Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica
XIII CONGRESO COLOMBIANO DE NEUMOLOGÍA PEDIATRICA Y
ASMA INFANTIL
Barranquilla-7 al 10 de Junio del 2018
*ALOJAMIENTO*

TARIFAS HOTELERAS
Por habitación por noche.

HOTEL
Hilton Garden Inn
Dann Carlton
Hotel Sede
Dann Carlton
Suite Junior
Sonesta
Calle 106 # 50-11
Hotel Crown
Plaza
Carrera 57
GHL Hoteles
Calle 107 # 50-69
Holiday Inn
Cra 53 # 106-280
Smart Suites –NH
Collection
Calle 80 # 51B-25

HABITACIÓN
SENCILLA
$292.000
$289.100

HABITACIÓN
DOBLE
$311.370
$289.100

HABITACIÓN
TRIPLE

SEGURO

$404.005

$404.005

$505.105

Seguro Hotelero
p/noche $11.900

$285.600

$321.300

$272.510

$338.436

$249.900

$285.600

$357.100

$261.800

$261.800

Seguro Hotelero
p/noche $8.000
Seguro Hotelero
p/noche $9.520

$249.900

$279.650

$390.320

$351.050

Servicios incluidos en la tarifa:
19% del IVA (Impuesto de ley)
Desayuno buffet, internet y wifi.
El Seguro hotelero es opcional
Uso de la zona húmeda (Piscina, turco, etc. Los hoteles que tienen)
Gimnasio
Llamadas locales
Periódico en la habitación

www.neumopediatriacolombia.com
asociacioncolombianadeneumologiapediatrica@hotmail.com
Carrera 13 # 77-12 of. 101 • teléfono: (57 - 1) 4833059 – 3163562156
Bogotá, Colombia

Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica
Reservas
Para hacer su reserva de alojamiento deben dirigirse a
Sara Elena
Fernández, de la empresa Comunicamos Ltda, firma operadora del Congreso,
quien tiene bloqueadas para los asistentes al Congreso habitaciones en estos
hoteles.
COMUNICAMOS LTDA-RNT 21342
comunicamos91@hotmail.com
comunicamos91@gmail.com

Celular 3157660067
Tel. fijo: 5-3593338
Todos estos hoteles están muy cerca de la sede del Congreso: Centro de
Convenciones Blue Garden –al lado del Hilton Garden Inn, y es muy fácil y
económico tomar un taxi.
Registro de Entrada y Salida de las habitaciones:
El registro de entrada a los hoteles es las 3:00pm y el registro de salida es a las
1:00pm. Si por cualquier circunstancia tienen algún inconveniente para salir a la
1.00 y necesitan hacerlo más tarde, deben solicitarlo en la recepción.
Políticas de pago
Para garantizar sus reservaciones, estas deben ser respaldadas por una tarjeta de
crédito, pago en efectivo, o una carta de compromiso de su empresa dirigida al
hotel, si tienen crédito con el mismo. Los hoteles no aceptan reservaciones sin
garantía.
Políticas de Cancelación de reserva y No-Show
Las cancelaciones de reservas deberán ser realizadas máximo 48 horas de la
fecha reservada antes de las 3:00 pm, para evitar cargos de “No-Show”. Los
mismos serán equivalentes a la totalidad de noches de alojamiento.
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