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TARIFAS CORPORATIVAS EN DOLARES – 2022 
 

 
 
 
*Impuestos: IVA 12% y Servicio 10%,*Tasa municipal: $2,75 por habitación, por noche.*Seguro Hotelero: $1.22 por persona, por noche. 

 
 
 
 
 
Beneficios Incluidos en Habitación Superior:  

 Desayuno Buffet Asistido.  

 Wifi Ilimitado de banda ancha en la habitación y en todo el Hotel.  

 Habitación Equipada con: Servicio de Direct TV, Caja de Seguridad, Plancha y Tabla de Planchar, Secador de Cabello.  

 Acceso Limitado al Physique Wellness Club.  

 Asistencia médica de emergencia 24 horas. 

 Parqueo en el área de subsuelo exclusivo para huéspedes. 

Beneficios Adicionales incluidos en Suite:  

 Habitación de dos ambientes, walking closet y tina.  

 Full Amenities  

 Early Check In sin costo 

 Late Check Out sin costo 

http://www.danncarltonquito.com/
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Las Tarifas en Piso Ejecutivo incluyen adicionalmente los siguientes beneficios: 

 Desayuno Buffet en el Lounge del Piso Ejecutivo (tiene derecho a un invitado de cortesía). 

 Salas privadas para reuniones (2 horas gratis), bajo reserva previa. 

 Late Check Out sin costo (en base a disponibilidad). 

 Early Check In sin costo (en base a disponibilidad). 

 Estación de snacks y bebidas soft durante todo el día en el Lounge del Piso Ejecutivo. 

 10% de descuento en Lavandería (lavado en agua).  

 20% de descuento en copias e impresiones. 
 
Condiciones tarifas corporativas: 
 

 Tarifas válidas al 31 de Diciembre  de 2022. 
 
Oferta Gastronómica:  

 Café Europa: Variada pastelería, infusiones y platos a la carta. Horario de lunes a domingo de 08h00 a 21h00.  
 Restaurante Opera: Comida Mediterránea Fusión. Horario de atención de lunes a domingo de 12h30 a 21h30.  
 Liverpool Bar: Coctelería y Platos para Compartir. Horario de atención de martes a domingo de 14h30 a 21h30.  
 Room service hasta las 21h30. Valor adicional por cada servicio: $ 2usd (incluido impuestos). 
 Cafetería Luxemburgo: Comida Ecuatoriana (Próximamente). 
 Horarios pueden variar de acuerdo a disposiciones de las autoridades sanitarias.  

Servicio de Transporte:  
 
El hotel puede coordinar el servicio de transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. Es un servicio privado en autos 4x4 o 4x2. 
Solicitarlo con 48 horas de anticipación y enviar la información completa del vuelo (aerolínea, hora de llegada y número de 
vuelo). Precio por cada ruta: USD $ 25 + 22% impuestos.  Valor hasta 3 personas que lleguen en el mismo vuelo.  
 
Reservaciones:  
 
El Hotel requiere que todas las reservaciones sean solicitadas con mínimo 48 horas de anticipación y que sean enviadas a nuestro 
departamento de reservas y recepción a los correos: reservas@danncarltonquito.com y recepcion@danncarltonquito.com.  
EL CLIENTE se compromete a registrar los nombres, teléfonos y correos electrónicos de las personas autorizadas a efectuar las 
reservaciones.  
Todas las reservaciones, para poder ser garantizadas, deberán incluir lo siguiente: 

 Fecha exacta de la llegada y salida de los huéspedes. 

 Rubros a ser cancelados por la compañía (alojamiento, alimentación, etc.).  Consumos no autorizados deberán ser 
cubiertos por el huésped. 

 Si el huésped es quien cancela la cuenta, la reservación debe incluir los datos de una tarjeta de crédito que garantice 
la reserva. 

 
Libre de Humo:  
 
Solo se permite fumar en las áreas designadas por el Hotel.  En caso que el huésped haya fumado en la habitación, se cobrará 
una penalidad de US$250.00 por concepto de limpieza profunda de la habitación. 
 
Garantía:  
Toda reserva debe ser garantizada con un número de tarjeta de crédito (número, fecha de caducidad y código de seguridad) del 
pasajero. Si la empresa cuenta con un convenio de pago vigente, ser requiere una carta detallando los rubros que cubrirán al 
huésped.  Para solicitar crédito por favor contactar con su Ejecutivo de Cuenta. En caso de realizar el pago de algún servicio la 
razón social del Hotel es PROMODANN CIA. LTDA. RUC 1090109487001. 
 
 

http://www.danncarltonquito.com/
mailto:reservas@danncarltonquito.com
mailto:recepcion@danncarltonquito.com
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Políticas de Cancelaciones y No Shows:  
El Hotel se reserva el derecho de cobrar una noche de penalidad (NO SHOW) por las reservaciones individuales que no se 
cancelen con un mínimo de 24 horas de anticipación a la llegada de los huéspedes y que estén garantizadas por correo electrónico 
o tarjeta de crédito. En casos de alta ocupación y  grupos se manejará de acuerdo a las  políticas establecidas en el convenio de 
grupos.   
Si la reserva fue garantizada con tarjeta de crédito, se procederá al cobro de la misma y si fue garantizada por mail institucional, 
se enviará la factura al cobro. 
 
Políticas Check In y Check Out: 
La hora de Check In es 2:00 P.M. y la hora Check Out es 12:00 P.M. En caso de necesitar el ingreso al hotel antes de la hora indicada, 
el cliente deberá reservar las habitaciones desde el día anterior con la tarifa acordada.  
En casos excepcionales el hotel podrá ofrecer Early Check-In o Late Check-Out y estará sujeto a la disponibilidad del día.  

 
 
Muchas gracias por su preferencia, 

 
 
Saludos Cordiales, 
 
 
Alix Edith Moreno Ramírez 
Ejecutiva de Ventas para Colombia 
Hotel Dann Carlton Quito 
Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda 
Teléfono: 3102461027 
alix.moreno@danncarltonquito.com 
http://www.hotelesdann.com/dann-carlton-quito 
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