COLOMBIA - PANAMÁ

Bogotá, octubre de 2019
Reciba un cordial saludo.
Para STANZIA S.A.S grupo operador hotelero y desarrollador de la marca BEST WESTERN en Colombia
y Panamá, es grato presentar un portafolio con opciones de alojamiento y eventos para los miembros de
la Asociación Colombiana de Infectología Bogotá, Santa Marta, Duitama, Puerto Gaitán y Ciudad de
Panamá.
Dentro de nuestra oferta encontrará varias marcas, cada una para un cliente con diferentes necesidades
en ubicaciones estratégicas; todos con una característica en común: Un excelente servicio para crear una
experiencia memorable.
Agradecemos su confianza y la oportunidad de entregar una oferta personalizada a su compañía; con su
apoyo crecemos cada día. Lo invitamos a conocer nuestros nuevos proyectos visitando nuestra página
web www.stanziasa.com

TARIFAS CORPORATIVAS 2019 - BOGOTÁ

Calle 56 No. 7 - 79

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA RACK

TARIFA 2019
Miembros
ACIN

PAX
ADICIONAL

PBX: +57(1) 2480600
reservas@abitare56.com
www.abitare56.com

ESTANDAR

$170.000

$120.000

M ATRIM ONIAL

$270.000

$130.000

$25.000

TARIFA 2019

Carrera 21 NO. 127 - 68
reservas@hotelcallejasuites.com
www.bwcallejasuites.com

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA RACK

JUNIOR SUITE

$280.000

Miembros
ACIN

$190.000

TARIFA 2019

Calle 93 No. 13 - 71 Cerca del parque 93
PBX: +57(1) 6051414
reservas@hotelbestwestern93.com
www.hotelbestwestern93.com

SUPERIOR

$360.000

Miembros
ACIN
Miembros
ACIN

JUNIOR SUITE
SUITE

$390.000
$420.000

$310.000
$370.000

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA RACK

Carrera 14 NO. 94 – 44 Torre A Oficina 402 A - Bogotá Colombia
Teléfono (571) 2361703 - www.staziasa.com

PAX
ADICIONAL

30.000

PAX
ADICIONAL

$50.000
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TARIFA CORPORATIVAS 2019 - CIUDAD DE PANAMÁ
Calle Gaspar Hernández y Vía Argentina
Corregimiento El Cangrejo - Sector Bella
vista
PBX: +(507) 3013333
reservas@bwpanamazenhotel.com
www.bwpanamazen.com

TARIFA RACK

TARIFA 2019
Miembros
ACIN

SUPERIOR

140 USD

USD 70

JUNIOR SUITE

160 USD

USD 110

TIPO DE HABITACIÓN

PAX
ADICIONAL

15USD

TARIFA CORPORATIVAS 2019 – SANTA MARTA
Calle 24 # 3 - 65 Torre 4.24
Cerca al Centro Historico
www.bwsantamartahotel.com

TIPO DE HABITACIÓN

SUPERIOR
SUITE

TARIFA RACK

TARIFA 2019
Miembros
ACIN

$420.000
$450.000

$230.000
$270.000

PAX
ADICIONAL

$55.000

TARIFA CORPORATIVAS 2019 – DUITAMA
Diagonal Centro Comercial Innov o
Barrio Solano
PBX: +57 (1)2361703

reservas@bwduitamanivarihotel.com
www.bwduitamaniv arihotel.com

TIPO DE HABITACIÓN

ESTANDAR
SUPERIOR
JUNIOR SUITE

TARIFA RACK

TARIFA 2019
Miembros
ACIN

$290.000
$305.000
$320.000

$190.000
$205.000
$220.000

PAX
ADICIONAL

$35.000

TARIFA CORPORATIVAS 2019 – PUERTO GAITAN

Puerto Gaitán Hotel

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA RACK

TARIFA 2019
Miembros
ACIN

$210.000
$220.000
$230.000

$120.000
$150.000
$170.000

PAX
ADICIONAL

Ciudadela Flor Amarillo Manzana 207
PBX: +57 (1)2361703

reservas@bwpuertogaitan.com
www.bwpuertogaitan.com

ESTANDAR
SUPERIOR
JUNIOR SUITE

$30.000

*NOTA: Estas tarifas no incluyen impuestos IVA del 19% en Colombia y 10% en Panamá, ni seguro
hotelero.
Todas nuestras tarifas incluyen:
-

Desyuno Bufet.
Internet Wifi en todas las áreas del Hotel.
POLÍTICAS

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. No aplican para eventos y congresos de ciudad.
HORARIOS DE CHECK IN/CHECK OUT: Check In 3:00 p.m. – Check out 1:00 p.m.
CANCELACION DE RESERVAS: Reservas Individuales: deben ser canceladas por escrito mínimo 24
horas antes de la llegada del huésped, de lo contrario se cobrará el valor de la primera noche de
alojamiento.
RESERVAS DE GRUPOS: Aplican políticas diferentes a las reservas individuales; cancelaciones de
grupo como mínimo 20 días hábiles y aplican penalizaciones, según negociación puntual en cada hotel.
Carrera 14 NO. 94 – 44 Torre A Oficina 402 A - Bogotá Colombia
Teléfono (571) 2361703 - www.staziasa.com
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NO SHOW: Todo huésped con reserva confirmada que no llegue al hotel el día previsto, se considera No
Show y deberá cancelar al hotel el 100% del valor de la primera noche. La reserva se garantiza hasta las
12 de la noche del día de llegada. Si el huésped llega después de esta hora se debe informar previamente
o al momento de solicitar la reserva. El sistema automáticamente cancela la reserva y en el caso que ésta
necesite ser reactivada, se deberá solicitar una nueva reserva, que estará sujeta a la disponibilidad del
Hotel.
NO CHECK OUT: El no check out se determina cuando un huésped no libera la habitación en la fecha y
hora establecida en su reserva. Como política general, el huésped debe entregar la habitación al
vencimiento del contrato de hospedaje. No entregar la habitación, tendrá un cobro adicional del 50% de la
tarifa pactada, siempre y cuando el hotel tenga disponibilidad. De lo contrario el huésped debe entregar la
habitación.

FORMAS DE PAGO: Todas las reservas que ingresan a los hoteles del grupo STANZIA deben tener
definida la garantía antes de la llegada del huésped; en caso contrario el hotel podrá disponer de la
habitación a partir del mediodía del día del check in y no incurrirá en ningún tipo de penalización ya que no
contaba con un soporte de la reserva. Todos nuestros clientes pueden realizar su pago así:
EN EFECTIVO: En pesos Colombianos o en dólares, el valor debe estar en el hotel antes de la llegada de
los huéspedes y puede ser entregado por medio de consignación o deposito directamente en el hotel.
CRÉDITO EMPRESARIAL: En caso de tener crédito aprobado en el hotel respectivo el plazo para la
cancelación de nuestras facturas es el definido por el área de Crédito y Cartera.
TARJETAS DE CRÉDITO PRESENCIAL: Visa, MasterCard, Diners, American Express, CMR Falabella
(Aplica solo en Colombia).
PAGO NO PRESENCIAL CON TARJETA DE CRÉDITO: Diligenciar Formato Especial enviado por el hotel,
adjuntar copia del documento de identidad del tarjetahabiente y copia de la tarjeta de crédito por ambos
lados.

Quedamos atentos a sus solicitudes para prestar nuestro mejor servicio.

Cordialmente,

Jonathan Gonzalez| Sales Executive
Best Western Calleja Suites
Phone+ (571) 6485277| Cel (57) 318 712 8415
Carrera 21 No 127-68| Bogotá | Colombia
Mail: ventas@bwcallejasuites.com
www.bwcallejasuites.com

Carrera 14 NO. 94 – 44 Torre A Oficina 402 A - Bogotá Colombia
Teléfono (571) 2361703 - www.staziasa.com

