Bogotá́ D.C. 15 de Febrero

Señores
ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA
Yehimi Ibarra
Respetados señores,
Reciban un cordial saludo en nombre de DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre
AR, nos complace presentarles nuestra oferta de servicios de alojamiento en la
ciudad de Bogotá.
Le damos la bienvenida a nuestro programa de clientes corporativos, estamos
seguros de que tenerlos en nuestras instalaciones, disfrutando nuestros
productos y servicios, fortalecerá́ nuestros lazos, permitiendo ser su aliado y su
proveedor de experiencias sorprendentes.
Nuestro hotel se encuentra ubicado en el exclusivo sector de Ciudad Salitre,
disponemos de 199 confortables habitaciones con luz natural, dotadas algunas
de ellas con cocinetas, completamente insonorizadas y equipadas con todas las
comodidades.
DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR es parte de Hilton Honors, el
galardonado programa de lealtad de huéspedes para las 17 diferentes marcas
hoteleras de Hilton. Con acceso a beneficios instantáneos, incluyendo un
control deslizable de pago flexible que les permite a los miembros elegir casi
cualquier combinación de Puntos y dinero para reservar una estadía.
Adicionalmente el hotel cuenta con 11 salones de reuniones con una capacidad
máxima de 600 personas, gimnasio, spa de clase mundial, salas para
tratamientos corporales, centro de negocios y parqueadero.

Diana Angélica Castro B.
Key Account Manager
T: + (57-1) 743-6690 ext. 159
M: +(57) 320 8384342
Diana.castro@hotelesar.com

Tarifas DoubleTree by Hilton Bogotá Salitre AR
TARIFAS APLICAN DESDE EL 01/01/2022 AL 01/15/2023
TIPO DE HABITACIONES

TARIFA CORPORATIVA

King Beb (Acomodación Sencilla)

$219.000

2 Double Beds (Acomodación Doble)

$219.000

1 KING BED WITH KITCHENETTE (Acomodación
Sencilla/Doble)

$239.000

PISO VIP
1 KING BED EXECUTIVE FLOOR (Acomodación
Sencilla/Doble)

$319.000

1 KING BED WITH KITCHENETTE EXECUTIVE
FLOOR (Acomodación Sencilla)

$359.000

1 KING BED 2 ROOM SUITE (Acomodación
Sencilla/Doble)

$419.000

*Seguro Hotelero de $8.500 incluido IVA es por noche por persona (Opcional) ** Las tarifas arriba descritas no incluyen
impuestos de ley

Estas tarifas incluyen:

• Alta velocidad de Internet (Wi-Fi y/o cableado).
• Desayuno tipo Buffet en nuestro restaurante Ka.
• Business Center.
• Gimnasio las 24 horas.
• Café de cortesía.
• Descuento del 40% en el Circuito Hídrico.
• Para el huésped por estadías Superiores a 2 noches continuas otorgamos un circuito hídrico de
cortesía (No Acumulable).
Las tarifas para Piso Ejecutivo incluyen adicionalmente:

• Desayuno en zona lunch VIP (piso 19).
• Atención especial en AyB - de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 2 bebidas alcohólicas que estén disponibles
en la barra y bebidas suaves y snacks a sugerencia del chef ilimitados.
• Check in y check out express – Servicio de Conserjería
• Llamadas locales ilimitadas.
• Amenities especiales en la habitación.
• Para el huésped por estadías Superiores a 2 noches continuas otorgamos un circuito hídrico de
cortesía (No Acumulable)
Garantías de reservación y gastos extras:

• Favor tener en cuenta las políticas de No Show y de cancelación de la reserva 24 horas antes
(anexo 1)
• Recibimos depósitos en efectivo y todas las tarjetas de crédito para facilitar sus consumos en
todo el hotel.
• Nuestra hora de check in será a partir de las 15:00 hrs y de check out a las 13:00 hrs.
• El valor del Early check in será del 50% de la tarifa a partir de las 8:00 am, antes de dicha hora
podrá generar un cargo adicional y debe ser solicitado con anticipación para verifica disponibilidad
y costos.
• El valor del Late check out será del 50% de la tarifa hasta las 18:00 hrs y del 100% de la tarifa si
pasa de esa hora, de igual forma debe ser solicitado con anticipación para verificar disponibilidad.
• Tarifas vigentes para esta negociación.

ANEXO 1
POLÍTICAS DE SERVICIO Y CANCELACIÓN DE 1 A 5 HABITACIONES

• En caso de cancelación o cambio se debe notificar por escrito con 24 horas de anticipación, de lo
contrario se cobrará el valor de la primera noche de alojamiento por concepto de NO SHOW.

• El valor generado por persona adicional es de $65.000 pesos colombianos. Todo niño de 12 años
en adelante genera cargo por alojamiento.
• La reserva debe ser garantizada durante el check in con tarjeta de crédito o/y deposito en efectivo
dependiendo
la
negociación
o
número
de
noches
de
su
estadía.
• Nuestras instalaciones incluyendo las habitaciones son libre de humo y tabaco, por lo tanto no
está permitido fumar en estas áreas, de realizarse esta acción se genera una penalidad por un monto
de U$D170 o su equivalente en pesos colombianos, que será cargado a la cuenta de la habitación.
• En caso de Early Departure por favor informar a Recepción con un día de anterioridad, de lo
contrario
se
genera
penalidad
por
el
valor
de
una
noche.
• De acuerdo a la normatividad Colombiana todas las facturas deben ser pagadas en pesos
Colombianos. Sin embargo aceptamos pagos en Dólares y Euros, efectuando previo cambio de
moneda.
• No está permitido traer objetos decorativos fuera de los incluidos, si usted desea hacerlo debe
tener
previa
autorización
por
parte
del
hotel.
• Nuestras negociaciones comerciales y tarifas aplicadas en ellas se otorgan como beneficio a la
relación comercial de ambas partes, por lo tanto para adquirir estos beneficios es necesario
demostrar la vinculación laboral con la compañía.
FORMA DE PAGO

• Cuenta Compañía: El pago debe ser efectuado dentro de los 30 días calendario, posteriores a la
radicación de la factura. Si el valor del evento supera el monto de crédito aprobado por ar hoteles
S.A.S.,
la
diferencia
deberá
ser
pagada
por
anticipado.
• Pago directo: Se debe generar un anticipo del 50% del total de la cotización presentada. El 50%
restante se debe cancelar 5 días hábiles antes al check in. Consumos adicionales se pagarán una vez
finalizado el mismo.
•
Los pagos podrán ser efectuados por los siguientes medios: Efectivo, Tarjeta de Crédito,
Consignación, Cheque, Transferencias bancarias: Cuenta Corriente No. 172 603 605 58 de
Bancolombia sucursal GRAN ESTACIÓN, a nombre de AR HOTELES S.A.S. Nit. 900.310.986-1
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