Tarifas preferenciales:
CIUDAD

Bogotá

HOTEL

ACOMODACION

ESTÁNDAR
HOTEL DANN CARLTON SENCILLA
Av. 15 No. 103 – 60
ESTÁNDAR
DOBLE

ENTRE
SEMANA

FIN DE
SEMANA

$ 231.000

$ 210.000

$ 271.000

$ 210.000

Tarifas exentas de impuestos hasta diciembre 31 de 2022

SERVICIOS INCLUIDOS DE LAS TARIFAS:
 Desayuno Buffet
 Internet ilimitado
 Servicio médico en caso de emergencias
 Business center
 Gimnasio – Sauna
 Parqueadero
LAS TARIFAS NO INCLUYEN:
 Seguro hotelero voluntario $ 8.000
 Llamadas locales e Internacionales
 Minibar. Demás servicios no especificados
POLITICAS PARA CANCELACIONES Y MODIFICACIONES:
 Las reservas individuales podrán ser canceladas o modificadas con 24 horas de antelación.
 Las reservas de grupos superiores a diez habitaciones podrán ser cancelados con mínimo 45
días de antelación sin cargo, después de este plazo tendrán una penalidad de la primera noche
de alojamiento del 100 % de las habitaciones canceladas.
 Si el grupo es cancelado 20 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100% del valor
total del grupo.
 Si los huéspedes no se presentan en el hotel el día indicado en la reserva o se cancela después
del plazo mínimo, se cobrará la primera noche como NO-SHOW, al valor de la tarifa asignada.
FORMAS DE PAGO:
 En caso de tener crédito aprobado se enviará factura a la Compañía para pago a 15 días,
agradecemos enviar carta de confirmación indicando nombres, fecha de entrada y salida,
así como los consumos autorizados.



En caso de transferencias o consignaciones, realizarlas a nombre de
ADMINISTRADORA HOTELERA DANN S.A.S. Nit: 800.180.375-1. (Se informará entidad
bancaria y número de cuenta)

Esperamos ser sus aliados estratégicos y que las tarifas presentadas se ajusten a sus presupuestos.
Estaremos en contacto para responder cualquier inquietud.
Cordialmente,
Alix Edith Moreno Ramírez
Ejecutiva de Cuenta
alix.moreno@hotelesdann.com
Hotel Dann Carlton Bogotá
+57 (601) 6350010 Ext. 1023
+57 3102461027
Av 15 No.103-60. Bogotá, Colombia
www.hotelesdann.com

