
 

 

Cartagena de Indias, 01 de noviembre de 2018 

 

Estimada señora 

 

Lorena Zapata 

EVENT MANAGER 

ANDINA LINK 
 

En nombre del Hotel Capellán de Getsemaní y el mío propio reciba un cordial 

saludo.   

 

De la manera más atenta, me permito remitir nuestras tarifas especiales para el 

evento Andina Link del 26 al 28 de febrero de 2019, en nuestros diferentes tipos de 

habitación como detallo: 

      

HABITACION SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cautivadoras y modernas habitaciones Eclécticas de arquitectura colonial con 

detalles de lujo y vistas a la ciudad y nuestro patio interior, ubicadas en nuestros 

pisos 1 y 2, perfectas para un viaje de negocios o compartir en familia, la exquisita 

y exclusiva decoración harán de su estancia una experiencia placentera e 

inolvidable.  Amobladas con cama Queen las cuales le ofrecen fina lencería 

100% algodón y baño privado con exclusivos amenities franceses. Área 

aproximada 25m2. 

 

Cantidad de habitaciones con las que dispone el hotel en este tipo: 18 

Cantidad de habitaciones Matrimoniales (01 cama): 15 

Cantidad de habitaciones estilo twin (02 camas): 03 

Acomodación máxima en las habitaciones twin: 03 adultos 

 

 

 

 

 



 

 

 

HABITACION PREMIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas habitaciones le seducirán con su sala interna y jacuzzi privado; ubicadas en 

el tercer piso con vista parcial hacia nuestro patio interior y acceso directo a 

nuestra piscina principal y mirador, los detalles de diseño hacen de estas 

habitaciones las ideales para una escapada en pareja. Amobladas con cama 

Queen las cuales le ofrecen fina lencería 100% algodón y baño privado con 

exclusivos amenities franceses. Área aproximada 30m2  

  

Cantidad de habitaciones: 02  

 

HABITACION JUNIOR SUITE 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Con dos ambientes, son la perfecta combinación entre el lujo, sofisticación, 

comodidad y la experiencia inolvidable de alojarse en la ciudad de Cartagena. 

Ubicadas en nuestros pisos 1 y 2 amplias habitaciones con techos altos, vista a la 

calle y nuestro patio interior ideales para viajeros exigentes que buscan vivir la 

experiencia de una Cartagena de antaño con toda la comodidad de lo 

moderno; muebles de diseño, camas altas y una sala de estar que le permitirá 

descansar y disfrutar un ambiente privado dentro de la habitación.  

 

Amobladas con cama King Size las cuales le ofrecen fina lencería 100% algodón 

y baño privado con exclusivos amenities franceses. Área aproximada 50m2  

 

Cantidad de habitaciones con las que dispone el hotel en este tipo: 09 

 



 

 

HABITACION SUITE CAPELLÁN 

 
 

Duplex de lujo ubicado en el segundo piso con vista a nuestro patio interno. Su 

diseño moderno con detalles coloniales y predominación de las fibras naturales 

lo convierten en la suite ideal para compartir con la familia y amigos. Amoblado 

con una cama King Size y dos camas twin las cuales le ofrecen fina lencería 100% 

algodón y dos baños privados con exclusivos amenities franceses. Área 

aproximada 60m2  

  

Cantidad de habitaciones: 01 

Acomodación máxima en la habitación: cuádruple – 04 adultos 

 

Todas nuestras habitaciones incluyen: 

 

 Desayuno estilo francés servido a la mesa 

 Montaje VIP en nuestras habitaciones.  

 TV LCD de 50” con televisión satelital y servicio NETFLIX sin costo adicional 

 WIFI 

 Aire acondicionado 

 Abanico de techo 

 Secador de cabello 

 Minibar con costo adicional 

 Cafetera  

 Radio - Bose 

 Caja de seguridad con capacidad para un ordenador de 14”.  

 

NUESTROS SERVICIOS  

 

 Room service 08:00 a 22:00 horas 

 Servicio de lavandería 

 1 piscina principal en el roof top con pool bar 

 Terraza Mirador con Cevichería  

 2 jacuzzis 

 2 fuentes de agua en el primer piso 

 Salón coffee – tea  



 

 

 Spa 

 Servicio de bicicletas eléctricos   

 Conserjería con atención personalizada.  

 

CONDICIONES GENERALES 

 Hora de check in 15:00 

 Hora de check out 12:00  

 Para el ingreso al hotel de menores de edad, es necesario presentar registro 

civil y/o tarjeta de identidad del menor. En caso que el menor no sea 

registrado en compañía de sus padres, el responsable de cuidarlo, debe 

presentar un documento autenticado en notaria y firmado por al menos uno 

de los padres que autorice el ingreso. 

 

POLITICAS DE RESERVAS REEMBOLSABLES 

 CAMBIOS Y CANCELACIÓN A DESTIEMPO, Solo se podrán realizar cambios en 

las fechas de la reservas o cancelación sin cobro de penalidad (01 noche de 

la tarifa confirmada por cada habitación cancelada o con cambio de 

fechas) 03 días antes de la fecha de check in confirmada.  

 NO SHOW El hotel cobrará el No Show (incumplimiento de la reserva) por el 

valor total de la primera noche de alojamiento de todas las habitaciones que 

fueron confirmadas y quedaron sin ocupar. 

 SALIDA ANTICIPADA, La salida anticipada a la fecha programada en su 

reserva generará un cargo por valor de la tarifa confirmada. 

 EARLY CHECK IN confirmado a través de reserva previa tiene costo de una 

noche de alojamiento; early check in no confirmado está sujeto a la 

disponibilidad del hotel al hacer el check in de la reserva. 

 LATE CHECK OUT, hasta las 6:00pm tiene un valor del 50% de la tarifa 

confirmada.  

 

OPCIONES DE PAGO 

Para garantizar su reserva es necesario realizar pago del total de la estadía para 

lo cual le ofrecemos las siguientes opciones: 

 
 PREPAGO: Consignación y/o transferencia en la cuenta corriente del Banco de 

Occidente N° 830 – 124459 a nombre de Promotora Hotelera Santos de Piedra 

SAS, favor enviar vía email soporte de la transacción realizada para su verificación 

y aplicación en la reserva.   

 

 CARGO A TARJETA DE CREDITO: diligenciando formato de autorización con firma; 

se debe enviar junto a este documento de identidad del titular de la carga y 

copia de la cara frontal de la tarjeta de crédito para verificar número y nombre 

del titular.  



 

 

IMPORTANTE: 

De conformidad con el (Decreto 297 de 2016). Todo extranjero que visite el país 

por turismo tiene derecho a exención de IVA de alojamiento. Esta exención 

aplica para pasajeros extranjeros no residentes en Colombia,  presentando en el 

momento del check-in su pasaporte con sello PIP-5,PIP-3,PIP-6, PIP-10, TP-7, TP-11 

y TP-12  ó VISA TP-11 no mayor a 30 días, lo que ratifica al pasajero como Turista o 

que ingresa al territorio nacional con fines de cultura u otros eventos, o 

tratamientos médicos. En caso de presentar un sello de negocios o cualquier otro 

distinto a los mencionados, el huésped deberá pagar directamente en el hotel el 

IVA correspondiente al 19% de la tarifa confirmada para el alojamiento. 

 

 

 

 

 
 

 

 

PARA RESERVAS FAVOR CONTACTAR A  

 

 

ANA CASTELLAR 

reservas@santosdepiedra.com.co 

Promotora Hotelera Santos De Piedra 

Tel: +57 5 660 9562-6641226 

Promotora Hotelera Santos de Piedra SAS 

Cel y WhatsApp: 3174043410 

 

Tipos de Habitacion Dias SGL o DBL Pax Adicional

Habitacion Superior 540.000$     N/A

Habitacion Superior Twin 580.000$     130.000$        

Habitacion Premium 620.000$     N/A

Habitacion Junior Suite 690.000$     N/A

Suite Capellan 1.040.000$ 150.000$        

ANDINA LINK 26 

al 28 de Febrero
Todos los dias

mailto:reservas@hotelcapellandegetsemani.com

