Santiago de Cali, 29 de julio de 2017

Señor
Javier Alonso Nieto
Coordinación Técnica
II Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural.
La ciudad

Cordial Saludo.
Tipo(s) de Habitación:
- Privada Baño privado cop$70.000 / pareja
- Privada Baño Compartido cop$60.000
- Cama en Dormitorio Mixto Compartido cop$27.000 por persona
Nos da mucho gusto escribir este mensaje con la información de Sunflower
Hostel:


UBICACIÓN: El barrio San Fernando, es tranquilo, muy arborizado, donde
podrás disfrutar de una refrescante brisa al atardecer y encuentras todo lo
que necesitas. Estamos al OESTE iniciando el SUR de Cali.
-



ATM (Cajeros Automáticos), Cambio de Moneda a 250 metros.
Supermercados a 150 metros.
Bares y restaurantes a 100 metros en la tradicional ZONA ROSA PARQUE
DEL PERRO.
Caminando en 10 minutos llegas a: Estadio de Fútbol, Escenarios
Deportivos y Piscinas Olímpicas (Panamericanas y Alberto Galindo),
Biblioteca y Museo Departamental.
Estación de Transporte Publico MIO a 200 metros.
Caminando en 20 minutos llegas al CENTRO ARTESANAL Y ARTÍSTICO
LOMA DE LA CRUZ y al antiguo BARRIO SAN ANTONIO, y en un total de
30 minutos llegas al CENTRO HISTÓRICO o también podrás llegar al
encantador BARRIO EL PEÑÓN y hacer un recorrido por el complejo
cultural LA TERTULIA, el PARQUE DE LOS GATOS, la AVENIDA Y EL
BOULEVARD DEL RIO hasta llegar a la majestuosa IGLESIA LA ERMITA.

FACILIDADES:
-

Servicio de Lavandería (Semi-autoservicio)
Desayuno incluido en la tarifa.
Recepción y WI FI 24h.
Cocina y Sala de TV para huéspedes.
Zonas de Lectura, Terraza (Jardín piso 1)

-



DESAYUNO: + Opción de Bebidas Calientes (Chocolisto, café, agua
aromática, té e INSTACREAM) + Pan Tajado (Tostadora si desea calentar
o tostar el Pan) + Mantequilla + Mermelada + acompañamiento variado
cereales por día con leche

CARACTERÍSTICAS:
-

Limpieza, es en lo que más nos hemos esmerado.
Ambiente Familiar: Trabajamos para que te sientas como en casa.
Seguridad. Los dormitorios con camarotes cuentan con Lockers, las
habitaciones privadas con llave, y si deseas guardar algo de valor de
manera especial, lo guardamos por ti.
Atención: Tu eres nuestra razón de ser, si tu estas bien, estamos bien.
Siempre estamos allí para ayudarte en todo lo que requieras y que esté
a nuestro alcance.
Descanso: garantizamos tu descanso, todas las camas están dotadas de
colchones semi-ortopédicos, amplios y confortables. Camas y camarotes
en madera de pino, seguros y muy estables.
Ventilador en cada habitación.

Puede visítanos en nuestra WEB: http://www.sunflowerhostelcali.com/
Atentamente,

STAFF,
Contacto: Jairo Carvajal
www.sunflowerhostelcali.com
Sunflower en Facebook
(57 2) 373 37 70
(57) 300 644 5109

