Santiago de Cali, Mayo 26 de 2017

Señor
Javier Alonso Nieto Betancourt
Coordinación Técnica - II Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural
Cali

REF. TARIFAS ESPECIALES DE ALOJAMIENTO – Tarifas Corporativas 2017

Reciba un cordial saludo, permítanos presentarle EL ALBA HOTEL. Es un nuevo
concepto hotelero al sur de la ciudad de Cali, con una arquitectura Vanguardista
y un estilo innovador. Somos un hotel operado por personal con amplia
experiencia en el sector. Nuestro compromiso es ofrecerles un servicio de
alojamiento a turistas y Ejecutivos, donde además de encontrar espacios sobrios,
modernos y acogedores, se destaca la cultura Caleña y un Servicio de calidez a
nuestros visitantes con estándares de calidad, que nos permitan cautivar, y fidelizar
a nuestros clientes.

El Alba Hotel, Está ubicado sobre la Calle 9 en la zona deportiva, comercial y
gastronómica al sur de la ciudad de Cali, cerca de la Clínica Oftalmológica, centros
médicos y odontológicos y principales clínicas de cirugía plástica de la ciudad.
Contamos con 22 habitaciones: Habitación tipo Ejecutiva, Superior y Suite.
Habitaciones con uno o dos ambientes, dotadas de baño privado, aire
acondicionado, Televisor led de 40”, closet, teléfono, internet, cocina estilo
americano, utensilios de cocina y Nevera.

Adjuntamos sus Tarifas Corporativas de Alojamiento, con las cuales atenderemos
sus Reservas en el teléfono (57- 2) 3451048.

CONVENIO ESPECIAL
TARIFA CORPORATIVA PLAN CON ALIMENTACION INCLUIDA -2017
“TARIFAS VÁLIDAS HASTA DICIEMBRE 31 DE 2017”
A continuación, describimos la tarifa por noche y por persona, en un plan diseñado
especialmente para usted en el que se incluye el IVA del 19% y la alimentación
(desayuno, almuerzo y cena).

• HABITACION SUPERIOR TRIPLE
PLAN CON ALIMENTACION INCLUIDA
Acomodación
Triple (tarifa por persona)

Tarifa Corporativa por
noche por habitación
$85.000

• HABITACION SUPERIOR TIPO DOBLE
PLAN CON ALIMENTACION INCLUIDA
Acomodación
Doble (tarifa por persona)
•

Tarifa Corporativa por
noche por habitación
$105.000

HABITACION TIPO EJECUTIVA ACOMODACION SENCILLA
PLAN CON ALIMENTACION INCLUIDA
Acomodación
Sencilla

Tarifa Corporativa por
noche por habitación
$135.000

CONVENIO ESPECIAL –TARIFA CORPORATIVA GRUPO- AÑO 2017
“TARIFAS VÁLIDAS HASTA DICIEMBRE 31 DE 2017”

A continuación, describimos la tarifa por noche y por persona, en un plan diseñado
especialmente para usted.
*Incluye el desayuno tipo americano.

HABITACION TIPO SUITE
Acomodación

Tarifa Corporativa por
noche por habitación
Sencilla o doble
$130.000
Valor persona adicional
$50.000
No incluye: Iva del 19% y seguro hotelero por valor de $6.000
por persona por noche.
Disfrute del privilegio de despertarse en una confortable suite con dos ambientes
Cama Queen (1.40 m)
Aire acondicionado
Baño privado
Televisor de 40"
Internet WIFI
Escritorio de trabajo
Llamadas locales
Cocina estilo americano
Estufa eléctrica
Mesa de trabajo
Nevera

HABITACION TIPO SUPERIOR
Acomodación

Tarifa Corporativa por
noche por habitación
Sencilla o doble
$120.000
Valor persona adicional
$50.000
No incluye: Iva del 19% y seguro hotelero por valor de $6.000
por persona por noche.
Disfrute del privilegio de disfrutar de nuestras habitaciones tipo superior
Camas Twin
Aire acondicionado
Baño privado
Televisor de 40"
Internet WIFI
Escritorio de trabajo
Llamadas locales
Cocina estilo americano
Estufa Eléctrica
Nevera

HABITACION TIPO EJECUTIVA
Acomodación

Tarifa Corporativa por
noche por habitación
Sencilla o doble
$110.000
Valor persona adicional
$50.000
No incluye: Iva del 19% y seguro hotelero por valor de $6.000
por persona por noche.
Disfruta del privilegio de despertarse en la sucursal del cielo en un encantador
espacio donde podrá encontrar
Camas Twin (1 cama de 1.40 y 1 cama de 1.20)
Aire acondicionado
Baño privado
Televisor de 40"
Internet WIFI
Llamadas locales

OTROS SERVICIOS
Sus huéspedes disfrutaran de los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lobby con Wi – Fi
Televisión por cable y monitoreo por cámaras
Servicio de recepción 24 horas
Excelente personal calificado para la mejor atención
Aire acondicionado
Agua caliente
Salón de eventos* (Costo Adicional)
Ascensor
Planta eléctrica
Terraza

Para garantizar la reserva se debe hacer el pago de por lo menos la primera
noche de alojamiento.

Términos y condiciones
• La hora de registro al hotel es después de las 15:00hrs y la hora de salida es a
las 1:00hrs
• La tarifa indicada es por habitación, por noche y está sujeta al 19% IVA + $6.000
seguro hotelero.
• Pasajeros no residentes que presenten su pasaporte con el sello de ingreso al
país están exonerados del 19% IVA de alojamiento.
• Nuestra política de cancelación de reservas aplica hasta 48 horas antes de la
fecha de llegada del huésped, debiendo realizar la anulación de la reserva por
escrito; en caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente a la primera
noche de alojamiento más 19% IVA.
• En caso de no presentarse el huésped en el hotel, se cobrará una penalidad
correspondiente a las noches de alojamiento reservadas más IVA.

Transporte: Si desea que reservemos el servicio de recogida en el aeropuerto, por
favor hacernos llegar los datos de vuelo y hora estimada de llegada. El valor del
servicio es de $65.000 (máximo 4 personas).

NO SHOWS
• Las reservas que no se utilicen o que no se cancelen a tiempo, generaran
el cobro por No Show, que es equivalente al 100% del valor total de la
estadía.
EARLY DEPARTURE
•

En caso que un huésped anticipe su salida sin dar aviso al hotel (48
horas de anticipación), se hará el cargo del 50% de la tarifa en el
momento de su check out.

LATE CHECK OUT
•

La hora de check out es a las 01:00 PM, si un huésped sale del hotel
después de esta hora y sin previo aviso a la recepción, se le hará el cargo
del 50% del valor de la tarifa hasta las 06:00PM, después de ésta hora
se hará el cargo del 100% del valor de la tarifa.

EARLY CHECK IN
•

En caso que un huésped llegue al hotel antes de la hora establecida para
check in (03:00PM), podrá ingresar a la habitación de acuerdo a la
disponibilidad de habitaciones y se le hará un cargo del 50% de la tarifa,
por éste concepto.

Formas de pago:
•
•

•
•

Efectivo y se reciben todas las tarjetas para pagos electrónicos. (No aplica
para pagos virtuales)
Consignación: Cuenta de ahorros Davivienda No 017570090211 a nombre
de Hotel El Alba SAS Nit: 900.838.283-1 Cuando realice el depósito por
favor enviar soporte por e-mail: - Para consignaciones nacionales adicionar
$12.000 por la comisión bancaria. (en el caso de transferencia, no aplica).
Para trasferencias electrónicas, inscribir la cuenta con el Nit: 900.838.283-1
sin el digito de verificación.
Para pagos no presenciales, enviar escaneados, tarjeta de crédito por
ambos lados, ID, y formato diligenciado (el cual enviaremos al momento del
requerimiento).

A tener en cuenta
•
•

Las reservas se hacen de acuerdo a la disponibilidad para la fecha
solicitada.
No se aceptan mascotas

Agradeciendo su preferencia, quedamos a su disposición para cualquier consulta
adicional.

Atentamente;
Departamento Comercial

RNT 46824
EL ALBA HOTEL, rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y
contribuye al cumplimiento del artículo 16 de la ley 679 de 2001
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de EL
ALBA HOTEL. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio y en todo caso
absténgase de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos. De acuerdo
con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, el Titular presta su consentimiento
y/o autoriza para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable
es EL ALBA HOTEL con la finalidad de realizar la gestión administrativa y de carácter comercial sobre nuestros productos y/o
servicios.

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante
escrito dirigido a info@hotelelalba.com indicando en el asunto el derecho.

