Santiago de Cali, 29 de Junio de 2017
Señor,
Javier Alonso Nieto Betancourt
Coordinación Técnica - II Congreso Latinoamericano de Gestión Cultura
Cordial saludo en nombre de Pájara Pinta Hostal,
En respuesta a lo solicitado por usted en la fecha, nos complace presentar la siguiente
cotización de hospedaje y servicios.
Descripción

Costo

Dormitorios
compartidos
Cama doble, baño
privado, TV
Cama doble, baño
compartido, TV
Dos camas sencillas,
baño compartido
Cama doble, cama
sencilla, baño
compartido
Cama doble, cama
sencilla, baño
privado, TV

$24.000 COP por
persona
$84.000 COP

Cantidad de
habitaciones
5 habitaciones
4 habitaciones

$74.000 COP

1 habitación

$65.000 COP

2 habitaciones

$90.000 COP

1 habitación

$100.000 COP

1 habitación

*Todas las habitaciones cuentan con ventilador.
Las tarifas NO incluyen desayuno y están libres de impuestos.

Capacidad de
habitaciones
4 personas por
habitación
2 personas por
habitación
2 personas por
habitación
2 personas por
habitación
3 personas por
habitación
3 personas por
habitación

En Pájara Pinta Hostal, tenemos capacidad para alojar 40 huéspedes en nuestra variedad
de habitaciones, según su criterio. Para las habitaciones que no tienen baño privado, el
Hostal ofrece 10 baños adicionales de fácil acceso (baño compartido), ubicados
alrededor de sus instalaciones.
Otros servicios (sin cargo extra):
Piscina
Sala de Tv.
Wi-Fi.
Zona de lectura.
Tertuliadero.
Lockers y/o guardaequipaje.

COTIZACION ALIMENTOS Y BEBIDAS.

A continuación nos permitimos presentar la siguiente lista de los alimentos y bebidas
que podrá encontrar dentro del hostal con sus respectivos precios.
 Desayuno
Incluye café negro o café en leche, huevos, arepa o pan ...………………$6.000
 Café en leche …………………………………………………………..$1.500
 Gaseosa Coca-cola …………………………………………………….$2.500
 Gaseosa Seven Up ……………………………………………….…….$2.500
 Gaseosa Manzana Postobon ………………………………………..….$2.500
 Gaseosa Tamarindo Postobon ……………………………………...….$2.500
 Gaseosa Colombiana ………………………………………..…………$2.500
 Jugo Hit …………………………………………………………..……$2.500
 Agua …………………………………………………………………...$2.500
 Agua con gas …………………………………………………………..$2.500
 Póker …………………………………………………………………...$2.500
 Club Colombia roja o dorada …………………………………….…….$3.000
 Empanadas …………………………………………………..………….$1.000
 Promoción canasta de 6 empanadas ……………………………….…...$5.000
 Vaso de jugo natural en agua ……………………………………….….$3.000
 Vaso de jugo natural en leche …………………………………….……$3.500
 Jarra de jugo natural en agua …………………………………………...$5.000
 Jarra de jugo natural en leche ……………………………………….….$6.000
 Kombucha ………………………………………………………………$4.000
 Porción de huevos ………………………………………………………$1.000
 Porción de tostadas ……………………………………………………..$1.000
 Porción arepa ……………………………………………………………$1.000

