ALOJAMIENTOS EN BOGOTA- COLOMBIA

Los hoteles listados en las siguientes páginas han sido seleccionados como los
hoteles oficiales para el V WTF Torneo G1 Copa Fuerzas Armadas. Ellos son parte del
sistema de transporte oficial, y las tarifas incluyen:
Alojamiento en acomodación múltiple (Habitaciones dobles y triples
Desayuno tipo buffet.
Cena tipo buffet
Transportes (4 trayectos).
Seguro hotelero
Impuestos (19%).
Estos hoteles se encuentran a unos 10 minutos de la competencia y los lugares de
entrenamiento, cuentan con confortables habitaciones, con excelente iluminación
natural, comodidad y especial servicio, con baño privado, Directv, cajilla de seguridad,
internet inalámbrico, servicio de restaurante especializado para deportistas, servicio de
lavandería, servicio de transporte, salón de eventos, terraza y bar.
Por lo anterior y con miras a prestarle el mejor servicio, nos permitimos ofrecer una
tarifa exclusiva para el evento

ALOJAMIENTO - ALIMENTACION - TRANSPORTES.
DESCRIPCION
1. Hotel Parque 63.
2. Hotel Blu in.
3. Hotel Colombian Suit.

Alojamiento en acomodación
múltiple (Hab dobles y triples) Desayuno - Cena Transportes.

CANTIDAD
DE PAX

200

PRECIO POR
PAX

US$ 65

NUESTRAS HABITACIONES
10 SUITES ORO (desde 20 M2 hasta 22 M2), 20 SUITES PLATA (17 M2).
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SUITE

FORMA DE PAGO Se ofrece alternativas de pago para la cancelación de los
servicios prestados:

CONTADO: En este caso se debe cancelar el valor total del servicio en el momento del
check in.
TARJETA DE CREDITO: se garantiza y paga según los convenios. CONSIGNACIÓN:
Se realiza el 50% del monto cuatro días previos a la fecha del evento y el otro 50%
antes del día de la salida.
OBSERVACIONES
El horario para realizar el check in es a partir de las 3:00 Pm, la habitación sera
entregada antes de este horario solo si hay disponibilidad.
El Horario para realizar el check out es hasta la 1:00 Pm, si desea salir después de
esta hora deberá informar con anticipación a la recepción y cancelar el recargo
correspondiente según la hora de salida.
Es indispensable realizar las reservas con anticipación vía correo electrónico
accommodat iontk d_colombia@ hot mail. com en el f ormat o que se adjunta .
Para el caso de bloqueos superiores a 10 habitaciones, la notificación de reserva
deberá ser enviada con 10 días hábiles de antelación.
Se Factura el último día de alojamiento ya que nuestro sistema genera los cargos día
por día al momento de la auditoria nocturna.
Para gestionar el depósito de garantía del 50% el hotel envía una cotización con la
cantidad de habitaciones y los montos correspondientes

TE ESPERAMOS

