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TARIFAS CORPORATIVAS 2.019  - HOTEL BAHIA CARTAGENA 

 
 
  
 
 
El Hotel Bahía está localizado en el exclusivo  Sector de Bocagrande,  a 10 minutos de  la ciudad  antigua  

y  tan solo a 15 minutos  del  Aeropuerto   Internacional    Rafael Núñez y a 90 Mts. De la Playa Cerca y 
de Centros Comerciales de centros  comerciales y bancos. Servicios del  Hotel: - Piscina - 65 

Habitaciones con Aire acondicionado - Room Service TV. Cable internacional - Servicio de Internet 

Inalámbrico gratuito – Lavandería - Restaurante - Cajillas de Seguridad  - Llamadas nacionales e 
internacionales     

PROPUESTA HOTEL BAHIA  

Temporada Baja  vigente: JUNIO Y JULIO 2019 

HABITACION PCDA 

SENCILLA $ 200.000 

DOBLE $ 220.000 
TRIPLE $ 290.000 

Condiciones: 

-Tarifas por habitación por noche con desayuno e  impuestos de IVA incluidos, No incluyen: seguro 
hotelero de 3.000 por persona por noche, Válidas: Temporada Baja  vigente para junio y julio de 2019. 

 

GARANTIA Y FORMAS DE PAGO: Para efectuar sus reservas, se requiere voucher  o carta de confirmación 

escrita en papelería oficial de la empresa o por correo electrónico en la que detallen los gastos que le 
cubrirán al Ejecutivo y/o Funcionario e indicando la forma de pago a aplicar, tales como: 

 

- CONTADO: En este caso se debe cancelar el valor total del alojamiento en el momento del check out 

previa garantía al momento de realizar la reserva. También puede ser garantizada consignando 
previamente el valor de la primera noche de alojamiento a nuestra cuenta corriente del banco 
DAVIVIENDA No. 007022113369, a nombre de Hoteles y Turismo SAS. Y enviar posteriormente la copia 

reservas@hotelbahiacartagena.com, - Autorización de cargo a Tarjeta de Crédito Corporativa indicando 
nombre y documento de identificación del tarjeta- habiente, número de la tarjeta de crédito, código de 

seguridad y fecha de vencimiento. 

 

POLÍTICAS DE RESERVAS- Cancelaciones y No-Show: Las reservaciones garantizadas que no sean 
canceladas o modificadas por escrito dentro de las 48 horas anteriores a la llegada del huésped, serán 

facturadas a la empresa como No Show, para lo cual se cobrará por penalidad el valor equivalente a una 

(1) noche a la tarifa asignada en la reserva.  

 
POLITICA DE ACOMPAÑANTES: Si un Ejecutivo o Funcionario viaja con acompañante y la compañía ha 

solicitado la reserva al Hotel en un tipo de acomodación específica en la que no ha sido contemplado 

dicho acompañante, el Hotel cobrará por cada persona adicional que no haya sido contemplado en la 
reserva inicial, el valor de $ 70.000 la noche con impuestos incluidos. Los Niños que estén entre 6 a 11 

años el hotel les cobrará $ 50.000. 
 
Cordialmente, 
 
Mary Ruiz  


