CONVENIO VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EFICIENCIA Y GESTION ELECTRICA
FEB 7-8-9 FEBRERO 2018
Barranquilla, 23 de Noviembre de 2017
Señor
DANIEL EDUARDO OSORIO CASTRO
Administración y Logística
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EFICIENCIA Y GESTION ELECTRICA
Barranquilla
Reciban un cordial saludo por parte de todo el equipo humano del Hotel City House Puerta Del Sol, Barraquilla.
La Universidad Del Atlántico se ha destacado siempre en saber diferenciar un servicio personalizado, cálido y de excelencia;
servicio que siempre nos ha distinguido.
A continuación detallamos la tarifa otorgada para los estudiantes, egresados, profesores, ponentes, asistentes, invitados, etc,
que asistirán al VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EFICIENCIA Y GESTION ELECTRICA ( 7 AL 9 FEB./18)
TARIFA ESTUDIANTES
HAB.
CLASSIC
SGL
$90.000

HAB.
CLASSIC DBL

PAX ADICIONAL
(3era. persona)

$120.000

$35.000

TARIFA PROFESORES – EGRESADOS INVESTIGADORES INVITADOS - CONFERENCISTAS
HAB.
HAB.
PAX ADICIONAL
CLASSIC SGL CLASSIC DBL
(3era. persona)
$110.000
$145.000
$35.000

Beneficios:
Desayuno tipo buffet en el Restaurante Almería, Wi-fi ilimitado, Llamadas locales gratis hasta tres minutos,
Parqueadero gratis, servicio de piscina, Cajillas de seguridad, Circuito cerrado de televisión con monitoreo 24 horas.
Niños menores de 12 años gratis en alojamiento con su padres solo pagan consumos de desayuno.
Las anteriores tarifas No Incluyen: IVA del 19% ni Seguro Hotelero (opcional tomarlo) $4.616 por persona, por
noche.
 Ofrecemos de cortesía 1 habitación en acomodación sencilla (desayuno incluido) por cada 15
habitaciones pagas.
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INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONDICIONES TARIFARIAS
 Tarifas válidas para reservas individuales y para grupos
 Tarifas solo aplican para la noche del 7 y noche 8 de Febrero del 2018.
 Tarifas NO APLICAN para las noches del 9/10/11 de Feb./18.
 Ofrecemos descuento especial (20%) sobre la tarifa de Carnavales si el huésped desean continuar en el HOTEL
(mínimo 2 noches en temporada de carnaval).
 Servicio de Minibar solicitando en recepción durante el Check in o a través de Room Service.
CHECK IN / CHECK OUT
La hora de check in es a partir de las 3:00 p.m. y la hora de check out es hasta la 1:00 p.m.
RESERVACION DE HABITACIONES
Para efectuar las reservas de habitaciones agradecemos enviar email al correo ventas@puertadelsol.com.co con copia a
reservas@puertadelsol.com.co colocando en el asunto CIUREE y hacernos llegar los siguientes requerimientos de cada
huésped: Nombre y apellidos del huésped y acompañantes (si los hay) con sus números de identificación, nacionalidad. Tipo de
acomodación (sencilla, doble, triple, etc.) y hora de llegada.
CONDICIONES
 CANCELACIONES O CAMBIOS DE FECHAS: Se aceptan cambios o cancelaciones con 48 horas de antelación a la fecha
de ingreso confirmada. Pasado este tiempo, se cobrará una penalidad equivalente al valor de la primera noche de
alojamiento.
 NO SHOW: Es el cargo procesado por el Hotel cuando un cliente no llega en la fecha acordada o no cancela la
reservación garantizada dentro del periodo previamente especificado. En este caso, el Hotel cancelará la reserva de
habitación y cobrará la penalidad equivalente al valor de la primera noche de alojamiento por cada habitación
reportada como No-Show, quedando disponible para la venta.
 EARLY DEPARTURE: Igualmente si el funcionario no informa al momento del ingreso el cambio de fecha de salida será
cargado el valor de una (1) noche como penalidad por su salida anticipada
 EARLY CHECK IN / LATE CHECK OUT: El Hotel se reservará el derecho a efectuar el cobro del 50% del valor de una
noche a aquellos funcionarios que deseen registrarse antes de 3:00 p.m., previa verificación de la disponibilidad del
Hotel. Aplicable también para late check out en aquellos casos en que los huéspedes deseen salir después de la 1:00
p.m.
POLITICA DE DEPOSITOS Y FORMA DE PAGO
Para garantizar las reservas generadas a través de este convenio, se requiere:
 Tarjeta de crédito especificando tarjeta habiente, numero, fecha de vencimiento y código de seguridad, diligenciando
el formato establecido por el Hotel.
 Depósitos o transferencias bancarias realizadas a la cuenta del Hotel.
 De no recibir la garantía de la reserva antes indicada, consideraremos que las reservaciones no se materializarán y el
Hotel podrá disponer para la venta las habitaciones reservadas.
 Datos bancarios: Beneficiario Hotel Puerta del Sol S.A. Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA – No. 08115470995 –
Debe colocar el número del Nit y si es persona particular debe colocar el número de la cédula.
Cordialmente,
SANDRA LUCIA GOMEZ PADILLA
Jefe Mercadeo & Ventas
ventas@puertadelsol.com.co
Celular 315 716 7821
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