HOTEL SONESTA BARRANQUILLA
TARIFAS CORPORATIVAS
Iva del 19% sobre Alojamiento
Seguros Hoteleros
(OPCIONAL)
Valor total alojamiento con Iva

Sencilla

Doble

$ 110.000

$ 130.000

$ 20.900

$ 24.700

$ 130.900

$ 154.700

Exención del IVA: La exención está dirigida solamente a los visitantes que ingresen con fines de descanso y
esparcimiento, no negocios, congresos, convenciones, etc. Solo procede para aquellos huéspedes no residentes,
que ingresen al país con los siguientes tipos de visas o permisos de entrada:
• Permiso de ingreso y permanencia PIP5
• Permiso Temporal de permanencia PTP-5
• Visa TP-11
Estos sellos y el documento de identificación del huésped constituyen el soporte fundamental de la exención
DECRETO 2646 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

NUESTRO HOTEL CUENTA CON
126 habitaciones distribuidas entre 64 King y 62 Twin,
cada una de ellas con los más altos estándares
exigidos por la cadena GHL HOTELES.
Business Center
Guest Service y Room Service 24 horas
Security Box.
Minibar
Centro de Convenciones para 450 personas ideal para
eventos sociales, banquetes y reuniones o congresos
empresariales; 3 salas ejecutivas aptas con capacidad
desde 10 hasta 50 personas y salón para 160
personas.
Asia Bar.
Gimnasio, Zona Húmeda, Turco, Sauna, Piscina.
Wi fi ilimitado en todas las áreas del Hotel.
Llamadas locales ilimitadas de cortesía.
Restaurante Mallorquín (Tercer piso).
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Servicios Incluidos:
Se ofrece como cortesía:
Desayuno tipo Buffet a partir del día siguiente del check-in.
Llamadas locales ilimitadas.
Wi Fi ilimitado.
Servicio médico dentro de las instalaciones del Hotel.
Zonas húmedas, piscina y servicio de gimnasio.
Wake up drink (debe ser solicitado directamente por el
huésped a nuestro guest service marcando el número 1).
Temporada Alta
Las anteriores tarifas de alojamiento no aplican para las fechas
programadas para las festividades de Carnaval 2019 y para
fechas de congresos
Solicitudes de Reserva
Le invitamos a enviar sus solicitudes de reserva vía e-mail al
correo:
reservas.sonestabarranquilla@ghlhoteles.com
Vía telefónica tel. 5-3856060
Hora de Check - In: 3:00 pm
Hora de Check - Out: 1:00 pm
Ofrecemos el servicio de guarda equipaje bajo nuestra
seguridad.

Forma de Pago (No aplica en temporada alta)
Para efectuar sus pagos en consignaciones o transferencias presentamos nuestra cuenta de
ahorros Bancolombia No.55458864836 a nombre de HOTELES DE VILLA SANTOS S.A.S.
Usted podrá realizar pagos no presenciales con tarjeta de crédito, solicite nuestro formato único
de autorización para su diligenciamiento y firma.
Para realizar pagos a 30 días, puede requerir la activación de crédito, con el diligenciamiento del
formato de solicitud.
En caso de tener crédito activo, solo debe enviar carta membretada como soporte de la Empresa
ante la reserva requerida.
Cancelaciones (No aplica en temporada alta)
La política de cancelación del hotel es hasta las 9:00 am (hora local) del día de la llegada de la
reserva, cualquier cambio, modificación o cancelación debe realizarse antes de esta hora.
De ser cancelada la reserva por favor exija un código de lo contrario la reserva se considera
vigente.
La anterior política de cancelación solo aplica para reservas individuales. Las restricciones para
cancelaciones de reservas y número de noches de grupo varían según el número de habitaciones
reservadas.
Para grupos de más de treinta (30) habitaciones, entre una (1) noche y tres (3) noches reservadas,
el hotel aceptará las cancelaciones recibidas hasta sesenta (60) días antes de la llegada sin ningún
cargo para la empresa. Las cancelaciones recibidas con más de treinta (30) días y menos de
sesenta (60) días de la fecha de llegada, serán cobradas por el 100% del valor de la primera noche
más los impuestos correspondientes y las cancelaciones recibidas con menos de treinta (30) días
de la fecha de llegada, serán cobradas por el valor total de las tres noches de alojamiento mas los
impuestos correspondientes de las habitaciones no utilizadas.
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Garantía
La reserva se garantiza con carta directamente de la empresa (solo si la empresa tiene crédito
vigente y activo con nosotros), o con un número de tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento.
Reserva únicamente confirmada se considera SIN GARANTIA, por este motivo el hotel se reserva
el derecho de mantenerla activa dependiendo a la ocupación.
La carta de la empresa y/o la tarjeta de crédito son garantía del pago del NO SHOW en caso de
incumplimiento de la reserva se cargara el valor total de la noche.

Espacios Libre de Humo
Según Resolución 1956 del 30 de Marzo de 2008 del Ministerio de protección Social, está
prohibido fumar en espacios cerrados. Nuestras habitaciones, espacios interiores y cerrados son
libres de humo. En caso que el huésped desee fumar dentro de su habitación deberá pagar una
penalidad de $348.000, por ozonificación.
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VIVIANA CASTRO
COORDINADORA COMERCIAL
3215228255
Viviana.castro@ghlhoteles.com

