
HOTELES EN CARTAGENA
EVENTO CERALE

UNIANDES



RADISSON CARTAGENA

TARIFA POR NOCHE SEGURO POR PERSONA

SUPERIOR
SENCILLA 
$ 356.000

DOBLE
$ 382.000

$9.400

• No incluye 19% de IVA, ver nota en la ultima pagina

Este hotel moderno y refinado, situado en la playa La Boquilla, se encuentra a 3 km del 
Aeropuerto internacional Rafael Núñez y a 7 km de la Plaza Santo Domingo y del 
Castillo de San Felipe de Barajas, del siglo XVI.

Las habitaciones son prácticas y contemporáneas, están decoradas con colores vivos e 
incluyen televisiones inteligentes, bases Dock para iPod, Wi-Fi gratis, cafeteras y 
minibares. Las suites también cuentan con zonas de descanso y algunas tienen vistas al 
mar. Servicio de habitaciones disponible.

El hotel tiene un restaurante caribeño elegante y 3 bares, incluido uno en la playa, así 
como una piscina exterior, jacuzzis, un centro de negocios, un gimnasio y una zona de 
reuniones. El aparcamiento es gratuito



SONESTA CARTAGENA

TARIFA POR NOCHE
HABITACION  ESTANDAR 

SEGURO 
HOTELERO

SENCILLA $ 280.000 DOBLE $ 280.000 $ 7.100

• No incluye 19% de IVA, ver nota en la ultima pagina

Este tranquilo hotel de playa, situado en un islote frente al mar Caribe, 
se encuentra a 8 km del museo de arte moderno y del castillo de San 
Felipe de Barajas, ubicado en lo alto de una colina.

Las sencillas habitaciones están equipadas con Wi-Fi gratis, pantalla 
plana, cafetera, mini nevera y balcón; algunas de ellas cuentan con 
vistas al mar. Las suites incluyen además sala de estar.

Entre los servicios del hotel, se incluyen pista de tenis, gimnasio, un bar 
sencillo y una piscina exterior con vistas al mar. También hay un 
sofisticado spa con tratamientos, sauna y baño de vapor.



HOLIDAY INN MORROS

TARIFA POR NOCHE SEGURO POR PERSONA

ESTANDAR
SENCILLA 
$ 330.000

DOBLE
$ 330.000

$ 7.900

• No incluye 19% de IVA, ver nota en la ultima pagina

Este hotel está situado en una playa del mar Caribe, a 3 km del aeropuerto 
internacional Rafael Núñez y a 8 km del Castillo San Felipe de Barajas.

Las habitaciones son luminosas y tienen Wi-Fi gratis, vistas a los jardines, ventanas 
insonorizadas, televisiones de pantalla plana con canales Premium, mini neveras, 
cafeteras y teteras. Las habitaciones superiores también cuentan con vistas al mar, 
mientras que las suites incluyen salas de estar. Servicio de habitaciones disponible 
24/7.

El desayuno buffet y el aparcamiento son gratuitos. Además, hay una piscina 
exterior y un gimnasio, así como un bar y un restaurante de lujo que sirve platos 
regionales de cocina fusión.



HOTEL LAS AMERCIAS 
CASA DE PLAYA

TARIFA POR NOCHE
SEGURO POR 

PERSONA

SUPERIOR
SENCILLA 
$ 342.000

DOBLE
$ 342.000 

$ 8.500

• No incluye 19% de IVA, ver nota en la ultima pagina

Este resort de lujo en la playa está situado a 6 km del Convento La Popa de la 
Galera y a 7 km del Castillo San Felipe de Barajas, una fortaleza en lo alto de una 
colina.

Las habitaciones son amplias y tienen balcones con hamacas, así como vistas al 
mar o a los jardines, Wi-Fi gratis, mini neveras y pantallas planas con canales por 
satélite. Los dúplex disponen de salas de estar con mesas de comedor, mientras 
que las suites incluyen bañeras de hidromasaje y sofás cama.

Entre las instalaciones destacan una piscina infinita en la azotea con vistas al 
mar, una piscina infantil con tobogán acuático y 4 piscinas con cascadas, además 
de 4 restaurantes, 2 pistas de tenis, minigolf y una zona de spa con masajes y 
tratamientos de belleza.



HOTEL LAS AMERCIAS 
TORRE DEL MAR 

TARIFA POR NOCHE
SEGURO POR 

PERSONA

SUPERIOR
SENCILLA 
$ 422.000

DOBLE
$ 422.000 $ 8.500

• No incluye 19% de IVA, ver nota en la ultima pagina

Este resort de lujo en la playa está situado a 6 km del Convento La Popa de la Galera 
y a 7 km del Castillo San Felipe de Barajas, una fortaleza en lo alto de una colina.

Las habitaciones son amplias y tienen balcones con hamacas, así como vistas al mar 
o a los jardines, Wi-Fi gratis, mini neveras y pantallas planas con canales por satélite. 
Los dúplex disponen de salas de estar con mesas de comedor, mientras que las 
suites incluyen bañeras de hidromasaje y sofás cama.

Entre las instalaciones destacan una piscina infinita en la azotea con vistas al mar, 
una piscina infantil con tobogán acuático y 4 piscinas con cascadas, además de 4 
restaurantes, 2 pistas de tenis, minigolf y una zona de spa con masajes y 
tratamientos de belleza.



IVA
- Los pasajeros de nacionalidad Colombiana deben asumir el 19% 
de IVA.

Extranjeros 
NOTA: De acuerdo con el artículo 55 de la 1607 ACTO DE 2012.

Todos los extranjeros que visitan el país para el turismo tiene
derecho a la exención del IVA sobre alojamiento en un hotel, para
este, los extranjeros deben presentar el pasaporte con el sello de
entrada en el país en calidad de turista (TP-11/PIP-5/PTP-5). Si
usted tiene un sello por negocios u otro diferente que el de
turismo, el pasajero debe pagar directamente al hotel, alojamiento
de IVA, que corresponde al 19% de la tarifa confirmada a su
llegada.

CONFIRMACION DE RESERVAS 

Nombre Completo 

Fecha de llegada 

Fecha de salida

Hotel elegido

Tipo de habitación Estándar  - Superior - Premium – Etc

Acomodación Sencilla  - Doble (cama matrimonial o dos camas)

Tipo de tarjeta American Express – MasterCard – Visa 

Numero 

Fecha de vencimiento

Código de Seguridad

Para proceder con la confirmación de reservas el pasajero deberá enviar la siguiente información

Contacto: Tellylopez@gematours.com

mailto:Tellylopez@gematours.com

