
 

 

 

 

 

 

 

 

Barranquilla, Agosto 27 de 2018 

 

Señores: 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO 

Ciudad  

 

Cordial Saludo, 

 

Para la Cadena Dann es un placer poner a su disposición el mejor hotel de la ciudad, 

en comodidad, servicio y seguridad.  

 

Nos permitimos enviarles las tarifas otorgadas a su empresa para el evento de la 

UNAD: XI CONGRESO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO el cual se estaría llevando a cabo del 24 al 

26 de Octubre del presente año.  

 

Esperamos que estas tarifas cumplan con sus expectativas y estaremos atentos a 

sus dudas y comentarios. Para nosotros será un placer atenderlos y así lograr 

establecer excelentes vínculos comerciales con su prestigiosa empresa.  

 

TARIFA OCT 24 Y 26 DEL 2018 

TARIFAS 

ACOMODACIÓN 

SENCILLA 

ACOMODACIÓN 

DOBLE 

TARIFA ESTANDAR $240.000 $240.000 

IVA 19% $45.600 $45.600 

SEGURO HOTELERO $11.900 $23.800 

TOTAL $297.500 $309.400 

 

TARIFAS 

ACOMODACIÓN 

SENCILLA 

ACOMODACIÓN 

DOBLE 

TARIFA SUITE $340.000 $340.000 

IVA 19% $64.600 $64.600 

SEGURO HOTELERO $11.900 $23.800 

TOTAL $416.500 $428.400 

   

TARIFAS 

ACOMODACIÓN 

SENCILLA 

ACOMODACIÓN 

DOBLE 

TARIFA GRAN SUITE $440.000 $440.000 

IVA 19% $83.600 $83.600 

SEGURO HOTELERO $11.900 $23.800 

TOTAL $535.500 $547.400 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las anteriores tarifas son diarias, no aplica para carnavales ni eventos 

deportivos internacionales. 

 El Seguro hotelero tiene un valor de $11.900, por persona por noche. 

 La tercera persona adicional en la habitación tendrá costo de $85.000 pesos 

+ iva  por noche. Máximo 3 personas por habitación. 

 

La tarifa incluye: 

 

 Coctel de Bienvenida. 

 Desayuno buffet.  

 Llamadas locales. 

 Internet Inalámbrico. 

 Parqueadero privado de cortesía de acuerdo a disponibilidad. 

 

 

Registro de Entrada y Salida de las habitaciones: 

El registro de entrada al Hotel es las 3:00pm y el registro de salida es a las 1:00pm. 

 

Políticas de pago 

Para garantizar sus reservaciones, estas deben ser respaldadas por una tarjeta de 

crédito o una carta de compromiso de su empresa si ya está establecido el crédito 

con nuestro hotel. No se aceptarán reservaciones sin garantía. 

 

Políticas de Cancelación de reserva y No-Show 

Las cancelaciones de reservas deberán ser realizadas máximo 48 horas antes de 

las 3:00 pm, para evitar cargos de “No-Show”, Los mismos serán equivalentes a 

la totalidad de noches de alojamiento. 

 

Nuestra tarifa no incluye servicios no especificados en esta propuesta. 

 

El Hotel Dann Carlton Barranquilla está ubicado en la zona de mayor desarrollo, a 

pasos de los mejores centros comerciales y clínicas de la ciudad.  El aeropuerto se 

encuentra a minutos gracias a las rápidas vías de acceso que nos rodean. 

 

Contamos con 178 confortables habitaciones, 2 restaurantes El Oasis, y El 

Giratorio, Lobby Bar El Velero, 16 modernos salones de eventos, Zona Húmeda, 

Gimnasio, Business Center y parqueadero privado todo para que su estadía sea 

una experiencia placentera. 

 

Para nosotros será un privilegio atenderles y estamos seguros de poder brindarles 

lo mejor de nuestros servicios.   

 

Cualquier inquietud comuníquese al Departamento de Mercadeo y Ventas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Adriana Cabello 

Ejecutiva de Ventas 

Tel.3677777 Ext. 207 

 


