
TIPO HABITACION ALOJAMIENTO IVA AL TOTAL TARIFA POR 
HABITACION/NOCHE

ESTANDAR ACOMODACION SENCILLA $         249,000  $   42,750 291,750
ESTANDAR ACOMODACION DOBLE $         269,000  $   41,990 310,990
ESTANDAR ACOMODACION TRIPLE $         299,000  $   43,130 342,130
EJECUTIVA ACOMODACION SENCILLA $         299,000  $   52,250 351,250
EJECUTIVA ACOMODACION DOBLE $         319,000  $   51,490 370,490
SUPERIOR ACOMODACION SENCILLA $         349,000  $   61,750 410,750
SUPERIOR ACOMODACION DOBLE $         369,000  $   60,990 429,990
SUPERIOR CON BALCON ACOMODACION SENCILLA $         399,000  $   71,250 470,250
SUPERIOR CON BALCON ACOMODACION DOBLE $         419,000  $   70,490 489,490
JUNIOR SUITE ACOMODACION SENCILLA $         499,000  $   90,250 589,250
JUNIOR SUITE ACOMODACION DOBLE $         519,000  $   89,490 608,490
MASTER SUITE ACOMODACION SENCILLA $         599,000  $ 109,250 708,250
MASTER SUITE ACOMODACION DOBLE $         619,000  $ 108,490 727,490
SUITE PRESIDENCIAL ACOMODACION SENCILLA $         699,000  $ 128,250 827,250
SUITE PRESIDENCIAL ACOMODACION DOBLE $         719,000  $ 127,490 846,490
PAX ADICIONAL $           80,000  $   10,640 90,640
NIÑO (2 A 12 AÑOS) $           35,000  $     2,090 37,090

Incluye: Lugar
Bebida Tropical Lobby
Desayuno Buffet Los Corales

Las anteriores tarifas son:
- Exclusivas Cumbre Q1 COLADCA
- Por habitación por noche
- En Pesos colombianos

Incluyen:
- Alojamiento y desayuno Buffet - Bebida refrescante de bienvenida
- Uso de las facilidades del Hotel - Internet Wifi
- Gym, Sauna, Piscina, Área Húmedas

No incluyen:
- 19% de IVA por concepto de hospedaje sujeto a las condiciones actuales de gobierno. 

EXENCION IVA EXTRANJEROS
- Los residentes en el Exterior están exentos del IVA sobre alojamiento si cumplen los siguientes requisitos:
- Los servicios debe ser prestados a residentes en el exterior.
- Los servicios deben ser prestados en el territorio colombiano.

-
- El huésped debe tener en su pasaporte sello con una de las siguientes visas: PTP5, PIP5, TP11.

De 06 am - 10 am

Check in 3:00pm - Check out es a la 12:00pm.

*Tarifa en Pesos Colombianos

Los paquetes o tarifas deben venderse en el exterior o por agencias operadoras u hoteles inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo.

PCDA 2020

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO BUFFET (PCDA)

PLAN CON DESAYUNO
Horario

Check in



IMPORTANTE
- Niños entre los 2 y los 10 años gratis solo hospedaje, compartiendo habitación con adultos.
- Ocupación máxima permitida: 2 adultos + 2 niños ó 2 adultos + 1 adulto extra en cama adicional

CONDICIONES

-

-

-

-

POLÍTICA DE ALOJAMIENTO

MODIFICACIONES Y/O CANCELACIONES PARA GRUPOS

NO SHOWS

LATE CHEK OUT (salida después de la hora estipulada):

EARLY DEPARTURE (salida anticipada)

EARLY CHEK IN (hora de llegada antes de las 15:00 horas)

DEPOSITOS Y PAGOS EN COLOMBIA:
A nombre de BC HOTELES S.A. – BANCOLOMBIA – Cuenta de ahorros: 086-767620-28

Persona autorizada de Contacto en el Convenio CUMBRE Q1 COLADCA

Sandra Cortés Bernal - Gerente de cuentas Hotel Almirante Cartagena BC HOTELES S.A 
Tel: +(57) 1 7470333 Ext 513 Celular: +(57) 318 5147163
Reservas: 3157451823 - 018000 96 96 69 www.hotelalmirantecartagena.com.co

En caso que el huésped requiera un late check out, es decir, extender su hora de salida después de la hora 
estipulada para el mismo (1:00 P.M.), deberá solicitarlo a recepción, y se otorgará teniendo en cuenta primero 
que todo la ocupación y disponibilidad del hotel. El hotel podrá extender, dependiendo de la disponibilidad de 
ocupación, la hora de salida previa solicitud del huésped con cargo a su cuenta.

En caso que el huésped desee realizar salida anticipada a lo establecido durante la negociación y en el 
contrato se cobrarán la totalidad de noches contratadas.

Para la entrega antes de la hora establecida del check-in, el Hotel tendrá en cuenta la  disponibilidad para la 
aceptación respectiva de la reserva y la tarifa a negociar si se requiere tener la habitación desde la noche 
anterior.

Para reservaciones es necesaria la confirmación por escrito, señalando los números de habitaciones, fechas 
de entrada y salida así mismo los servicios complementarios a utilizar
Para garantizar su Bloqueo de reserva es necesario firmar contrato y efectuar depósito correspondiente a 
nuestra cuenta bancaria (nacional o internacional).
Nuestra política de cancelación de reservas Individuales aplica hasta 48 horas antes de la fecha de llegada 
del huésped, debiendo realizar la anulación de la reserva por escrito; en caso contrario se aplicará la 
penalidad correspondiente a la primera noche de alojamiento más 19% IVA.
En caso de no presentarse el huésped en el hotel, se cobrará una penalidad correspondiente a las noches de 
alojamiento reservadas más IVA.

Se establecerán fechas para modificación y cancelación. Cualquier modificación en las entradas y/o salidas 
de pasajeros que alteren negativamente el bloqueo o cancelaciones con posterioridad a la fecha pactada 
generara penalidad. En la última fecha se deberá enviar al Hotel del Rooming list del grupo con acomodación 
por habitación, documentos de identidad de cada huésped, y el itinerario con horas de llegada.

La penalidad por concepto de no shows corresponde al 100% del valor correspondiente a la tarifa negociada. 
La penalidad por este concepto es el valor correspondiente al número de habitaciones no utilizadas por la 
primera noche de alojamiento.

Si incumplen alguno de los cuatro requisitos antes mencionados, se debe aplicar el  IVA de ley sobre 
alojamiento.  Se deben cumplir los cuatro requisitos para ser exentos.
Cabe precisar que todo lo anterior con relación al IVA estará sujeto a lo existente hasta hoy sobre la materia.  
En el evento de cualquier reforma o decisión de carácter oficial, ello podría variar y así mismo variaría lo 
anterior anotado, lo que haremos saber en su oportunidad.



www.hotelalmirantecartagena.com.co
www.cumbrecoladca.com
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