Hotel Holiday Inn Bucaramanga Cacique
Transversal Oriental Calle 93
Bucaramanga, Colombia
Tel.: (57) 7 6917300
1 800-HOLIDAY
(1 800 4654329)
www.holidayinn.com

Bucaramanga, 16 de Enero de 2019

Señores
ACCOMF - Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial
Ciudad.

Reciba un cordial saludo en nombre del equipo de colaboradores del Hotel Holiday Inn
Bucaramanga Cacique un hotel con el respaldo de InterContinental Hotels Group una cadena
hotelera con más de 5.600 opciones de hospedaje a nivel mundial.
Para nosotros es un placer poder ofrecerles nuestros servicios con la garantía de que los clientes
vivirán una experiencia inolvidable en cada uno de sus hospedajes en nuestro moderno, elegante y
confortable Hotel ubicado junto al exclusivo Centro Comercial Cacique, el más moderno de la
ciudad.
Le presentamos las tarifas especiales que aplicaran para su evento en el año 2019.
Tabla con valor en ocupación sencilla, valor por persona por las fechas solicitadas:
ACCOMF - Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial
PROPUESTA DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

CANTIDAD

FECHA
LLEGADA

FECHA
SALIDA

DESCRIPCION

NOCHES

1

06/03/19

09/03/19

SINGLE

3

HUESPEDES
POR
HABITACION

TARIFA

TOTAL

1

$ 231,000

$ 693,000

Total sin IVA
INCLUYE DESAYUNO TIPO BUFETT, INTERNET WIFI,
GIMNASIO Y PISCINA.

Seguro Hotelero

$ 693,000
$ 9,000
IVA 19%

Total Alojamiento

$ 27,000
$ 131,670
$ 851,670

Hotel Holiday Inn Bucaramanga Cacique
Transversal Oriental Calle 93
Bucaramanga, Colombia
Tel.: (57) 7 6917300
1 800-HOLIDAY
(1 800 4654329)
www.holidayinn.com

Tabla con valor en ocupación doble, valor por pareja por las fechas solicitadas:
ACCOMF - Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial
PROPUESTA DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

CANTIDAD

FECHA
LLEGADA

FECHA
SALIDA

DESCRIPCION

NOCHES

1

06/03/19

09/03/19

DOBLE

3

HUESPEDES
POR
HABITACION

TARIFA

TOTAL

2

$ 276,000

$ 828,000

Total sin IVA
INCLUYE DESAYUNO TIPO BUFETT, INTERNET WIFI,
GIMNASIO Y PISCINA.

Seguro Hotelero

$ 828,000
$ 9,000
IVA 19%

Total Alojamiento

$ 54,000
$ 157,320
$ 1,039,320

Tabla con valor en ocupación sencilla en suite, valor por persona por las fechas solicitadas: (solo 3
suites disponibles):
ACCOMF - Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial
PROPUESTA DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

CANTIDAD

FECHA
LLEGADA

FECHA
SALIDA

DESCRIPCION

NOCHES

1

06/03/19

09/03/19

SUITE

3

HUESPEDES
POR
HABITACION

TARIFA

TOTAL

1

$ 460,000

$ 1,380,000

Total sin IVA
INCLUYE DESAYUNO TIPO BUFETT, INTERNET WIFI,
GIMNASIO Y PISCINA.

Seguro Hotelero

$ 1,380,000
$ 9,000
IVA 19%

Total Alojamiento

$ 27,000
$ 262,200
$ 1,669,200

La tarifa Neta no incluye impuestos, debe considerarse el 19% de IVA + $9.000 de Seguro Hotelero
por noche, por persona correspondiente al año en curso.
FACILIDADES DEL HOTEL
 Desayuno Buffet Incluido
 Internet WIFI en todas las zonas del Hotel
 Acceso a la Zona Social
 Acceso a la Zona húmeda y Gimnasio
 Acceso directo al Centro Comercial
 Estacionamiento incluido para huéspedes
 Servicio a la habitación 24 horas
 Centro de Negocios 24 horas
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AMPLIOS SALONES SUBDIVIDIBLES dotados con la última tecnología perfecta para eventos
corporativos y sociales con capacidad de 1.000 personas en todo un piso destinado para los
clientes.
RESTAURANTE 1622 ofrece una gastronomía que destaca lo mejor de diferentes culturas para
sorprenderlos con el encanto de cada mundo y su famoso
SKY BAR es el espacio ideal para disfrutar de deliciosos cócteles al mejor ritmo de la música en
vivo y la mejor vista de la ciudad acompañada de una piscina infinita.
GOLDEN LOUNGE ubicado en el Lobby como complemento del CENTRO DE NEGOCIOS es el lugar
perfecto para convertir cada encuentro en un momento inolvidable.
NUESTRA GENTE hará de su estadía una experiencia inolvidable al estilo Holiday Inn en este
maravilloso destino.
POLITICAS DE RESERVAS:
•
•
•
•
•
•
•

Horarios: Check In: 3:00 pm - Check Out: 1:00 pm.
Niños entre 0 - 5 años no pagan. Niños entre 6 - 12 años pagan el 50% de la tarifa.
Niños de 13 años en adelante pagan el 100% de la tarifa.
Se admite un máximo de 2 Niños por habitación.
Persona Adicional: $45.000 + el IVA y Seguro Hotelero correspondiente al año en curso.
Valor Desayuno Adicional: $34.000 con impoconsumo incluido
Todos los Huéspedes y sus acompañantes serán registrados en el Hotel, para lo cual
deberán presentar documentos de identidad o pasaportes.
No se permite fumar en las habitaciones del Hotel (Ley 1335 de 2009), en caso de fumar
en la habitación se cargara por concepto de limpieza la suma de USD 250.

CONDICIONES DE RESERVAS
•
•

•

•

Para todas las reservas, el Hotel exigirá garantía a fin de proceder con sus respectivas
confirmaciones.
En el caso de Clientes Corporativos que tengan aprobada línea de crédito corporativo (30
días), deberán anexar carta de confirmación empresarial donde especifique información
completa de la reserva, consumos autorizados y forma de pago.
Para acceder a línea de crédito corporativo con el Hotel, se debe solicitar (documento formato solicitud crédito corporativo), anexando documentación requerida y enviándola
previamente a las solicitudes de sus reservas.
En el caso de Clientes Particulares, se exigirá pago anticipado por el valor de la tarifa de la
primera noche. Transacción que puede realizar a través de tarjeta de crédito (solicitar
documento formato autorización pago no presencial tarjeta de crédito), transferencia
electrónica y/o consignación en efectivo.
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•

•
•
•

Las transferencias y/o consignaciones, deben hacerse a favor de Hoteles Cacique
Internacional S.A.S, Nit No.900520649-5 en la Cuenta Corriente Bancolombia
No. 07813903541.
De acuerdo a la normatividad colombiana todas las facturas serán emitidas en pesos
colombianos.
El plazo máximo para el pago de las facturas es de 30 días, una vez radicadas de forma
presencial y/o enviadas mediante correo certificado.
Toda cancelación o modificación de su reserva se deberá solicitar con un mínimo de 48
horas de anticipación, para no incurrir en penalidades por concepto de NO SHOW.

El equipo de HOLIDAY INN BUCARAMANGA CACIQUE, estará atento a sus necesidades antes,
durante y después de su estadía para brindarle la mejor experiencia.
Agradecemos de antemano su preferencia y permaneceremos atentos a sus comentarios y
sugerencias para lo cual no dude en contactarnos.

