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                                                                                                                                                                 Bogota,19 de diciembre de 2018  
 
Estimados señores: 
UNIAGUSTINIANA - UNIVERSITARIA AGUSTINIANA 
Ciudad 
 
Reciban un afectuoso saludo en nombre de METRO HOTELS operador de los Hoteles Holiday Inn Bogotá Airport y Hampton 
by Hilton en Colombia, Chile y Perú. Contamos con un equipo humano que día a día se esfuerza por hacer que la estadía de 
sus funcionarios sea una experiencia completamente positiva e inolvidable en todos nuestros hoteles. Esperamos tener le 
gusto de recibirlos, extendemos el beneficio de Tarifas Corporativas 2019 especialmente diseñado para su compañía: 
 

HOTEL HABITACIONES 
ACOMODACION 

SENCILLA 
ACOMODACION 

DOBLE 
BLACK OUT DATES ¹ 

Holiday Inn Bogota 
Airport 

Deluxe $340.000 $370.000 

N/A Executive $370.000 $400.000 

Junior Suite $400.000 $430.000 

Hampton By Hilton 
Barranquilla 

Standard $200.000 $200.000 Carnavales: 
Febrero 28 a Marzo 03  

Partidos de fútbol de la selección. 
Standard Plus $230.000 $230.000 

Twin $260.000 $260.000 

Hampton By Hilton 
Usaquen 

Standard $260.000 $260.000 
N/A 

Twin $300.000 $300.000 

Hampton By Hilton 
Bogota Airport 

Standard $230.000 $230.000 
N/A  

Twin $270.000 $270.000 

Hampton By Hilton 
Bucaramanga 

Standard $200.000 $200.000 
N/A 

Twin $240.000 $240.000 

Hampton By Hilton Cali  
Standard $220.000 $220.000 

N/A 
Twin $260.000 $260.000 

Hampton By Hilton 
Cartagena 

Standard $270.000 $270.000 Navidad y Año Nuevo: 
Enero 01 al 12 /2019 

Diciembre 27 al 31 /2019 
Enero 01 al 12 /2020 
Congresos de Ciudad 

Standard Plus $310.000 $310.000 

Twin $350.000 $350.000 

Hampton By Hilton 
Medellín 

Standard $260.000 $260.000 Colombiatex: 
Enero 21 al 25 

Asamblea General de la OEA 
Junio 25 al 28  

Colombiamoda: 
Julio 22 al 25 

Feria de las Flores: 
Agosto 02 al 10 

Congresos de Ciudad 

Twin $300.000 $300.000 

Hampton By Hilton 
Valledupar 

Standard $190.000 $190.000 Festival Vallenato  
Abril 24 al 30  Twin $220.000 $220.000 

Hampton By Hilton 
Yopal 

Standard $140.000 $140.000 
N/A 

Twin $170.000 $170.000 

 
Vigencia: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. 

 ¹Las tarifas corporativas no aplican para las fechas mencionadas y Congresos de ciudad. 
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Standard Vista Ciudad $ 110 $ 110 

Standard Vista Mar $ 115 $ 115 

Twin Vista Ciudad $ 120 $ 120 

Twin Vista Mar $ 125 $ 125 

HOTELES EN CHILE - Apertura: 21 de Febrero de 2019

HOTEL TIPO DE HABITACIÓN
HABITACIÓN CON 

VISTA AL MAR

HABITACIÓN CON 

VISTA AL JARDÍN
BLACK OUT DATES 1

Vigencia: 21 de Febrero al 31 de Diciembre de 2019.

Hampton by 

Hilton Antofagasta

Exponor

Mayo 26 al 31

Larim

Noviembre 4 al 10

Apec

Por definir fechas

 
 

GENERALIDADES 
 

HOLIDAY INN  BOGOTÁ AIRPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tarifa en Holiday Inn Bogotá Airport ofrece 

✓ Desayuno buffet de cortesía en el Restaurante CAFFÉ de 6:00am a 10:00am. 
✓ Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 24 horas (Sujeto a disponibilidad. Previo envío de itinerario). 
✓ Internet ilimitado en todas las áreas del hotel. 
✓ Gimnasio 24 Horas. 
✓ Botella de Agua de bienvenida en la habitación, por estadía. 
✓ Café Juan Valdez de cortesía en la habitación durante la estadía.  
✓ Llamadas locales ilimitadas. 
✓ Servicio médico 24 horas (para Urgencias). 
✓ Servicio de Parqueadero 24 horas. 
✓ Forget Something: Si olvidó empacar su cepillo de dientes, crema dental, crema de afeitar, máquina de afeitar o 

peine, obtendrá según solicitud un reemplazo gratuito. 
 
Adicional 

• Tarifa persona adicional $30.000 más impuestos.  

• Adicionar a las tarifas de alojamiento IVA del 19%.  

• Adicionar $6.000 de seguro hotelero por persona por noche (pago voluntario) 

• Servicio de Parqueadero: consulte con el departamento de reservas el valor especial para nuestros huéspedes. 
 
A partir de Abril de 2018 el Hotel Holiday Inn Bogotá Airport cuenta con la Certificación de Calidad Turístita que otorga el 
cumplimiento de la norma NTS TS 002 de Sostenibilidad para hoteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HAMPTON BY HILTON COLOMBIA Y CHILE 
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La tarifa en Hampton by Hilton Colombia y Chile ofrece 

✓ Desayuno buffet de Cortesía. 
✓ Internet ilimitado en todas las áreas del hotel. 
✓ Gimnasio 24 Horas. 
✓ Tarifa para 1 o 2 personas.  
✓ Botella de Agua de bienvenida en la habitación, por estadía. 
✓ Café de cortesía en la habitación durante la estadía.  
✓ Llamadas locales ilimitadas. 
✓ Servicio médico 24 horas (para Urgencias). 
✓ En el Hotel Hampton by Hilton Bogotá Airport se ofrece de cortesía Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 24 

horas (Sujeto a disponibilidad. Previo envío de itinerario). 
 
Adicional 

• Tarifa persona adicional $30.000 COP más impuestos para Colombia y $20 Usd para Chile. 

• Adicionar a las tarifas de alojamiento IVA del 19%. 

• No cobramos seguro hotelero 

• Servicio de Parqueadero: Consulte con el departamento de reservas disponibilidad y valor del servicio. 
 
 
POLITICAS GENERALES  

• Holiday Inn Bogotá Airport - Horario Check in: 3:00 pm;  Horario Check out: 1:00 pm  

• Hampton by Hilton – Horario Check in: 3:00 pm;  Horario Check out: 12:00 pm  

• Early check in y Late check out generan costo adicional y estarán sujetos a disponibilidad. Favor hacer solicitud en 
el momento de la reserva. 

• Hoteles 100% libres de humo. 

• Todas las reservaciones deben estar garantizadas con carta de la empresa y/o tarjeta de crédito, especificando si 
el pago lo realiza la empresa o el huésped directamente. 

• Cancelaciones y cambios de reservas deben ser reportados al hotel con 24 horas de anterioridad para evitar cobro 
de penalidades. 

• Para tarifas en dólares favor consultar la tasa de cambio vigente. Las tarifas varían de acuerdo al cambio establecido 
por el hotel para la fecha de la cotización o reserva. La tasa de cambio que se aplica a la reserva es la vigente en el 
momento del pago. 

• En los hoteles Hampton by Hilton Colombia no aplica pago en dólares, únicamente pesos Colombianos u otros 
medios de pago como tarjeta de crédito, transferencia, consignación.   

• El Hotel solicitará al huésped en el check in un voucher de garantía para cubrir los consumos adicionales no 
amparados por la empresa. 

• Las tarifas de alojamiento antes descritas son confidenciales, exclusivamente para la empresa en mención y no 
podrán ser divulgadas. 

• Todas las tarifas corporativas son Netas, no comisionables para agencia de viajes.  

• Para Hoteles fuera de Colombia los impuestos a aplicar son los que rijan en ese país.  
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con la legislación colombiana en materia de protección de datos personales, METRO OPERACIÓN INMOBILIARIA 
SAS - METRO HOTELS, junto con sus hoteles administrados, informan que, al ser aceptadas las tarifas corporativas  
presentadas en este documento, y al suministrar la información personal pertinente, se acepta que dicha información será  
 
almacenada en las bases de datos de Metro Hotels y/o de sus hoteles administrados, ya sean físicas o digitales, y podrá ser 
utilizada, consultada y compartida con terceros para las siguientes finalidades: a) Crearme como cliente en los sistemas 
internos: b) Brindarme los servicios hoteleros requeridos en virtud de las tarifas presentadas; c) Contactarme en cualquier 
momento y por cualquier medio, ya sea escrito, telefónico o electrónico, en desarrollo de actividades de mercadeo, 
publicidad y ventas; d) Gestionar campañas de actualización de datos y encuestas de satisfacción; e) Atención de 
requerimientos de autoridades; f) Atención de peticiones, quejas y reclamos; y g) Gestión de estadísticas internas y datos 
históricos.  
 
De igual forma, METRO HOTELS y sus hoteles administrados le informa que, en ejercicio de los derechos en cabeza de los 
titulares de la información, podrá conocer, verificar, corregir, actualizar, y solicitar prueba de la autorización otorgada (la 
cual se entiende otorgada con la aceptación del presente documento), así como solicitar la eliminación de cualquier 
información personal suministrada, siempre y cuando no exista una obligación de tipo  legal  o  contractual  que  impida  la 
eliminación solicitada, por medio del correo electrónico servicioalcliente@metro-op.com, comunicándome al teléfono 
3904450 o enviando comunicación escrita a la Calle 119 # 6A – 47 Interior 2 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
Con la aceptación del presente documento de presentación de tarifas corporativas, se deja constancia que se ha 
suministrado información clara y comprensible por parte de METRO HOTELS y de sus hoteles administrados, y que para 
mayor información sobre el uso de la información personal podré conocer la política de tratamiento de datos personales 
publicada en la página web www.metrohotels.com.co 
 
CONTACTOS DE RESERVAS 
Holiday Inn Bogotá Airport   reservas.holidayinn@metro-op.com  (57 1) 4044141 
Hampton by Hilton Barranquilla   hampton.barranquilla@metro-op.com  (57 5) 3860101/3857925 
Hampton by Hilton Bogotá Airport  hampton.bogotaairport@metro-op.com   (57 1) 7497000 
Hampton by Hilton Bogotá Usaquén hampton.bogotausaquen@metro-op.com    (57 1) 7433000 
Hampton by Hilton Bucaramanga  hampton.bucaramanga@metro-op.com   (57 7) 6973535 
Hampton by Hilton Cali    hampton.cali@metro-op.com    (57 2) 4896000/4867276 
Hampton by Hilton Cartagena   hampton.cartagena@metro-op.com  (57 5) 6945000/6939803 
Hampton by Hilton Medellín   hampton.medellin@metro-op.com   (57 4) 6043000 
Hampton by Hilton Valledupar   hampton.valledupar@metro-op.com   (57 5) 5898555 
Hampton by Hilton Yopal   hampton.yopal@metro-op.com    (57 8) 6333555 
Hampton by Hilton Antofagasta   metrohotels@metro-op.com    
 
Consulte nuestras tarifas especiales para los BlackOut Dates, Larga estadía (a partir de 15 noches continuas), grupos (a partir 
de 10 habitaciones por noche) y Day Use.  
Para nosotros será un gusto atenderlos. Quedo en espera de sus gratas noticias. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
   FREDY STIVEN RODRIGUEZ 

Gerente de Cuenta Bogotá I Account Manager Bogotá. 
METRO Hotels I METRO Operación Inmobiliaria SAS 
Email: srodriguez@metro-op.com  
Tel. 57 (1) 3904450 I Cel.: 318 2802321 
 

 

 
KATHERIN J. MORENO VEGA  
Gerente Corporativa de Ventas - Canal Empresarial 
METRO Hotels I METRO Operación Inmobiliaria SAS 
E-mail: kmorenov@metro-op.com  
Tel. 57 (1) 390 4450 | Cel. 57 316 4462164 
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