PRESENTACION GENERAL
Bucaramanga, 04 de Septiembre de 2.019
Señores
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO UNICIENCIA
Atn. Sra. Bertha Tamayo Tamayo
Ciudad

Apreciados Señores:
Para el Hotel Dann Carlton Bucaramanga es muy importante su interés en nuestros
servicios, esperamos tener el gusto de co
ntinuar atendiendo sus próximos eventos y brindando los servicios de alojamiento
para sus funcionarios e invitados.
Trabajamos comprometidos con la calidad y excelencia en todos nuestros servicios
por tal motivo estamos certificados como Hotel 5 Estrellas y bajo la norma de
Calidad ISO 9001:2008 (alcance: Prestación de Servicios de Alojamiento y
Alimentos y Bebidas); remodelamos e innovamos gran parte de nuestros ambientes
para mayor confort, nuestro talento humano cálido y eficiente nos permite estar a la
vanguardia a fin de garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
En atención a su amable solicitud,
propuesta de forma detallada:

a continuación me permito presentar nuestra

INFORMACIÓN GENERAL
UBICACIÓN
Exclusivo lugar, un punto privilegiado rodeado
de centros financieros, comerciales y de
entretenimiento.
CADENA HOTELERA HOTELES DANN
NOMBRE
HOTEL DANN CARLTON
NIT
800.180.375-1
DIRECCIÓN
Calle 47 Nº 28 - 83
TELÉFONO
6973266
PAGINA WEB
www.hotelesdann.com
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CONTACTOS:
DIANA MARIA JAUREGUI MONSALVE
Mercadeo & Ventas
diana.jauregui@hotelesdann.com
Tel: 6973266 Ext. 58
SHIRLEY DAYANA VERA
Reservas de Alojamiento
shirley.vera@hotelesdann.com
Tel: 6973266 Ext. 62 y 63
CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ
Jefe de Cartera
claudia.nunez@hotelesdann.com
Tel: 6973266 Ext. 37

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:
NÚMERO DE HABITACIONES:
135
TIPO DE HABITACIÓN:
63 Habitaciones Estándar Sencillas
30 Habitaciones Estándar Twin
39 Habitaciones Superiores
02 Jr. Suite
01 Suite Presidencial

HORARIOS DE REGISTRO
CHECK IN
3:00 PM
CHECK OUT
1:00 PM
**FLEXIBILIDAD EN LOS HORARIOS, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL HOTEL**
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ÁREAS DE RECREACION Y SERVICIOS ADICIONALES
Les invitamos a disfrutar de los mejores bares y restaurantes de lujo en
Bucaramanga: cocina de autor, productos de la máxima calidad, platos tradicionales e
innovadores propuestas…
BAR LOBBY
Ubicado en el lobby del Hotel, abierto desde las 6:00 AM hasta las 11:00 PM, el sitio
ideal para tomar un trago en un ambiente de tranquilidad.
RESTAURANTE CITY VIEW
Con sabor a trópico, un ambiente cálido y romántico con el más selecto servicio de
gastronomía nacional e internacional, cuenta con animación musical en vivo de
Miércoles a Sábado. Aquí encontrará nuestra piscina y área de spa con gimnasio,
turco, sauna y jacuzzi.
SPA
ELIXIA SPA ha diseñado un lugar perfecto para
encontrar la fuente de vida y el bienestar para
su mente, alma y cuerpo.
En este lugar disfrutará de las distintas
técnicas ancestrales que le ayudaran a despertar
los sentidos y recuperar su vitalidad y fuerza interior.
Redescubra cada uno de los tratamientos dedicados
y diseñados para encontrar la fuente de la
eterna juventud con productos profesionales.
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TARIFAS CORPORATIVAS ESPECIALES
ACOMODACIÓN

TARIFAS CORPORATIVAS

Habitación Sencilla
Habitación Doble
Persona Adicional

$ 210.000
$ 270.000
$ 60.000

TARIFAS VIGENTES DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2.018

INCLUYE
Desayuno Buffet de 4:00 AM a 10:00 AM
Internet Wi-fi
Refresco de Bienvenida
Piscina – Gimnasio – Sauna – Turco – Jacuzzi
Cajilla Seguridad electrónica en la habitación
Asistencia Médica de Emergencia
NO INCLUYE
IVA del 19%
Seguro Hotelero de $ 8.000 por persona por noche
Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto $ 34.000 por trayecto
ESPECIFICACIONES
El Hotel Dann Carlton de Bucaramanga le ofrece 1 Suite, 2 Jr. Suite, 39 Habitaciones
Superior, 63 Habitaciones Queen y 30 Habitaciones Twin, su generosidad de área las
convierten en las mejores de la ciudad.
JR. SUITE
Tipo dúplex con 57 Mts2 de área, dos ambientes, dos baños, sala de estar, comedor,
estación de trabajo con todas las ayudas de conectividad para facilitar y hacer mas
cómoda su labor.
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HABITACIONES SUPERIOR
Ofrecemos 39 Habitaciones Tipo Superior con cama matrimonial 2 por 2 Mts,
comedor, tocador, escritorio de trabajo con silla ergonómica y radio con dispositivo
para iPhone e iPod.
Dotadas con todo lo necesario para una grata experiencia, con 43.35 Mts2 de área
para su comodidad.
HABITACIONES QUEEN
63 habitaciones dotadas con todo lo necesario para una grata experiencia con 33.30
Mts2 de área para su confort.
Cama matrimonial de 1.60 por 2 Mts, comedor, tocador, escritorio de trabajo con silla
ergonómica y radio con dispositivo para iPhone e iPod.
HABITACIONES TWIN
30 habitaciones dotadas con todo lo necesario para una grata experiencia, con 38.65
Mts2 de área para su disfrute.
Dos camas semidobles de 1.40 por 2 Mts, comedor, tocador, escritorio de trabajo con
silla ergonómica y radio con dispositivo para iPhone e iPod.
INTERNET
Trabajamos con sistema de Internet inalámbrico banda ancha en todo el hotel y con
una moderna sala de Internet, servicio incluido en la tarifa de la habitación.
MODALIDAD DE PAGO:
Si su empresa tiene crédito con nuestra organización, le solicitamos enviar carta
donde incluya la persona que manejará el evento y/o alojamiento y quién firmará a
cargo de su empresa la cuenta correspondiente a la prestación de servicios; de igual
manera, anexar el rut y la dirección a donde debe ser enviada la factura para pago a
30 días.
De lo contrario, debe realizar un depósito correspondiente al 70% del valor total a
nuestra Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 6021-5692431, a nombre de
ADMINISTRADORA HOTELERA DANN S.A.S. NIT 800.180.375-1. El saldo se
cancelará la semana anterior a la fecha del evento. (Somos Auto retenedores Régimen común). El pago también podrá realizarse en efectivo, tarjeta de crédito o
cheque de Gerencia.
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Recibimos todas las tarjetas de crédito, además pagos virtuales (Internet) para lo
cual es necesario que nos envíen los siguientes documentos:




Tarjeta de Crédito escaneada por ambas caras
Documento de Identidad (cedula o pasaporte), escaneado por ambas caras
y carta de la tarjeta habiente en donde se autoriza al Hotel Dann Carlton
descontar de la tarjeta el monto correspondiente.

Agradezco su amable atención y esperamos que nuestra propuesta nos permita
afianzar nuestros lazos comerciales.
Cordialmente,

STEFANIA REY GARCIA
Mercadeo y Ventas
Celular: 313-4339085
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