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Con destacados hoteles 
en las principales ciudades

Situado a 1,6 km de la Zona T, cuenta con

privado, albornoces y secador 
de pelo. Por un suplemento se ofrecen 
servicios de lavandería, préstamos de 
bicicletas y enlace con el aeropuerto. 

El Hotel Regency Suites ofrece un 
ambiente abierto, tipo loft, así como 
habitaciones independientes con WiFi 
gratuita y TV de plasma en Bogotá. El 
centro de convenciones Corferias se 
encuentra a 200 metros, mientras que la 
embajada de Estados Unidos está a 700 
metros del establecimiento. Las 
habitaciones del Regency Suites Hotel 
presentan una cálida decoración en 
tonos vivos. Todas incluyen cocina 
totalmenteequipada con zona de 
comedor independiente.También hay un 
salón compartido.

Situado en Bogotá, ofrece restau-
rante, WiFi gratis y desayuno buffet
 todas las mañanas. El establec-
imiento alberga un bar, y todas las 
habitaciones cuentan con TV de 
pantalla plana y baño privado. 
Servicio gratuito de enlace con el 
aeropuerto a 1,5 km. El hotel se 
encuentra a 7 km del estadio El 
Campin y a 8 km del centro 
internacional de exposiciones de 
Corferias.  

 centro de fitness y piscnia cubierta. 
Restaurante Agatha y bar Big Bang y 
Centro de negocios. Aparcamiento 
privado y WiFi gratuito. Habitaciones 
con baño 

Regency Suites Hotel Boutique Doubletree By Hilton Bogotá
Parque 93

Courtyard By Marriot
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Torre Cali Plaza Hotel

Este hotel está situado en El Poblado, a 3
 km del aeropuerto Olaya Herrera de 
Medellín. Tiene una terraza y ofrece 
alojamiento independiente. Hay 
conexión Wi-Fi y aparcamiento privado 
gratuitos. Las amplias habitaciones del 
Best Western Skyplus Hotel están 
decoradas con muebles de diseño.
Algunas incluyen una zona de cocina 
con zona de comedor y un salón con TV 
de pantalla plana. Todas las 
habitaciones tienen ventanales que dan 
a balcones privados. 

Este Hotel de diseño, inspirado en la 
cultura de Colombia, ofrece habitaciones 
de lujo. Está situado en el centro 
comercial de Medellín, a 1, 5 km de la 
estación del metro Poblado. El Hotel 
ofrece WiFi gratuita, un centro fitness y 
un spa. Todas las plantas están ispiradas
 en una región diferente. Las 
habitaciones de Diez Hotel están 
decoradas con artesanía de la zona y 
tecnología moderna. Todas ofrecen vistas
 a la montaña y la ciudad.

Contamos con 21 habitaciones entre 
Estándar, Junior Suites, Junior Twin y 
Aparta Suites, dotadas con TV cable, 
mini bar, internet WiFi, baño privado, 
agua caliente y servicio telefónico de 
llamadas locales ilimitadas para 
nuestros clientes. Adicional-mente el 
Hotel cuenta con una Sala de Juntas 
con capacidad para 12 personas y un 
salón de eventos con capacidad de 70
 personas. En el piso 12 contamos con
 Skay Club, Solárium, Jacuzzi y baño 
turco.

Cyan Suite Diez Hotel Best Western Sky Hotel

Marriot Hotel
El moderno Cali Marriot Hotel se encuentra 
en Granada, el distrito de ocio más nuevo de 
Cali, con restaurantes, bares y boutiques 
muy cerca a pie del hotel. Sus confortables 
habitaciones cuentan con sábans de algodón
 egipcio y cubre colchones de plumas. El 
Hotel dispones de spa, sauna finlandesa, 
sala de fitness, 2 restaurantes, terraza 
amplia y bar con vistas a la piscina exterior, 
además de conexión a internet por puntos 
de acceso individuales. En el restaurante 
Market, con cocina en vivo, los clientes 
preparan sus propios platos como 
ensaladas, hamburguesas, carpaccio y 
pizzas.

Situado en el barrio de Versalles, es el 
tercer edifico más alto de Colombia. El 
aeropuerto inernacional Alfonso Bonilla 
Aragón se encuentra a 16 km. El Hotel 
ofrece conexión WiFi y aparcamiento 
gratuitos. El centro de conferencias Valle
 del Pacífico se encuentra a 30 mins. en 
coche. Desayuno buffet estilo americano 
todos los días, que incluye selección de 
frutas frescas tropicales. El restaurante 
River Garden sirve aperitivos y platos 
internacionales. Se ofrecen visitas 
espectaculares a la ciudad y a la 
montaña.

El Hampton by Hilton Cali se 
encuentra a 200 metros de la zona 
financiera de Cali y a 600
metros del Museo de Arte Moderno 
La Tertulia. Además, dispone de 
centro de fitness, recepción abierta 
las 24 horas y conexión WiFi 
gratuita en todas las 
instalaciones.Todas las habitaciones
 están equipadas con TV por cable, 
aire acondicionado y baño privado 
con ducha y secador de pelo.

Hotel Hampton By Hilton Cali


