Hotel ibis Cartagena Marbella
Cartagena de Indias, 8 Abril de 2019
Señores
Fundación Universitaria Los Libertadores
Atte. Raisa Díaz
Coordinadora de Proyección Social
Email: raissa.diaz@libertadores.edu.co
Cartagena

ASUNTO: Propuesta V Coloquio Internacional de Educación
Industria y Equidad Social

Estimados Señores,
Es para nosotros un gusto presentarle ibis Cartagena Marbella, perteneciente a la cadena francesa Accor
Hotels, ubicado frente al mar, a tan sólo 5 minutos del Aeropuerto Rafael Nuñez, 8 minutos del centro
amurallado y 10 minutos del Centro de Convenciones.
Con más de 1.800 hoteles Ibis en el mundo, siempre ofrecemos la mejor relación: calidad, precio y servicio.
Ponemos a su disposición 180 habitaciones en ibis Cartagena, totalmente funcionales y confortables, que puede
disfrutar en un viaje de negocios o placer, Internet WIFI gratuito y TV con canales nacionales e internacionales, así
como parqueadero cubierto para todos nuestros huéspedes.
Nuestro Restaurante “IBIS KITCHEN”, se encuentra abierto al público, donde podrá degustar de nuestro delicioso
desayuno tipo buffet, almuerzos y cenas a la carta; el BAR, cuenta con atención y servicio de comidas ligeras las
24 horas, abierto al público.

ACCORHOTELS se moviliza con Planet 21 por una hospitalidad positiva. Las marcas ibis forman parte de
AccorHotels, un grupo comprometido desde hace numerosos años que no cesa en su empeño de mejorar las
cosas. Con el programa Planet 21, el Grupo se ha fijado unos objetivos ambiciosos para 2020 en torno a cuatro
ejes estratégicos: trabajar con sus empleados, implicar a sus clientes, innovar conjuntamente con sus socios,
trabajar con las comunidades locales y dos desafíos clave que son la alimentación y los edificios.

BIENESTAR
AL MEJOR PRECIO

Ibis Cartagena Marbella, se vincula al V Coloquio Internacional de Educación, Industria y Equidad Social, a
realizarse en Cartagena de Indias, del 16 al 19 Junio 2019, con las siguientes Tarifas y condiciones:

Reserve con anticipación y logre la mejor tarifa.

ibis Cartagena Marbella
* Reservado con anticipación de 1 mes antes
fecha de Check In
TIPO HABITACIÓN

Tarifa Congreso Tarifa Congreso
(1 persona)
(2 personas)
Total

Base Neta

Habitación Estandar con 1 cama Doble ó 2 camas
sencilla ( Solo Alojamiento)

Desde $165.750

Desde $165.750

Habitación Estandar con 1 cama Doble ó 2 camas
sencillas (Alojamiento + Desayuno Buffet incluido)

Desde $179.750

Desde $193.750

* No cobramos seguro hotelero
* Tarifa No Reembolsable, para una estancia de mínimo 2 noches.

Reservas posterior al 16 de Mayo de 2019

ibis Cartagena Marbella
* Reservado con anticipación de 1 mes antes
fecha de Check In
TIPO HABITACIÓN

Tarifa Congreso Tarifa Congreso
(1 persona)
(2 personas)
Total

Base Neta

Habitación Estandar con 1 cama Doble ó 2 camas
sencilla ( Solo Alojamiento)

$202.000

$202.000

Habitación Estandar con 1 cama Doble ó 2 camas
sencillas (Alojamiento + Desayuno Buffet incluido)

$216.000

$230.000

* No cobramos seguro hotelero

Adicional un ofrecemos un 5% descuento, al momento de la reservación, previa Afiliación a nuestro de Fidelidad
Le Club Accor
Ofrecemos para los asistentes:




Acumulación de Puntos, para inscritos al Programa de fidelidad Le Club AccorHotels
La Tarifa otorgada es válida con reservación a través de nuestra Central de Reserval al Tel: 6932424 ó a
través de Ejecutiva de Ventas
Si la reserva es realizada a través de nuestro departamento de reservas, tendrá el beneficio de los
servicios Online Check In – Fast Check Out
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Internet WIFI Gratuito en todo el Hotel
Parqueadero gratuito cubierto para huéspedes
El Desayuno es “tipo Bufet” disponible desde las 6:00 am a 10:30am, en el evento que el Huesped tome
el Desayuno “levántate temprano” o “levántate tarde” igualmente la tarifa será la ofrecida en ésta
propuesta

Condiciones
 Late check out (salida después de las 12:00 pm), tendrá un costo del 50% de la tarifa inicialmente negociada
y estará sujeto a disponibilidad.
 Early Check In (Entrada antes de las 12:00 am) tendrá un costo del 50% de la tarifa inicialmente negociada y
estará sujeto a disponibilidad.
 Check in y Check out: 12 del medio día.
 Políticas de Cancelación: Las reservas podrán cancelarse hasta un día antes de la llegada al hotel, después
de esta hora se cobra el no show correspondiente a la primera noche de alojamiento.
 La Reserva debe encontrarse cancelada, (1) día antes del día de su Llegada.
 El huésped se hará cargo de: Todos los gastos extras de llamadas telefónicas (tanto nacionales como
internacionales), Lavandería, Alimentos y bebidas no relacionados en la propuesta, Gastos personales.
 Modalidad de Pago que Ofrecemos:
Efectivo: Pago Directo en el Hotel ó mediante Transferencia electrónica
Cuenta de Ahorros - Bancolombia
No.: 08548114226
Beneficiario: ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS – NIT 830053812
No Presencial: Pago con tarjeta de crédito, mediante formato de pago modalidad no presencial


Información de Contacto:
Ejecutiva de ventas: Gladys Teresa Alvarez | Email: H8600-SL@accor.com | Celular 3007850072
Reservas - Email: H8600-RE@accor.com , H8600-RE1@accor.com
Teléfono: +57 5 6932424 ext. 301 – 302

Esperamos que nuestra Propuesta se ajuste a sus requerimientos y necesidades.

Gladys Alvarez
Sales Executive | ibis Cartagena Marbella | H8600-SL@accor.com
Teléfono: + 57 5 6932424 | Celular: 3007850072
Dirección: Carrera 2 No 47–90 Marbella
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