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Ref.  Tarifa corporativa Congreso Iberoamericano de Psicología Clínica y de la Salud 

2019. 

 

 

En nombre del hotel  Four Points By Sheraton Medellín (RNT 1143),  perteneciente a GHL 

HOTELES,  cadena hotelera internacional multimarca, presente en Colombia, Costa Rica, 

Panamá, Curazao,  Ecuador,  Perú, Chile y Argentina, reciba un cordial saludo. 

El hotel Four Points By Sheraton Medellín hace parte de la cadena internacional Marriott 

International, con más de 6,500 propiedades en 30 marcas líderes de hoteles que abarcan 

127 países y territorios. Al ser parte de esta gran familia, cuando su invitado se una a 

Marriott Rewards y se quede con nosotros, tendrá grandes beneficios para ganar puntos, 

que pueden canjearse por noches gratis y mucho más. 

Agradecemos su especial interés en acordar con nosotros los beneficios de una tarifa, esto 

nos hace sentir comprometidos, porque son ustedes quienes nos apoyan durante todo el 

año para ser cada vez mejores. Por esta razón estamos entregando una invitación para 

que sigan haciendo parte de nuestro equipo y nuestra familia.” 
  



Nota. El seguro hotelero es opcional de pago, esta es una póliza de seguro que cubre 

emergencias médicas. 

Tipo de 

Habitación

Tarifa 

Acomodación 

Sencilla         
(Sin impuestos)

Tarifa 

Acomodación 

Sencilla con 

Impuestos y 

seguro 

hotelero

Tarifa 

Acomodación 

Doble            
(Sin impuestos)

Tarifa 

Acomodación 

doble con 

Impuestos y 

seguro 

Hotelero

Classic 210.000 258.100 260.000 325.800

Executive 260.000 317.600 310.000 385.300

Junior 

Suite
400.000 484.200 450.000 551.900

Suite 500.000 603.200 550.000 670.900

 El impuesto corresponde al 19% por concepto de IVA. El seguro hotelero es $ 

8200 por personna noche. Tarifas no validas en Colombiatex, Colombiamoda,feria 

de flores y eventos de ciudad-  Tarifas válidas hasta 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                             



TIPOS DE HABITACIÓN 

MT2 MT2

MT2 MT244 63

CLASSIC - 2 DOUBLE BED EXECUTIVE - 1 KING SIZE BED

JUNIOR ST - 1 KING SIZE BED SUITE - 1 KING SIZE BED

23 28



Nuestras Tarifas Corporativas Incluyen: 

  
• Desayuno buffet 

• Internet inalámbrico ilimitado 

• Cóctel de frutas de bienvenida 

• Área de ejercicios y utilización de la zona húmeda. 

• Servicio de emergencia médica 24 horas 

 

 

 

 

 

 

Al ser parte de esta gran familia, cuando su huésped se 

afilia al programa SPG (Starwood Prefered Guest) y se 

hospede con nosotros, tendrá grandes beneficios 

acumulando Starpoints, canjeables por noches de 

cortesía sin restricciones en los hoteles Starwood, 

tiquetes  aéreos y muchas cosas más. 

 

www.spg.com 

 

http://www.spg.com
http://www.spg.com
http://www.spg.com
http://www.spg.com
http://www.spg.com


Información adicional: 

  
Al momento de registrarse, los huéspedes deben presentar su 

documento de identidad con fotografía, emitido por una 

autoridad oficial, como una medida de precaución por su propia 

seguridad. Todos los menores de edad también deberán portar 

una identificación válida. 

 

El check-in en el hotel es a las 3:00 p.m, el early-check in 

dependerá de la ocupación del día anterior. 

 

Las habitaciones reservadas para grupos estarán disponibles a 

partir de las 3:00 p.m. del día de llegada. El Hotel no 

comprometerá sus habitaciones para entradas antes de lo 

previsto (early-check in), a menos que la ocupación del día 

anterior lo permita. 

 

El check out time del Hotel  es hasta la 1:00 p.m., a partir de 

esta hora el hotel podrá disponer de las habitaciones.   

Las salidas requeridas (late check out) a diferente hora de la 

establecida,  deben ser acordadas con anticipación máximo 

hasta las 4:30 de la tarde. El check out que se realicen después 

de las 4:30 tendrán una penalidad del 50% sobre la tarifa de 

alojamiento. 

 



Forma de Pago: 
Se realizará un contrato entre ambas partes para definir 

políticas y forma de pago. 

 

Reglas de garantía y política de cancelación se acordarán 

con el cliente en caso de confirmarse el bloqueo de 

habitaciones para el grupo. La solicitud de bloqueo por 

parte del cliente deberá realizarse por escrito.  

 

Si las reservas son pago directo deberán proporcionar un 

número de tarjeta de crédito o enviar voucher de 

alojamiento como garantía de cada una de las reservas. Se 

hará cargo en caso de generarse una penalidad o un no 

show a la tarjeta de crédito proporcionada. 

 

 

 

Política de niños: 

 
Los niños menores de 10 años son de cortesía en la 

habitación de los padres ( máximo dos niños por 

habitación)  

 

 

 
 



Política libre de humo: 
Todas nuestras habitaciones y áreas públicas son libres de humo 

como parte de nuestro afán por promover espacios saludables y 

limpios.  

Tendremos que cobrar un recargo por limpieza de $100 USD a 

los huéspedes que infrinjan la política de no fumar.  

 

Tarifas en moneda extranjera: 
El hotel puede convertir las tarifas vigentes en USD a la moneda 

local, sujetas a las fluctuaciones del mercado cambiario. 

Los cargos a tarjeta de crédito están sujetos a las conversiones 

realizadas por los bancos o las compañías de tarjetas de crédito, 

las cuales escapan del control del hotel y que podrían incidir en 

los montos cargados a su tarjeta de crédito 

 

Cambio de divisas:  
De acuerdo a la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República, sobre ADQUISICIÓN DE 

DIVISAS A TURISTAS, Art.77, las agencias de turismo y los 

hoteles sólo pueden recibir divisas por concepto de ventas de 

bienes y servicios a turistas extranjeros. Por lo tanto, el hotel no 

puede cambiar divisas extranjeras directamente. 

 

 



 

Validez de la tarifa y reservación:  
Por favor, tenga en cuenta que proporcionamos las confirmaciones de 

reservas electrónicas única y exclusivamente para su mayor comodidad y 

que guardamos registros oficiales de nuestras transacciones, incluyendo 

las fechas de hospedaje y las tarifas de habitaciones. En caso de 

cualquier discrepancia, cambio, modificación, o variación entre la presente 

confirmación y nuestros registros oficiales, prevalecerán estos últimos.  

 

Queda estrictamente prohibido manipular la presente confirmación con 

objeto de alterar la tarifa de habitación o cualquier otra información de la 

reserva, lo cual puede acarrear repercusiones legales. 

 

 

Política de Reservas:  
Toda reservación incumplida sin cancelación previa genera cobro de No 

Show sin excepción 

 

Si la reserva no está garantizada se dispondrá de la habitación a las 12:00 

p.m. del día de llegada. 

De ser cancelada, les solicitamos informarnos 24 horas antes de la llegada 

del huésped, en caso contrario el No Show será cobrado a la compañía o 

cargado a la tarjeta de crédito que garantizó la reserva. 

  

Sus reservas las pueden realizar telefónicamente al (574) 3197400 Su 

confirmación es indispensable vía email. Será para nosotros un placer 

brindarles nuestra hospitalidad. 



Marcela Serna Rondón. 
Ejecutiva comercial 

  

   

Nuestra razón social: Camino del Poblado S.A 

Nombre Comercial: Hotel Four Points By Sheraton Medellin 

Registro Nacional de Turismo (RNT): 1143 

Nit: 830.015.764-5 
 


