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Hotel sobrio y elegante, con 
ambientes tranquilos y 
acogedores que brindan 
confort, calidez  y  
distinción. 

Con una trayectoria de 24 
años, es un Hotel insignia 
en la ciudad  que brinda 
todas las soluciones 
técnicas, logísticas, de 
atención y servicio 
requeridas para estadías de 
negocio y descanso en 
Medellín.  



Desde el mes de Octubre  el Hotel inicia operaciones con GHL. 
Grupo hotelero con gran presencia nacional e internacional.

Una excelente garantía para que todos los procesos cumplan operativos
Cumplan con altos estándares de calidad y servicio para brindar

experiencias memorables a todos nuestros usuarios.   



Servicios que garantizan 
UN MÁXIMO confort 
• Ubicación privilegiada 

• Confortables habitaciones con lujo en  detalles y 
amenidades

• Restaurante con cocina de Autor y Room Service 
24 horas.

• Acogedores espacios para Eventos corporativos y 
sociales

• Zonas para el esparcimiento y la relajación: 
Terraza Solárium y SPA

• Servicio de consejería  24 horas (Recepción)  

• Atención personalizada de requerimientos y 
satisfacción con servicios  (Guest  Service)

• Internet WIFI ilimitado y sin costo en todas las 
áreas

• Zona de acondicionamiento físico  y 
cardiovascular

• Parqueaderos cubiertos sin costo (75 CELDAS)



UBICACIÓN 
PRIVILEGIADA

El Hotel se encuentra ubicado en la 
exclusiva zona del Poblado 

denominada ¨La Milla de Oro, rodeado 
de:

-Importantes centros de negocios y sedes 
bancarias

-Reconocidos lugares de entretenimiento 
como: Andrés Carne de Res, Hard Rock, 
Mercados de la Strada, Restaurante La 

Provincia.
-Cerca a importantes Centros comerciales 

como Oviedo y Santafé.
-Ruta turística y corredor gastronómico

- Estación Metro del sector (Aguacatala)
-Zona Rosa del Poblado (parque Lleras)

-Supermercado  abierto las 24 horas

Los alrededores del Hotel son agradables 
para caminatas por  senderos peatonales 

seguros y señalizados



ESPACIOS RENOVADOS

Lobby

Lobby Principal



Mezzanine (2 piso)



Restaurante El Village

Cocina de Autor



Ambiente Newyorkino, cálido y acogedor



Música en vivo: Jueves y viernes



Desayuno Buffet 
(6:00 a.m. a 10:30 a.m.) 



Terraza solárium – Servicio sin costo para nuestros Huéspedes 

Para el descanso y la relajación



Sala Cardiovascular

Para el Acondicionamiento Físico



CLASIFICACION HABITACIONES

CLÁSICA 41

EJECUTIVA SUPERIOR 34

JUNIOR SUITE 5

TOTAL: 80



Habitación Clásica
Cama king size: Acomodación sencilla o doble



2 camas sencillas  de 1.00 x 1.90 

Habitación Clásica Twin



Habitación Ejecutiva Superior
Cama doble king size- Ambientes modernos y acogedores



Dos  camas sencillas de 1.00 x 1.90 m 

Habitación Ejecutiva Superior Twin



Baño habitación Ejecutiva Superior
Ambientes acogedores



Baño habitación accesible

Baño con sensor para el agua y sanitario, hidroducha sin cabina.



Habitación  Junior Suite
Habitaciones con mayor amplitud y detalles de lujo



ESPACIOS PARA EVENTOS SOCIALES

Restaurante Village : Para máximo 200 personas 



www.hotelportonmedellin.com

ROBINSON JARAMILLO
Ejecutivo Comercial 

Teléfono: +57 (4) 3132020 Ext. 245
Movil: 3117868829

http://www.hotelportonmedellin.com/

