Medellín, 18 de enero de 2022
Señor
JAIME NATERA
Asoprocancer
Bogotá, D.C.
Asunto: Propuesta de tarifas “XXI Congreso Colombiano de Cáncer”
Respetado señor Natera:
Gracias por considerar a el Hotel Poblado Alejandría como opción sede para su evento. Será un
honor para nosotros poder ser sus anfitriones. Nuestro personal altamente calificado se encargará
de anticiparse a las necesidades de cada uno de los participantes.
A continuación, exponemos nuestra propuesta de tarifas:

Tipo Habitación

Sencilla o Doble

Estándar

Nuestras tarifas incluyen:









Desayuno buffet
Llamadas locales
Internet inalámbrico gratuito por tiempo ilimitado
Cajilla de seguridad
Aire acondicionado
Gimnasio
Zona húmeda (turco, jacuzzi y solárium)
Urgencias médicas dentro de las instalaciones de nuestros Hoteles.

COP $208.000

Seguro Hotelero:
Valor por persona por noche: $7.479 + IVA *** Servicio opcional ***
-

Daños o pérdida de equipaje $5.000.000 - Accidentes personales (seguro de vida) $20.000.000
Asistencia exequial $20.000.000 - Hurto calificado de dinero en cajilla de seguridad $5.000.000
Pérdida o daños en lavandería $5.000.000 - Homicidio $8.000.000
Gastos médicos y hospitalarios $8.000.000

Observaciones:


Las tarifas relacionadas aplican para reservas del 08 al 15 de agosto del año 2022.



El Hotel brindara una habitación de cortesía a “ASOPROCANCER”, por cada 15 habitaciones
reservadas y confirmadas por asistentes al evento.



Los horarios de check in y check out del hotel están previamente estipulados (3:00 p.m. para
el check in y 1:00 p.m. para el check out) y cualquier modificación debe ser acordada como
una solicitud especial, pudiéndose aplicar un cargo de un porcentaje del alojamiento para
estos casos.

Reservas:




Código promocional para reservas a través de la página web: congresocancer
www.pobladohoteles.com
Teléfono: +60 (4) 318 2000 Ext. 195
E-mail: reservas@hotelpobladoalejandria.com

Si precisa mayor información al respecto, favor no dude en contactarnos.
Cordialmente,
ALEXANDER LÓPEZ CARDONA
Gerente de Ventas Corporativas
Hotel Poblado Plaza – Hotel Poblado Alejandría
ventas1@hotelpobladoplaza.com
Teléfono: +60 (4) 605 0872
Celular: + 316 323 5004
Medellín, Colombia

