
 

 

Montería, junio 02 de 2022 

  

Señores 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA 

Atn: Sr. Santiago Hernández Garavito  

Gerente Financiero y Administrativo  

Bogotá 

 

REF: TARIFA CORPORATIVA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

 

Respetados Señores: 

 

Reciban un cordial saludo de GHL HOTELES Cadena Hotelera Internacional multimarca. 

Ofrecemos soluciones de alojamiento, eventos y restaurantes en cada uno de los 60 

hoteles en 34 destinos ubicados a nivel nacional e internacional, para atender los 

requerimientos y necesidades de los invitados especiales y también contamos con 10 

Centros de Convenciones y 280 salones para reuniones. 

 

GHL Hotel Montería está ubicado   en   el Centro Comercial Alamedas de la ciudad de 

Montería, a 15 minutos del aeropuerto. Cuenta con 92 modernas habitaciones 

impecablemente dotadas con TV, cajilla de seguridad, escritorio y silla, mesa y plancha, 

secador de cabello, radio despertador y cargador de celular, wifi, aire acondicionado, 

detector de humo y sprinkler de incendio.  

 

 

HABITACIÓN 

TARIFA EN 

ACOMODACIÓN 

SENCILLA 

TARIFA EN 

ACOMODACIÓN DOBLE 

Business Ejecutiva $230.000 $260.000 (Pareja) 

Business Superior (2 camas) NA $260.000 (2 personas) 

Persona Adicional en habitación 

de Dos camas 
$70.000 $70.000 

 

 

 Tarifas exentas de impuesto de IVA hasta el 31 de diciembre 2022 

 Tarifa vigente al 30 junio de 2022. 

 Valor seguro hotelero $4.500 por persona por noche (voluntario) 



 

 

La cadena GHL Hoteles es la primera cadena latinoamericana en firmar 

convenio con BUREAU VERITAS para la obtención del sello internacional SAFE 

GUARD que reconoce la implementación de los protocolos en prevención del 

COVID-19 y el cumplimiento de buenas prácticas y estándares en bioseguridad 

 

Nuestras tarifas incluyen:   

 Desayuno buffet 

 Internet inalámbrico en las habitaciones y otras áreas del hotel 

 Piscina 6º. (Terraza Puesta de Sol) 

 Gimnasio 

 Zonas húmedas (sauna, turco, jacuzzi) 

 Parqueadero 

 Asistencia médica AMI 

 Protocolos de bio seguridad 

 

Para sus reuniones corporativas y eventos sociales, contamos con 4 salones con 

capacidad desde 20 personas hasta para 200 personas en auditorio y dos salas VIP.  

También cuenta con Business Center. 

 

Servicios Complementarios 
  

Restaurante Bijao: Ubicado en el 6º. Piso del hotel, con capacidad hasta para 32 

personas, dotado con aire acondicionado, barra buffet, televisión, sonido, música 

ambiental y grandes ventanales con vista a la ciudad. 

 

Restaurante Miso: Especialidad comida Nikkei, combinación de tradición japonesa con 

sabor peruano. Ubicado en el primer piso con capacidad hasta 24 personas. Se atiende 

actualmente en el piso 6 Terraza Puesta del Sol. 

 

Terraza Puesta de Sol: Amplia terraza con mesas y salas tipo lunch, barra-bar, música 

ambiental y vista 180 grados de la ciudad, en un ambiente acogedor y refrescante por 

la brisa cordobesa y el espectáculo del atardecer y la puesta de sol. 

 

Piscina al aire libre y como marco la vista de la ciudad, con salas, asoleaderas y 

hamacas para descansar y contemplar el atardecer. 

 

SPA – SHANTI:  Zona húmeda con turco, sauna, 3 jacuzzis, baños, duchas, lockers y 

vestiers y gimnasio, en un ambiente dotado impecablemente y con los detalles para el 

descanso; cuenta con aire acondicionado, música ambiental y juego de luces para 

alcanzar la máxima relajación. 

 



 

 

Condiciones Generales:     

   

Horario de check in: 3:00 pm, en caso de tener habitaciones disponibles antes de la 

hora indicada, se podrán asignar sin costo adicional, de lo contrario se puede guardar el 

equipaje y después de la hora con gusto entregar la habitación. 

 

Horario   de   check   out: 1 pm, en caso de que el hotel no tenga alta ocupación podrá 

otorgar un late check out, previa confirmación en la recepción. 

 

Para realizar su reserva solicitamos muy amablemente, confirmar vía email a 

carolina.munoz@ghlhoteles.com y/o reservas.monteria@ghlhoteles.com, indicando 

fecha, hora de llegada y salida, nombre completo e Identificación del huésped e 

informando los consumos que cancelará la empresa, los que no cubrirá durante la estadía 

y la forma de pago.  Si su reserva no ha sido confirmada y garantizada la reserva se 

mantendrá hasta las 16 horas del día anterior a la llegada.   

 

En caso de cancelación debe realizarse vía mail 24 horas antes para reservas 

individuales, para las reservas de grupos se aplicarán políticas de cancelación de acuerdo 

a la temporada, caso contrario será cobrada la primera noche de alojamiento. 

 

Si necesita información adicional, no dude en contactarnos, estaremos muy gustosos de 

atender sus requerimientos.      

 

Atentamente, 

 

 

 

CAROLINA MUÑOZ  

Coordinadora Comercial 

GHL Hotel Montería 

carolina.munoz@ghlhoteles.com 
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