
 

 

 

 

Bucaramanga, 10 de junio de 2022 

 

 

SEÑORES: 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA – ACMI 

Atte: Sr. Esteban José Rodriguez 

Ciudad 

 

 

Estimado Sr. Esteban 

 

 

Buenas tardes:   

 

 

El Hotel Chicamocha agradece su confianza al elegirnos como su proveedor de servicios de 

alojamiento, eventos y convenciones en el cual nos ha sido grato brindarles el servicio con 

calidad. A continuación, nos permitimos informar Tarifas Alojamiento y Servicios para el 

periodo comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre del año 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

1. PROPUESTA OTORGADA    
 

 

 

   

 

 

En caso de estar interesados en renovar o realizar solicitud de crédito, por favor hacer llegar la solicitud al 

siguiente correo: cartera.chicamocha@solarhoteles.com 
 

 

 

2. TRASLADOS AEROPUERTO 
 

 

 

 

 

 

Es importante en caso de ser requerido el servicio informarnos oportunamente vía telefónica, 

ya que nos permitirá garantizar total cumplimiento. 

 

 

CANTIDAD TRASLADO AEROPUETO - HOTEL TRAYECTO
VALOR 

UNITARIO

1 1 A 3 PAX 1 37,000$      

1 4 A 6 PAX 1 75,000$      

FECHA SERVICIO  VALOR NETO  IMPUESTOS  VALOR UNIT 

ALOJAMIENTO ACOMODACIÓN SENCILLA                             

(1 Cama 1.60  - 1 pax)   
 $         190,000  $                   -  $                  190,000 

ALOJAMIENTO ACOMODACIÓN DOBLE                             

(1 Cama 1.60 - 2 pax)   
 $         230,000  $                   -  $                  230,000 

ALOJAMIENTO ACOMODACIÓN TWIN                               

(2 Camas 1.40 - 2 pax)   
 $         230,000  $                   -  $                  230,000 

ALOJAMIENTO ACOMODACIÓN TRIPLE                               

(2 o 3 Camas - 3 pax)   
 $         280,000  $                   -  $                  280,000 

ALOJAMIENTO ACOMODACIÓN CUADRUPLE                               

(2 o 3 Camas - 4 pax)   
 $         330,000  $                   -  $                  330,000 

HOTEL CHICAMOCHA 

PROPUESTA TARIFARIA DE ALOJAMIENTO 2022

**ESTAS TARIFAS SON NETAS, SIN IMPUESTOS**

La tarifa incluye: Desayuno tipo Americano, Parqueadero, Internet wifi, Sala de juntas por 2 horas, Piscina, Sala 

de juegos y Gimnasio. 

Del 1 de junio 

al 31 de 

diciembre del 

año 2022

mailto:cartera.chicamocha@solarhoteles.com


 

 

 

 

3. HABITACIONES 

Contamos con 160 habitaciones, conformadas por Junior suite, Suites temáticas con 

ambientes regionales en donde se exaltan las riquezas culturales de nuestro turismo, 

además de las Suite Spa,  Suite Nupcial, Suite Familiar – Infantil, Suite Empresarial y 

habitaciones Ejecutivas distribuidas entre sencillas, dobles y triples totalmente 

remodeladas. 

 



 

  

DOTACION DE  LA HABITACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HORARIOS DE CHECK IN Y CHECK OUT 

 

- El horario de Check-in inicia a las 3:00 p.m. 

- El horario de Check-out  es a la 1:00 p.m. 

 

(Dependiendo la disponibilidad de habitaciones, el Hotel, puede variar su hora de 

Check in o extender su hora de Check-out). 

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (incluidos en la tarifa) 

 

- Piscina 

- Sala Vip 

- Parqueadero 

- Business center  

- Asistencia médica de emergencia 

- Sauna – Turco –Gimnasio 

- Juegos de mesa (billar – ping pong) y juegos electrónicos. 

- Internet inalámbrico ilimitado en todas las áreas del hotel 

- Cajillas de seguridad en la habitación y en la recepción 

 

 

 

 



 

 

6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (costo adicional) 

 

- Spa 

- Sala de Belleza 

- Sala de Masajes 

- Fax, fotocopiado, impresiones (Business Center) 

- Servicio de taxi directamente con el Hotel 

- Servicio de Lavandería 

- Planes especiales (Cerro del Santísimo, City Tour, Panachi, Tour de Pueblos, etc.) 

7. BARES Y RESTAURANTES 

 

 

 
  

RESTAURANTE ZABORARTE 

Un novedoso restaurante que le ofrece 

total exclusividad y privacidad para sus 

eventos sociales o corporativos. 

RESTAURANTE TERRAZA 

Encontrará un ambiente al aire libre con la mejor 

cocina típica e internacional. Tendremos el gusto 

de atenderlo todos los días de 6 AM a 9 PM. 

CAFÉ BAR CANDELAZO 

Ofrecemos la mejor coctelería 

exótica o tradicional y una gran 

variedad de cafés, en un ambiente 

cálido junto a la piscina, al aire libre. 

BAR EL HUECO 

En nuestro Karaoke Bar, podrá disfrutar todo 

tipo de música y atreverse a hacer su mejor 

debut como cantante. Necesitará previa 

reserva ya que es un espacio que ofrece 

total privacidad y exclusividad. 



 

 

8. CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES 

El Hotel Chicamocha cuenta con salones de reuniones corporativas o sociales con 

capacidad hasta de 800 personas, perfectamente equipados y dotados con adelantos 

de última tecnología, centro de negocios, Internet inalámbrico en todas las habitaciones 

y áreas públicas del hotel, asesoría y coordinación para receptivos, eventos y reuniones 

exitosas, categorizan al HOTEL CHICAMOCHA como el número uno del Oriente 

Colombiano en negocios y descanso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. FORMAS DE PAGO 

 

- Tarjeta de crédito 

- Tarjeta débito 

- Efectivo 

- Pago Virtual 

- Crédito Previo requisitos solicitados por el Hotel 

 

10. SERVICIO DE RESERVAS 

 

Las reservas pueden realizarse telefónicamente a través de nuestro PBX 6343000, Línea 
gratuita 01 8000 511723, e-mail: reservas.chicamocha@solarhoteles.com Vía Fax: (7)  6359715 o 

Numero Celular 312 329 0527. 

Pre-registro de acuerdo a los datos suministrados por la compañía 

 

 

Agradecemos de antemano toda su disposición para el estudio de esta oferta, cualquier 

información adicional con gusto la atenderemos. 

 

 

 

Chicamochamente, 
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