
 
 

Señores 

RESERVAS NAVAL 
  

Reciba un cordial saludo, 

  
Ante todo agradecemos su interés por San Lázaro Art Hotel.  En respuesta a su amable solicitud le enviamos una oferta especial de alojamiento 

para el 23 y 24 de febrero, para el evento de oficiales. 

 

Nos complace poner a su disposición esta excelente opción de alojamiento con la mejor vista de la ciudad, al Castillo de San Felipe de Barajas, 

ubicada a sólo 7 minutos 

del centro histórico: 

  

TIPO DE 

HABITACION 

TARIFA OFICIAL/ TARIFA 

ESPECIAL 
DESCRIPCION ACOMODACION 

ESTANDAR 
COP$470.000 /COP$ 310.000 

por noche 

1 Cama King Size (2.0 x 2.0) 30 mts 2, vista a la 

ciudad 
2 Adultos 

ESTANDAR TWIN 
COP$ 470.000 /  COP $310.000 

por noche 

2 Camas Semidobles ( 1.4 x 2.0) 32 mts 2, vista a los 

alrededores 
2 Adultos 

SUPERIOR 

CASTILLO 
COP$540.000/ COP$360.000 

1 Cama King size (1.4 x 2.0) 32 mts 2, vista al 

Castillo de San Felipe 
2 Adultos 

JR SUITE COP $650.000/ COP$ 455.000 

1 Cama King Size (2.0 x 2.0) algunas solo con vista 

al Castillo// O vista hacia la ciudad y terraza 

privada//O Vista a la Cuidad + Sofá Cama. 

2 Adultos 

SUITE FORTALEZA COP$ 950.000/ COP$665.000 

1 Cama King Size (2.0 x 2.0) 30 mts, vista a la 

ciudad + 01 Sofá Cama y Terraza con vista al 

Castillo 

2 Adultos 



 
 

  

** Contamos con disponibilidad de alojamiento en las fechas solicitadas, la propuesta especial incluye Up grades a Habitaciones 

Superior con vista al Castillo, para las primeras solicitudes de reservas. 
  

Estamos ubicados  al frente del imponente Castillo de San Felipe de Barajas, la máxima fortaleza construida  en toda América,  ubicado a poca 

distancia del Centro Histórico y a 15 minutos del aeropuerto. 

  

Gracias a su ubicación nuestros huéspedes pueden disfrutar de la magia de nuestra Terraza San Lázaro con vista al Castillo y de nuestras 

confortables habitaciones.  También hace parte del Centro Cultural y Turístico San Lázaro, por su galería de arte,  y   un moderno auditorio tipo 

teatro con capacidad hasta 230 personas,  adecuado para  eventos corporativos, sociales y culturales y las terrazas para eventos con una capacidad 

máxima para atender hasta 500 personas.   

  

  

*Las tarifas incluyen: 

Desayuno , internet Wifi y transporte- aeropuerto-Hotel 

*No incluyen : 

19 % IVA(colombianos) y Seguro Hotelero $ 4.500 por persona por noche. 

  

  

*Persona adicional(a partir de 12 años) $90.000 

  

*Políticas y Condiciones: 

  
  Política de Cancelación & Garantía:  Tarifa Especial No rembolsable 

  

  

  



 
 

Servicios 
· Desayuno incluido, de 7:00am a 10:00 am 

· Internet gratuito en todo el hotel 

· Recepción 24hrs 

· Servicio a la habitación de 7 am a 10 pm 

· Servicio de lavandería 

· Estacionamiento bajo techo 

· Reserva de traslados y tours 

· Servicios de Masajes en la Habitación 

  

 Instalaciones 

· ·         Restaurante climatizado y al aire libre de 7:00 am a 10 pm 

· ·         Terraza/deck con piscina 

· ·         Salones para todo tipo de eventos y reuniones corporativas, con todas las facilidades audiovisuales. 

  

 Estamos a su disposición para cualquier inquietud adicional.  Agradecemos su interés por nuestros servicios, estaremos atentos a  su 

confirmación. 

  

  

 Cordial saludo 

  
Ingrid Polo Arroyo 

Directora comercial 
www.sanlazaroarthotel.com 

Tel. 57-5-6475000 Ext  102 

Cartagena-Colombia 

http://www.sanlazaroarthotel.com/

