
 
 
Cartagena, 24 de Enero del 2017.   
 
 

Señores: 

RESERVA NAVAL  

ATT. Patricia 
comunicaciones@reservanaval.co 

Movil 3164704187 

 
 
Reciba un cordial saludo en nombre de GHL HOTELES, cadena hotelera Internacional, con 
más de 40 años de experiencia, desarrollador y operador de las marcas SHERATON, FOUR 
POINTS BY SHERATON, HOWARD JOHNSON Y SONESTA, presentes en Argentina, 
Panamá, Costa Rica;  Perú, Chile, Ecuador y Colombia. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene su empresa en nuestra organización, es muy 
grato para nosotros, presentar CORALES DE INDIAS, localizado en Cartagena, Colombia. 
Nuestra nueva propiedad con 250 habitaciones; todas con balcón y vista sobre el mar 
Caribe. Punto inicio de visita y goce de la bella e histórica ciudad donde podrán disfrutar de 
la playa; la antigua ciudad colonial y su historia. La gastronomía; los encantos de la ciudad 
y la visita a la naturaleza exótica.  
 
Contamos con capacidad de salones hasta para 380 personas ideales para reuniones  
sociales y empresariales, con el respaldo de un equipo humano dispuesto a hacer que su 
evento sea memorable. 
 
A continuación les ofrecemos las Tarifas Especiales de las diferentes temporadas que 
aplicaremos para las  personas que deseen alojar en nuestras instalaciones, las cuales 
estarán vigentes a hasta el mes de Mayo de 2017 y las temporadas que se pacten. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

TARIFA   NETA   POR  HABITACION  POR  NOCHE   DE ACUERDO A LA TEMPORADA  2016  /2017 

Tipo de Habitación Sencilla Doble 
PAX 

EXTRA 
ADULTO 

 Niños  , máximo 2 
menores de 12 años,  

uno por adulto 
alojado 

VIGENCIA 
 
 

 TARIFA TARIFA 
Máximo uno 

por habitación  2 a 11 años Noches de  

Estándar  Vista al Mar 
Alojamiento y desayuno   $ 220.000 $ 220.000 $ 90.000 Gratis*** 

Dell 01 de Enero 
del 2017 
Al 31 de 

Diciembre del 
2017  

Estándar  Vista al Mar 
Alojamiento y desayuno  
Temporada Alta  $ 350.000 

 
 
 

$ 350.000 $ 90.000 Gratis*** 

Temporada Alta 
Dec 24 de 2017 
enero 10 2018 y 
Semana Santa 13 
de Abril al 16 de 

Abril   
 

Tarifas netas por pax por noche de acuerdo a acomodación, se debe adicionar  el IVA del 19 % , si son 
extranjeros no pagan impuestos y el seguro hotelero por pax por noche de $ 6.000 

 
*** Para niños entre los 2 años y los 11  cumplidos  no tienen tarifa de alojamiento, cobro 

Sobre consumo De A Y B pero deben consumir el desayuno en el hotel, precio por pax $ 15.000  más 
% 8 I.P.C. 

*** Para niños $18.500.mas IPC % 8 almuerzo o cena- Menú Infantil. 
Acompañamiento de una bebida no alcohólica. 

*** Para Adultos desde $ 40.000 más IPC % 8 almuerzo o cena. 
Acompañamiento de una bebida no alcohólica. 

 
 

 
Pasajeros con 12 años cumplidos se consideran como adulto. 

 
 

     

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

 Las tarifas están cotizadas en pesos. 

 Ocupación máxima tres (3) Adultos por habitación o dos (2) adultos y dos (2) niños 
menores de 12 años. 
De  acuerdo al tipo de montaje de  habitación  

 Check In 3:00 p.m. 

 Check Out 12:00 p.m. 

 Tarifas por habitación (Sgl o Dbl) por noche. 

 Tarifas sujetas a cambios, sin previo aviso. 

 



 
I. VIGENCIA DEL ACUERDO: 

Diciembre 2017 

 
 
II. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS: 
 Uso gratuito del gimnasio, no servicios personalizados. 

 Uso gratuito de piscinas 

 Actividades diarias 

 Room Service 24 horas  

 WiFi Internet gratis en áreas sociales y habitaciones ( cable y wifi) 
 
 
Nuestras tarifas no incluyen: 
 

 Servicio de transporte 

 Lavandería 

 Llamadas telefónicas 

 Tratamientos en el Spa 

 Servicio de niñera 

 Room Service. 

 Cualquier tipo alimentación no estipulada en la reserva o contrato. 

 
IV.  METODO PARA LAS  RESERVACIONES: 

 
Todas las reservaciones deben ser solicitadas a la oficina de reservas del hotel, en la siguiente 
dirección electrónica:  
 
  

Contacto Fax  Teléfono E-mail  

 
Departamento de 

Reservas 
 

 
+57-5 6810501 

 
PBX+57 - 56810502 

 

 
 

reservas@coralesdeindias.com 

 
Los manifiestos de reservas/ Voucher deben incluir la siguiente información: 

 Nombre y Apellido del cliente. 

 Tipo de cama solicitada y acomodación  (No garantizamos tipo de cama). 

 Número de adultos y niños (con edades de los niños). 

 Fecha de llegada y  salida. 

 
V. CANCELACIONES,  NO SHOWS  Y  TERMINOS GENERALES: 

mailto:reservas@coralesdeindias.com


Pax individuales;  cancelaciones de reservas con 24 horas de antelación sin penalidad.  

VI.  NO SHOW: 

Penalidad: De acuerdo al tipo de estadía  

De acuerdo al tipo de estadía contratada, el cobro de no show  se hará desde  una noche hasta el 
bloque completo de noches si la reserva se hace referencia a un mínimo de noches o compra 
anticipada bajo esa característica   

VII.  MÉTODO DE PAGO: 
Los pagos deben ser realizados en un 100% antes de la llegada del pasajero, a menos que el hotel 
haya aprobado un método de crédito diferente.  El PREPAGO debe hacerse en  pesos colombianos. 
Información para envío de pagos mediante transferencias bancarias: 
 
Banco DAVIVIENDA 

Dirección Carrera  1 Calle 15 Local 8   

País COLOMBIA 

Estado BOLIVAR 

Ciudad  CARTAGENA 

Código ZIP   

Número de cuenta 057800139677   

Código Swift     

Nombre exacto de 
la cuenta:  

HOTELES DE CRESPO SAS 

Nit  900635048-3 
Tipo de cuenta 
(ahorros o 

corriente):  

AHORROS 

 

cartera@coralesdeindias.com 

VIII.    STOP SALES: 
CORALES DE INDIAS  se reserva el derecho de enviar un “Stop Sale” o paro de ventas  de 
habitaciones con la finalidad de efectivamente no comprometer  el inventario de habitaciones y 
poder  maniobrar con solicitudes pendientes  para el período de paro de ventas. El hotel hará esto 
lo menos posible y apreciamos su cooperación.  La Agencia debe confirmar disponibilidad de 
habitaciones, antes de confirmar las reservas a sus clientes. 

 
IX. GRUPOS: 
Cotizaciones para grupos de diez (10) habitaciones o más, deben ser solicitadas a la oficina de ventas 
del Hotel.  Se emitirá un contrato especial para grupos. Enviar solicitudes de grupos a 
luz.torres@ghlhoteles.com   o llamar a +57- 3153736811 
 

Cordialmente, 
Luz Nelly Torres Rodriguez               
Coordinador Comercial                         
Hotel Corales de Indias 
Tel. (57-5) 681-05-00 Fax. (57-5) 681-05-01                      
Cel. 3153736811 - 3006104219www.ghlhoteles.com                                          
Operado por ghl hoteles                                                       

mailto:cartera@coralesdeindias.com
http://www.ghlhoteles.com/

