
 

 
 

                                                 
 
 

AFILIADOS A COTELCO 
 

Bucaramanga, Enero 12  de 2018 
 
 
 
Señores: 
1er. CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DE DIABETES Y SUS COMPLICACIONES 
MACRO Y MICROVASCULARES 
Atn: Dr. Carlos Calderón Ribero 
calderonribero@gmail.com 
Ciudad  
 
Ref. Tarifas Año 2018 
 
 
Reciba un caluroso saludo por parte de todo el equipo humano que conforma el Hotel 
Plazuela Real.  
 
EL HOTEL PLAZUELA REAL consiente de la limitación de los recursos Naturales no 
renovables y de los impactos que genera nuestra actividad de prestación de servicios 
turísticos se compromete  a desarrollar actividades para la conservación ambiental y la 
promoción del patrimonio cultural de la región.  Con el fin de prevenir y reducir los 
impactos negativos, y maximizar los positivos promoveremos la participación de clientes y 
huéspedes, informaremos a nuestros proveedores y capacitaremos a nuestros 
colaboradores para que participen en el desarrollo de las acciones de sostenibilidad 
integradas a la prestación de los servicios del hotel y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, así como elegir a proveedores de acuerdo a los criterios de 
sostenibilidad y ofrecer a nuestros colaboradores un ambiente adecuado de trabajo, 
cumpliendo a su vez con la normatividad vigente y rechazando cualquier actividad de 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes   
 
En esta oportunidad queremos darle a conocer nuestra propuesta comercial en 
alojamiento para el 1er. Congreso Ibero latinoamericano de Diabetes y sus Complicaciones 
Macro y Micro vasculares año 2018, esperando que cumplan con sus expectativas, 
teniendo en cuenta nuestros valores agregados como lo son confiablidad, seguridad, buen 
servicio y sobre todo calor humano por cada uno de nuestros colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARIFAS EN AIRE ACONDICIONADO 2018* 

 

HABITACION BASE IVA TOTAL 
SEGURO 

HOTELERO 
TOTAL 

TARIFA POR 
PERSONA/POR 

NOCHE 

SENCILLA $ 100.000 $ 19.000 $ 119.000 $ 4.500 $ 123.500 $ 123.500 

DOBLE $ 142.857 $ 27.143 $ 170.000 $ 4.500 $ 174.500 $ 87.250 

TRIPLE $ 184.034 $ 34.966 $ 219.000 $ 4.500 $ 223.500 $ 74.500 

CUADRUPLE $ 244.538 $ 46.462 $ 291.000 $ 4.500 $ 295.500 $ 73.900 

SENCILLA EJECUTIVA $ 111.765 $ 21.235 $ 133.000 $ 4.500 $ 137.500 $ 137.500 

DOBLE EJECUTIVA $ 144.538 $ 27.462 $ 172.000 $ 4.500 $ 176.500 $ 88.250 

SENCILLA ESTANDAR DE LUJO $ 133.193 $ 25.307 $ 158.500 $ 4.500 $ 163.000 $ 163.000 

DOBLE ESTANDAR DE LUJO $ 168.908 $ 32.092 $ 201.000 $ 4.500 $ 205.500 $102.750 

*tarifa abierta a negociaciones para grupos superior a 30 personas 

 
 

TARIFAS EN VENTILADOR 2018* 
 

HABITACION BASE IVA TOTAL 
SEGURO 

HOTELERO 
TOTAL 

TARIFA POR 
PERSONA/POR 

NOCHE 

SENCILLA $ 83.193 $ 15.807 $ 99.000 $ 4.500 $ 103.500 $ 103.500 

DOBLE $ 123.529 $ 23.471 $ 147.000 $ 4.500 $ 151.500 $ 75.750 

TRIPLE $ 161.345 $ 30.655 $ 192.000 $ 4.500 $ 196.500 $ 65.500 

CUADRUPLE $ 214.286 $ 40.714 $ 255.000 $ 4.500 $ 259.500 $ 64.900 

 
 

 
 
 
INCLUYE: 
 
 Desayuno Tipo Buffet  en el restaurante Terraza Real. 

 
 

BENEFICIOS 
 

 Servicio de secador (solicitar en recepción) 
 Periódico local 
 Wifi (en todas las habitaciones) 



 

 
 
 
 
SERVICIOS DEL HOTEL  
 

 Bar – Zona Húmeda  
 Restaurante - Bar Terraza Real 
 Piscina hidromasajes  
 Turco 
 Mini-Gimnasio  
 Lavandería 
 Jacuzzi 
 Parqueadero Cubierto 
 Salones para eventos empresariales y sociales 
 WIFI en todas la áreas del Hotel 
 Sala de internet Gratuito 
 Recibimos todas las tarjetas – Pago Virtual  

  
 
CONFIRMACION DE RESERVAS:  ventas@hotelplazuelareal.com, adjuntando soporte de 
depósito por valor de la primera noche.  
 
 
FORMA DE PAGO: Depósito en efectivo o transferencia en BBVA- Cuenta Corriente No. 
774-000996 a nombre de FAPROCOL SAS con NIT: 900.874.888 – 8. 
 
Los pagos para las reservas se pueden realizar a través del link de pagos: 
https://www.zonapagos.com/t_fapracol/pagos.asp  capturando el pantallazo y enviándolo 
al correo electrónico reservas@hotelplazuelareal.com, también por medio de la página 
web en el botón PSE. 
 
 
Reiteramos nuestros deseos de mantener excelentes relaciones comerciales, y 
garantizándoles nuestro compromiso de brindarles un excelente servicio, logrando 
obtener beneficios mutuos.  
Agradecemos la atención prestada y  estaremos pendientes en atender cualquier 
reconsideración en lo planteado. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Daniel Joaany  Gómez Chaparro 
Gerente Administrativo 
www.hotelplazuelareal.com  
Tel. (+ 57) 6 44 69 37  
Celular Hotel. (+ 57) 316 830 1325 – 315 633 0142 
E-mail:  gerencia@hotelplazuelareal.com  
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