Manizales, 28 de Marzo de 2022
Señora:
NUBIA ESTEBAN DUARTE
UNIVERSIDAD NACIONAL
Manizales
QUO QUALITY HOTEL ubicado en la Zona más exclusiva de la Ciudad, a 10 minutos del
Aeropuerto y a 5 minutos del centro. Rodeado por los mejores restaurantes, bares,
discotecas y centros comerciales.
Contamos con 36 cómodas habitaciones, divididas en cuatro tipos: estándar doble
(sencilla), Twin, Junior Suite y Suite Deluxe (tipo apartamento). Dotadas con los últimos
conceptos tecnológicos, amplios espacios especialmente diseñados y exquisitas fragancias
que le permitirán al huésped disfrutar momentos de descanso y tranquilidad, logrando
reconfortarse y relajarse.
Poseemos un equipo humano altamente calificado y entrenado para exceder las
expectativas de cada uno de nuestros huéspedes.
Nuestras habitaciones cuentan con:
-

Cama Pillow Top.
Lencería de Lujo.
Artículo de baños exclusivos.
Conexión de Red Inalámbrica de alta velocidad (802.11 ac)
Smart T.V.
Cafetera.
Secador de Pelo.
Bata de Baño y Pantuflas.

-

Cajilla de Seguridad.
Ventanas Insonorizadas.
Tecnología Domótica (iPad para controlar los servicios de la habitación como luces,
T.V. y cortinas)
Apertura de cerradura por Bluetooth.
Telefonía de última generación Cisco
Tabletas iPad Mini en cada habitación.
Ascensor con comando de voz.

Estas son nuestras tarifas corporativas especiales por noche otorgadas a su empresa:

TARIFAS CORPORATIVAS 2022:
TIPO HABITACIÓN

TARIFA

ESTANDAR DOBLE
SUPERIOR TWIN
JUNIOR SUITE
SUITE DELUXE

285.000
310.000
370.000
400.000

PAX ADIC

60.000
60.000
60.000

TARIFAS ESPECIALES UNIVERSIDAD NACIONAL 2022 :
TIPO HABITACIÓN

ESTANDAR DOBLE (SENCILLA)
SUPERIOR TWIN
JUNIOR SUITE
SUITE DELUXE

TARIFA 1 PAX

PAX ADIC

230.000
280.000
340.000
360.000

55.000
55.000
55.000

Estas tarifas no incluyen impuestos: (IVA del 19% de alojamiento excento para pasajeros
nacionales hasta el 31 de Diciembre de 2022). No aplica para la semana de Feria de
Manizales.

-

Estas tarifas incluyen Servicio de zonas húmedas (Sauna, turco y Jacuzzi) con reserva
previa, Sala de Música y Videos para pequeñas reuniones de trabajo, llamadas
locales ilimitadas, servicio de lustra calzado, parqueadero, internet inalámbrico
ilimitado, bebida de bienvenida, periódico local.

Servicios adicionales:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Restaurante 8x8
Room Service
Llamadas nacionales e internacionales
Videoproyector Interactivo
Sala de música y video de alta fidelidad
Sala de juntas empresariales (10 pax)
Salón de conferencias (50 pax).
Videoconferencia HD Webex.
Telepresencia HD SX20.
Ayudas Audiovisuales.
Servicio de SPA. (Previa Solicitud).
Servicio de lavandería.
Servicio de Conserjería.

Restaurante 8 X 8:

Un restaurante moderno para compartir de manera innovadora.
Eventos:

Contamos con dos salones con capacidad hasta para 50 personas en montaje de auditorio
con todos los avances en tecnología para facilitar las presentaciones y el trabajo en equipo.

Política de Check in y Check out:

El horario de check in es a las 3:00 pm y el check out es a la 1:00 pm. Se concederá Early
check in/Late check out de acuerdo a la ocupación disponible, con previa autorización de
la empresa.
Política de cancelación de reservas:

La cancelación de reservas deben ser solicitadas por correo mínimo 48 horas antes de la
llegada del huésped, de lo contrario se cobrará el valor de la primera noche de alojamiento.

Cualquier información adicional no dude en contactarnos.

REINA LUCÍA MEJÍA SIERRA
GERENTE GENERAL
CEL: 311 708 6716
MAIL: gerencia@quo.com.co

CORREO PARA RESERVAS: reservas@quo.com.co

Saber

elegir
Sabemos que los detalles son la esencia
de los buenos momentos, el buen gusto
y las experiencias inolvidables.

2019

Por eso
te invitamos

a elegirnos

Combinamos el buen gusto con la comodidad.

36 habitaciones tipo Estándar, Superior Twin y
Suite, con amplios espacios especialmente
diseñados y pensados para mayor comodidad y
el confort de cada huésped poniendo a
disposición nuestra tecnología.

2019

Elige el mejor
espacio para tus

reuniones
Las instalaciones y tecnología de nuestro hotel, están
disponibles para que realices tus reuniones o eventos
sociales.

2019

Nuestros

salones

Combinamos el buen gusto con la comodidad.

Contamos con 2 salones con capacidad
para 30 personas, están dotados con
elementos de alta tecnología para facilitar
las presentaciones y el trabajo en equipo.

2019

SALA DE TV

Capacidad: 4 personas
Valor mínimo consumible
(Más IVA)

• Media jornada (4 horas): $120.000
• Jornada completa (8 horas): $200.000

2019

SALA DE JUNTAS
Capacidad: 8 personas
Valor mínimo consumible
(Más IVA)
• Media jornada (4 h): $220.000
• Jornada completa (8 h): $320.000

2019

AUDITORIO Y TERRAZA
Capacidad: 30 personas
Terraza: 25 personas
• Media jornada (4 h) $330.000
• Jornada completa (8 h) $430.000
Valor mínimo consumible
(Más IVA)

AYUDAS AUDIOVISUALES
Video beam y micrófono
• $150.000 más IVA

2019

Elige

un menú

para compartir en nuestro
RESTAURANTE 8x8
Nuestro restaurante con capacidad para
25 personas ofrece una experiencia,
donde la gastronomía está presente
para hacer de cada momento algo único
para compartir.

Dale una mirada a nuestra carta.

Contacto
Reina Lucía Mejía Sierra
Gerencia

893 0320-21-29 Ext. 110
311 708 6716
gerencia@quo.com.co
Elizabeth Rodas Sanchez
Mercadeo

893 0320-21-29 Ext. 112-105
315 8988773
mercadeo@quo.com.co

La buena compañía es el
ingrediente secreto que
hace de cada instante una
experiencia memorable.

8×8 Cocina y Bar en Manizales, ofrece una variada
carta de platos y bebidas pensados en cada
momento del día, nuestra comida se prepara con
productos seleccionados y frescos, solo la mejor
calidad y el mejor sazón para tu gusto en un
ambiente acogedor y excelente atención.
Nuestro concepto es “compartir” y es por ello que la
buena compañía es el ingrediente secreto que hace
de cada instante una experiencia memorable.
Disfruta una buena conversación, una historia, una
celebración, un logro, que sea un motivo para elegir
y compartir.

Nuestras opciones

MENÚ EVENTOS

DESAYUNOS

DESAYUNO DE MI TIERRA
Exquisito bocaditos de nuestro país: mini
morcilla, arepa, bistec a caballo y migas
con huevo.

DESAYUNO BUFFET

$27.000

AMERICANO

$20.000

Jugo de fruta natural, huevos revueltos con 2 ingredientes
a elegir: maíz tierno, tomate, cebolla, jamón, tocineta o
queso, 2 variedades de pan y bebida caliente (café o chocolate).

$28.000

Jugo de fruta natural, porción de frutas, cereal,
yogurt, variedad de panes, jamones y quesos,
consomé, calentado, huevos al gusto, porción de
proteina la cual varía diariamente (chorizos, costillas,
salchichas, carne, bombones de pollo…)

*Todos los desayunos van acompañados de jugo, café, té o
chocolate y queso fresco campesino.
Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%)

MENÚ EVENTOS

PASABOCAS

$7.500
Dados de tortilla española con camarones en
Mantequilla aromatizada al jerez (2 unidades).

Mini deditos de queso (4 unidades).
Pastel de hojaldre con pollo.

Albóndigas a la diabla (2 unidades).

Shot de ceviche de salmón.

$7.000

$7.500

$7.000
$9.000
$6.000

Montadito de tomates y aceitunas aromatizados
en aceite de oliva y especias sobre pan crocante.

*Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%).

MENÚ EVENTOS

PARA PICAR

Tabla de quesos, jamones y aceitu

Arepitas fritas con salsa criolla (4 unidades).
Mini empanadas con ají y limón (6 unidades).

$6.500
$9.000
$50.000

Montadito montañero (2 minichicharrones
Con guacamole y tomate cherry).

$7.500

$28.000
Tabla personal de quesos, jamones y aceitunas.

Picada típica: variedad de carnes, arepa frita,
Tomate, papa criolla, mini morcilla y miniempanadas. (
(Para 3 personas)

*Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%).

MENÚ EVENTOS

REFRIGERIOS
TIPO 1
Carpaccio de salmón y lyches en salsa meniere .

$20.000

TIPO 2

$18.000

Parfait de frutas con yogurt griego.

Sándwich BTL: Jamón, tocineta, tomate y queso con papas chips.

Torta de zanahoria con helado.

Sándwich gratinado de pollo, jamón y queso con papas.

Salpicón con helado.

Wraps de jamón, quesos, aguacate acompañados con nachos.

Waffles con mermelada, frutos rojos y helado.

Trilogía colombiana: timbales de plátano maduro
con carne, pollo y cerdo.
Causa limeña: Naco de papa criolla con pollo, aguacate
limón y cebolla morada.
TIPO 1 Incluye gaseosa
*Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%).

MENÚ EVENTOS

REFRIGERIOS
TIPO 3
Mini pinchos de pollo y res (2 unidades)
en salsa teriyaki, acompañado de papas.

$24.000

Miniempanadas con sour cream y ají (12 unidades).

2 tacos crocantes rellenos de camarón y aguacate
en salsa de leche de coco y cilantro, acompañado
de mini ensaladilla y mayonesa de pimentón.

*Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%).
Incluye gaseosa o jugo natural

MENÚ EVENTOS

MENÚ PRINCIPAL
ENTRADAS

Ceviche de salmón
Crema verde acompañada de parisien de
queso y slice de tocineta
Crema de tomate, acompañada de pan y
queso parmesano

Montadito de champiñones con pan artellano
Ceviche del alfil (bocados de pescado blanco,
marinados en limón, cebolla, cilantro, acompañado
de crocante de Plátano verde.
Champiñones en reducción de balsámico
con pan artellano

MENÚ EVENTOS

PLATOS FUERTES

Solomito en salsa de champiñones y vino blanco
(180 gramos acompañado de puré de plátano
maduro y ensalada 8x8.

Rolls de pechuga rellenos de verduras al estilo
vietnamita acompañado de arroz tostado (2 unidades)
y ensalada.

Pollo en salsa pasión (maracuyá), acompañado de
arroz tostado con maíz y tocineta y ensalada.

Sinfonia de salmón fresco, en espejo de salsa verde,
Almendras confitadas y queso parmesano.

Solomito al madero (180 gr de chatas de solomo)
en reducción de vino tinto, acompañado de naco
de papa criolla y ensalada mediterránea.

Paella de mariscos acompañada con pan artellano
(mínimo 10 personas).
Lomo de cerdo caramelizado (180 g) con puré
de papa criolla y ensalada 8x8.

MENÚ EVENTOS

VEGETARIANOS
Pasta corta en con parisien de vegetales frescos
con albahaca, aceite de oliva y queso parmesano.

Vegetales salteados al WOK (zanahoria, calabacín,
cebolla, champiñones y pimentón) en salsa de soya,
vinagre y albaricoque.

Para el menú principal debe elegir una opción
de entrada y una opción de plato fuerte.
Incluye jugo natural o gaseosa.
Precio unidad sin entrada: $37.000
Precio unidad con entrada $42.000
*Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%)
*El servicio de mesero tiene un costo de $60.000 más Iva (19%)

*El menú con paella o con salmón tiene un costo
de $40.000 sin entrada y con entrada $44.000

MENÚ EVENTOS

MENÚ INFANTIL
$22.000

Nuggets de pollo con papas a la francesa.

Mini hamburguesas de res, cerdo y pollo
con queso holandés (3 unidades) con papas
a la francesa.

$28.000

Hamburguesa (180 gr de carne selecta)
acompañada de aros de cebolla tempura y
crujientes papas a la francesa.

MENÚ EVENTOS

POSTRES
& LICORES
POSTRES

$13.000

LICORES

Brownie de chocolate relleno de arequipe
con Helado de vainilla.

Jarra de sangría (9 vasos).

Torta artesanal de zanahoria.

Copa de vino de la casa.

.

Flan de caramelo.
Cheme brulee.

Botella de vino de la casa (5 copas).

Margarita.

$70.000
$70.000
$15.000
$20.000

$18.000
Cócteles de la casa:Guarotonic y lulada de ron.
$7.000
Cerveza nacional.
Cocteles sin licor: Mojito lite y gasificado
de frutos rojos

MENÚ EVENTOS

BRUNCH

Frutas, variedad de cereales, yogurt, leche.
Jugo natural.
Omelettes al gusto, variedad panes (4)
y waffles con miel de maple.
Jamones, quesos, brochetas de solomito
y pollo, chicharrón, mini morcilla, chorizo.
Ceviche de salmón.

Precio por persona
$70.000 impuestos incluidos

*Todas las opciones van acompañadas de:
Mimosas y coctel Guarotonic ilimitados /
Café, té o chocolate /

TALLER DE
COCINA
ENTRADA
Champiñones en reducción de balsámico.
PLATO FUERTE
Opción 1: Paella.
Opción 2: De la Costa Caribe, arroz tostado al WOK con calamares,
camarones y vegetales aromatizados en soya, aceite de sésamo,
jengibre y curry. Decorado con brotes crocantes de remolacha.
Precio por persona
70.000
*Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%).

CATAS
DE VINO
MARIAGE 1 /
Vino tinto Cantina Rosso y Cadena de peones:
champiñones a la griega con crocantes de tocineta,
pistachos y albahaca.
MARIAGE 2 /
Vino blanco Norton y bluff romano: Calamares
corcantes rebosados en panko, pico de gallo y queso
parmesano
MARIAGE 3 /
Vino Rosado Marques de riscal y Sashimi de salmón

*Los precios anteriores NO tienen los impuestos incluidos (8%).

-La cotización no garantiza la reserva del salón y está sujeta a cambios de acuerdo a la confirmación
por parte del cliente.

NO
TAS

- Cuando el evento supere un valor de $800.000 después de confirmada la disponibilidad del salón
por parte de la coordinación de eventos, se procede a realizar una consignación de $300.000 a la
cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 05935587590 a nombre de Edificio Mirador de Santa maría
SAS para la reserva del mismo, dicho valor es consumible y se debe enviar copia a nuestro e-mail
mercadeo@quo.com.co (aplica para nuevos clientes)
- El 50 % del valor cotizado debe cancelarse 15 días antes del evento y el valor restante se cancelará
iniciando el evento. (Cuando el pago es de contado)
- Toda modificación deberá hacerse con mínimo 48 horas antes de realizar el evento.
-Nuestra extensión en alimentos es de 5 platos, en caso de que se exceda éste las cantidades
adicionales se suministrarán conforme a la materia prima existente, teniendo en cuenta que es
posible
que
se
genere
un
retraso
en
la
prestación
del
servicio.
- Después de confirmado el evento con el valor del anticipo, se obsequia la degustación de 2 platos
cuando este supere las 30 personas, la degustación se debe programar con el departamento
encargado con 5 días de antelación.
- En caso de cancelación del evento se realizará el cobro de penalidad así: Si es 15 días antes de
realizar el evento se genera una penalidad del 15% del valor total del presente contrato, si es
cancelado 3 días antes deberá pagar el 50% de del valor de los anticipos cancelados a dicha fecha
y si el evento es cancelado con una anterioridad menor a un día deberá cancelar el valor total de
los alimentos que se haya pactado.
-No se permite el ingreso de licor y comestibles. Por políticas del hotel la amenización musical
deberá ser a volumen moderado.

CON
TAC
TO

REINA LUCÍA MEJÍA SIERRA
GERENCIA

893 0320-21-29 Ext. 110
311 708 6716
gerencia@quo.com.co
ELIZABETH RODAS SANCHEZ
MERCADEO

893 0320-21-29 Ext. 112-105
315 5988773
mercadeo@quo.com.co

