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El Hotel Primavera Plaza ofrece 18 confortables habitaciones dotadas con: aire
acondicionado, acceso a internet wifi ilimitado, desayuno, parqueadero, llamadas
locales, televisión por cable, agua caliente, minicomponente, escritorio, teléfono,
estación de café, aromática y agua gratuito en el segundo piso.

TARIFAS CON AIRE ACONDICIONADO
HABITACION

ACOMODACION

PERSONAS

Superior
Superior
Junior Suite

Sencilla
Doble
Triple

1
2
3

PRECIO POR
NOCHE

$90.000
$130.000
$180.000

TARIFAS CON VENTILADOR
Estandar
Estandar
Junior Suite
Junior Suite

Sencilla
Doble
Triple
Múltiple

1
2
3
4 o más

$80.000
$110.000
$140.000
$55.000 por pax

La tarifa para grupo es de 55.000 por persona incluido el desayuno´
La tarifa es de 50.000 por persona sin desayuno
La tarifa incluye: desayuno, llamadas locales, internet inalámbrico ilimitado, cafetín en
el segundo piso y parqueadero.
La habitación estándar esta dotada con: una cama doble, ventilador, televisor LCD
26”, escritorio, acceso a wifi ilimitado, teléfono, minicomponente, agua caliente.
La habitación superior esta dotada con: una cama doble, aire acondicionado, televisor
LCD 26”, escritorio, acceso wifi ilimitado, teléfono, minicomponente, agua caliente.
La junior suite esta dotada con: una cama doble, dos camas sencillas, sofacama,
televisor LCD 32", aire acondicionado, escritorio, acceso a wifi ilimitado, teléfono,
minicomponente, agua caliente.
Ofrecemos tarifas con descuento para empresas y para grupos de hasta 30 personas
para los diferentes eventos en la ciudad.
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UBICACIÓN

Estamos ubicados a 5 minutos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de la
estación Floresta del Metro, a 10 minutos del Centro de Convenciones Plaza Mayor. Y
cerca a bancos, centros comerciales y restaurantes.
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GALERIA DE FOTOS

Carrera 80 No. 49A-134 – Tel: 57 (4) 5898076, Cel. : 3007005144
info.medellin@santamariahoteles.com
Medellín, Antioquia

CONDICIONES DE LA RESERVA






Para confirmar la reserva se requiere de un depósito correspondiente a la
primera noche, tres días antes de la fecha de llegada. Y envio del soporte de
pago vía correo electrónico.
La garantía de la reserva depende de la confirmación. Se dispondrá de las
habitaciones, cuyas reservas no haya sido confirmadas.
Para cancelar una reserva se debe informar mínimo 48 horas antes de la fecha
de llegada. De lo contario se cobrara el valor correspondiente a la primera
noche.
Check in: 3:00 pm, check out: 1:00 pm. Si la habitación está disponible se
entregará antes de las 3:00 pm.

Las reservas se pueden pagar de la siguiente manera:
1. Efectivo.
2. Consignación o transferencia bancaria Banco AvVillas cuenta corriente No.
511082752 a nombre de Octavio Guerrero
3. Tarjeta débito o crédito (Visa, Master)
Cualquier inquietud, con gusto será atendida.
Cordialmente
Hotel Primavera Plaza
Síguenos en facebook santamaria hoteles
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Primavera-Plaza-medellin/179414535477698
Síguenos en nuestro portal de internet
http://infomedellin.wixsite.com/misitio

