
Bogotá, 24 de abril de 2019 

 
 

Señores: 
“Lanzamiento de la Red de Instituciones de Educación Superior con Centros Acacia y primer 
encuentro de IES y ciudades creativas, incluyentes y accesibles", 
Ciudad 

 

Ref. Portafolio Digital 

 
 

Con los mejores deseos reciba un Cordial Saludo del Hotel San Pablo. 
 

El Hotel San Pablo, rodeado de los principales centros de negocios y financieros de la Ciudad, brinda 
grandes posibilidades a nuestros huéspedes y visitantes, estamos a pocos minutos del Aeropuerto 
Internacional El Dorado, Corferias, Embajada Americana, Centro Internacional y Cultural de Bogotá, 
Centro Administrativo Nacional CAN, principales Centros Comerciales del sector como: Gran Estación, 
Calima, entre otros. 

 
En el Hotel San Pablo encontrará un ambiente cálido, elegante, sobrio y seguro; disponemos 
de 52 habitaciones (en acomodación Triple, Doble Twin o Doble Matrimonial y Sencilla) cada 
una de ellas cuentan con: 

 
Televisor LCD desde 26” a 32” Escritorio 
Cajilla de Seguridad Acceso a Internet- 
Televisión Digital HD Ventanas de Aislamiento 

 
 

Contamos con personal altamente calificado, el cual estará siempre dispuesto a servirle y ayudarle 
ante cualquier inquietud las 24 Horas del día. 

 

Para largas estadías, ofrecemos tarifas preferenciales para la compañía que usted representa. 
 

 
 
 

 

*Aplica condiciones y restricciones 



 
 
 

Tarifas para Alojamiento 
Por favor adicionar el 19% 

de IVA 

           Tipo Habitación 
 

Tarifa Reservas           
Individuales 

Tarifas Preferenciales 
Lanzamiento de la Red 

Estándar Sencilla $ 170.000 $ 145.000 

Estándar Doble $ 190.000 $ 168.000 

Estándar Triple $ 220.000 $ 198.000 

Persona Adicional $ 65.000 $ 65.000 

 
Incluye: 

 Desayuno Buffet.

 Servicios de Business Center.

 Asistencia Médica las 24 Horas del día (Únicamente Urgencias).

 Recepción Aeropuerto Hotel Aeropuerto de lunes a sábado entre 6.30 am y 
8.00 pm se debe enviar previamente el itinerario del vuelo y se coordine la 
hora de salida en la noche anterior.

 Internet WIFI.
 

Adicional a esto: 

 El Hotel San Pablo ofrece traslado de los asistentes a la Sede Paiba de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en rutas máximas de 14 personas, 
2 o 3 servicios en horas de la mañana.

 

No incluye: 

 Gastos a minibar.

 Cualquier otro gasto ajeno a los mencionados anteriormente, generará un valor 
adicional, el cual será cargado a la cuenta en el momento de Check-out.

 Seguro hotelero opcional vxalor 6.500 + iva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tarifas para Alimentos & 

Bebidas 
 

 
 
 

 

 
Por favor adicionar el 8%. 

 

 El horario del Restaurante “Los Rosales” es de lunes a Sábado de 6.00 am a 10.00 pm, Domingos 
y Festivos de
6.00 am 2.00 pm 

 

RESERVAS 
 

Pueden ser solicitadas al teléfono 3694700 o vía e-mail: ventas@sanpablohotel.com para garantizar 
reserva requerimos : 

 

 Transacción bancaria en la siguiente cuenta: BCSC no. 215.003.150.14 Cta. Cte. a nombre 
de Sociedad Hotelera San Pablo SAS.

 Cargo virtual a su tarjeta de crédito diligenciando el formato correspondiente.

 En caso de existir convenio de crédito con el hotel, debe enviar carta formalizando la solicitud 
del servicio especificando Razón Social, Nit al que se debe generar la factura y dirección de 
radicación de la misma.

 
PENALIDAD 
En caso de cancelación de reservas se deberá informar al Hotel mínimo 48 horas antes de la llegada 
del huésped para evitar el cargo por “No Show” (cobro 100% primera noche). 

 

La explotación y abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena de privacidad de libertad 
de acuerdo a la Ley 679 del 2001. 

 
Para mayor información le invitamos a que visite nuestro portal web: www.sanpablohotel.com 

 
 

Cordialmente, 

 
 
 

Nelvy Johanna Parra Varela 
Director Comercial 
Hotel San Pablo 
PBX. (57 - 1) 369-4700 Ext. 206 FAX: (57 - 1) 369-4710 
Cel: 3114464209 
ventas@sanpablohotel.com 

A&B 

Almuerzo y Cena $25.000  

mailto:ventas@sanpablohotel.com
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