
 
 

 
 
 

 
 
 
 
SHERATON BOGOTA HOTEL 
Calle 25B No 69C-80, Bogotá – Colombia 
Tel +57 1 210 5000 email: reservas@sheratonbogota.com 

Bogota, 29 de marzo  del 2019 

Estimada Sra. 
Mailing Rivera  

PUBLICIDAD EVENTO UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA – CHILE 
Email:  mailing.rivera@uantof.cl  
Bogota 
 
 
Gracias por elegir Sheraton Bogota Hotel, una de las marcas Marriott International operada por GHL HOTELES. 

Recuerde nuestros beneficios: 

• Acumular puntos al hospedarse, en nuestros programas Loyalty. 

• Pertenecer en nuestro hotel al plan “Reconocimiento Sheraton”. 

• Acumular puntos por la realización de eventos a través del programa Rewarding Events. 

A continuación le presentamos nuestra propuesta tarifaria, vigente hasta el 31 de  Diciembre de 2019. 

 

TARIFAS CORPORATIVAS APROXIMADA EN DOLARES  

 TIPO DE HABITACIÓN 

 SENCILLA DOBLE JR SUITE SENCILLA JR SUITE DOBLE 

ÉSTANDAR USD 108 USD 130 USD 138 USD 160 

LEVEL CLUB USD 138 USD 162 USD 166 USD 188 

 

• No incluye IVA del 19%, ni seguro hotelero de USD 3 por persona por noche.  

• Tarifas en pesos colombianos. 

• Tarifas netas no comisionables. 

• Persona adicional USD 25 + IVA. 

 

LA TARIFA INCLUYE 

• Desayuno Buffet en el Restaurante La Chimenea desde las 6:00 AM hasta las 10:00 AM. 

• Transporte Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto de 5:30 AM hasta las 12 de la media noche.  

• Internet WI-FI. 

• Coffee station-free en el lobby AM – PM (uso exclusivo para huéspedes). 

• Acceso a nuestro SHERATON FITNESS CENTER (piscina, gimnasio y jacuzzi). 

• Emergencias médicas 24 horas. 

• Programa de Mascotas “Sheraton Love That Dog” (cama, recipiente de alimento, agua y paños de limpieza e 

higiene) 
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Calle 25B No 69C-80, Bogotá – Colombia 
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EL CLUB LEVEL INCLUYE 

• Check in y check out personalizado 

• Desayuno en el Club Lounge 

• Amenities especiales 

• Batas y pantuflas para uso en la habitación 

• Cafetera en la habitación 

• Llamadas locales gratis 

• Sala para reuniones (ubicada en la sala VIP del Business Center– sujeto a disponibilidad), incluye estación 

de café  

• Pasabocas fríos a partir de las 6:00 pm hasta las 8:30 pm  

• Estación permanente en el Club Lounge con aguas aromáticas y saborizadas, galletas, café, frutas y barras 

de cereal 

• Una copa de vino o dos cervezas nacionales diarias por huésped (no acumulables)  

• Impresiones, servicio de scanner y fotocopias sin costo. (máximo 5 impresiones diarias) 

 

CONDICIONES DE RESERVACIÓN 

• Habitaciones y está sujeta a disponibilidad al momento de realizar la reserva. 

• Para poder acceder a la tarifa especial corporativa,  las reservas deberán ser canalizadas por el correo 

reservas@sheratonbogota.com  al departamento de reservaciones con carta de garantía aceptando los 

términos tanto de las tarifas otorgadas como de las Políticas de Reservación y Cancelación.  

• Para empresas con crédito favor confirmar y garantizar las reservas de acuerdo a la fecha limite estipulada 

mediante carta de garantía. 

• Para empresas sin crédito o pago directo favor confirmar y garantizar las reservas de acuerdo a la fecha 

límite estipulada mediante Tarjeta de Crédito y/o depósito.  

• En caso de presentarse un No Show (Reserva Incumplida) será cobrada con cargo a la Empresa y/o a la 

Tarjeta de Crédito que garantizó la reserva  

• Horario de Check In 3:00 PM 

• Horario de Check Out 1:00 PM 

• LATE CHECK OUT: sujetos a disponibilidad al momento de la solicitud. Hasta las 5:00 PM: 50% de la tarifa 

más impuestos - Después de las 5 PM: Tarifa completa más impuestos. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

El Sheraton Bogota Hotel aceptará la cancelación de las reservas individuales hasta 24 horas de la llegada del 

huésped sin incurrir en penalidad. En caso de no cumplirse con los parámetros establecidos dentro de la Política de 

Cancelación se realizará el cobro a la Empresa y/o a la Tarjeta de Crédito por el valor de la primera noche de 

alojamiento más los impuestos. 

Por favor exija el código de cancelación de la reserva al correo reservas@sheratonbogota.com , de lo contrario ésta 

se mantendrá activa. 
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FORMA DE PAGO 

1. Crédito a 30 días: Si la empresa tiene crédito aprobado con el Hotel deberá enviar carta de garantía, donde nos 

indique los datos de la reserva y nos confirme los consumos que asumirá la empresa al huésped. Si desea 

obtener crédito con el Hotel, favor informarnos, para hacer llegar nuestro Formato de Solicitud de Crédito, el cual 

deberá ser diligenciado y anexada la documentación requerida en el mismo para su correspondiente estudio el 

cual durará de 3 a 4 días hábiles. 

2. Pago Directo: La reserva deberá ser confirmada y garantizada con Tarjeta de Crédito suministrando la fecha de 

expiración y código de seguridad. 

3. Consignación o Transferencia Bancaria nacionales: (Para anticipos o prepagos). Deberá realizarse en 

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 031-988469-38 con la Razón Social Hoteles de la Esperanza SAS Nit. 

900.572.163-0 y enviar copia de la consignación al correo electrónico reservas@sheratonbogota.com o  

hotel@sheratonbogota.com, relacionando el número de la reserva.  

4. Favor abstenerse de practicar retenciones debido a que Hoteles de la Esperanza SAS posee un 

patrimonio autónomo con Alianza Fiduciaria S.A. 

 

Los términos y condiciones estipulados en este convenio serán considerados aceptados al estar firmado este documento. 

Cualquier cambio o modificación posterior será realizada con el consentimiento por escrito del cliente y el Sheraton Bogota 

Hotel. 

 

 

__________________________________                                                         

Ricardo Valderrama         
Coordinador de Mercadeo 
Celular 311 825 45 64       
Email: ricardo.valderrama@sheratonbogota.com     
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