
 

 

Bogotá D. C.,  07 de Agosto de 2018. 

 

Señores 

ASPROUL 

Ciudad 

  

Respetos Señores: 

Cordial saludo. 

Nos permitimos  presentar nuestras tarifas corporativas para cada uno de los 

servicios que prestamos para que puedan ofrecerse a todos los asociados de 

ASPROUL y a los colaboradores de la Universidad Libre tarifas que puedan disfrutar 

de las mismas hasta el 31 de diciembre de 2018. 

   

El Hotel cuenta con 40 habitaciones y 12 Aparta estudios,  con capacidad para 150  

personas.  Todas las habitaciones están dotadas con servicio de internet 

inalámbrico.  Algunas con balcón, nevera, comedor, sala y cocineta. 

 

Nuestro servicio y calidez nos permite competir con las grandes cadenas hoteleras 

del país; nuestra estratégica ubicación y facilidad de vías de acceso tanto por la 

avenida 19 como por la calle 26, hacen de nuestro hotel uno de los más visitados 

de la ciudad. 

 

Estamos ubicados cerca a los sitios turísticos y culturales más importantes como 

son; los cerros de Monserrate y Guadalupe, la candelaria, centro de convenciones 

Gonzalo Jiménez de Quesada, corferias, museo del oro, museo nacional, biblioteca 

Luís Ángel Arango, Planetario, las Universidades Jorge Tadeo Lozano, Los Andes, 

Rosario, entre otras;   plaza Simón Bolívar y el centro administrativo y financiero de 

Bogotá. 

 



 

 

 

Tarifas corporativas diarias  

 Alojamiento en Acomodación Múltiple  (3-4-5 )  personas por habitación) a razón de 

$55.000 cada uno 

 Alojamiento Doble $70.000 cada uno 

 Alojamiento Individual (1 persona) a razón de $95.000  (tarifa con desayuno) 

 

ESTAS TARIFAS  INCLUYEN : 

 Impuesto 

 Seguro Hotelero 

 Derecho al turco y Sauna del hotel 

 Servicio de Wifi 

 Estación de café permanente (primer piso) 

 

NUESTRO DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LE OFRECE: 

ALMUERZOS $15.000.= Cada uno 

DESAYUNOS Adicionales desde $10.000 cada uno 

CENAS  Adicionales desde $15.000 cada una 

COFFE BREAK  a $7.500 

ESTACIÒN DE CAFÉ PERMANENTE a razón de $3500 por persona 

Contamos con salones de eventos para la reunión, no tiene valor el uso del mismo, 

si toman los servicios de alojamiento para el mismo número de personas. 

 

OTROS SERVICIOS 

 Cuatro salones para reuniones empresariales o sociales de diferentes 

capacidades. 

 Terraza con vista a los cerros orientales 

 Áreas sociales y de descanso 



 

 Zona húmeda (sauna, turco y gimnasio) 

 Ofrecemos servicio de Parqueadero con capacidad para 60 carros en tres 

niveles, totalmente vigilado y cubierto (la disponibilidad que haya en el 

momento). 

Para efectuar su reserva solicitamos el envío de la orden de servicios al correo 

electrónico gerencia@interbogotahotel.com. 

 

El pago se podrá realizarse en efectivo o mediante consignación. No se reciben 

tarjetas de Crédito por tratarse de tarifas Corporativas. 

Los invitamos para que visiten nuestra página Web:  

www.interbogotahotel.com 

Nuestros correos electrónicos: 

servicioalcliente@interbogotahotel.com 

gerencia@interbogotahotel.com 

 

Creemos de  esta forma haber complacido sus gratas órdenes, no obstante 

cualquier inquietud al respecto, pueden hacérnosla saber a los teléfonos 2837631 

ó al cel. 3013460043. 

Cordialmente, 

 

 

HOTEL INTER BOGOTA      Ingrid Hernández Sierra 

        Reservas                                         
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