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Con destacados hoteles 
en las principales ciudades
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El Cite Hotel está situado en el distrito de negocios y de entretenimiento de Bogotá, a 500 metros del parque de la 93, y ofrece vistas al parque El Virrey. El hotel dispone de WiFi gratuita y alberga una piscina al aire libre grande y un centro de negocios. El hotel alberga un bistró gourmet especializado en cocina francesa, donde los huéspedes podrán tomar el desayuno, el almuerzo y la cena. También hay servicio de habitaciones.El Cite Hotel se encuentra muy cerca de las estaciones de transmilenio de Virrey y Calle 85. Los huéspedes también podrán acceder de forma gratuita a un gimnasio situado a poca distancia a pie del hotel. 
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Este hotel de 5 estrellas se encuentra en el corazón de Bogotá y ofrece habitaciones elegantes con conexión Wi-Fi gratuita. También dispone de una terraza con vistas panorámicas y ofrece aparcamiento privado gratuito. En la terraza del restaurante OX se sirve comida local elaborada con ingredientes frescos de la zona. El hotel también cuenta con un gimnasio que ofrece un centro de spinning, clases de aeróbic y máquinas de ejercicio cardiovascular.El hotel está cerca de las galerías de arte, centros comerciales, bares y restaurantes de Bogotá. 

Félix Suárez
Typewritten text
Este hotel hermoso se encuentra en Bogotá, a solo 10 minutos en coche del aeropuerto internacional El Dorado, y ofrece spa y restaurante con cocina internacional. El Wyndham cuenta con centro de fitness y WiFi gratuita.El establecimiento alberga restaurante. Además, se halla a solo 5 minutos a pie de restaurantes, bares y locales de ocio nocturno.El Wyndham está justo enfrente de la Embajada de los Estados Unidos, a solo 2 km del centro de convenciones Corferias y a 5 km del parque Simón Bolívar. 



Cyan Suite

Black Tower Ambar Hotel De La Opera Hotel

Hotel Park 10
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Contamos con 21 habitaciones entre 
Estándar, Junior Suites, Junior Twin y Aparta 
Suites, dotadas con TV cable, mini bar, 
internet WiFi, baño privado, agua caliente y 
servicio telefónico de llamadas locales 
ilimitadas para nuestros clientes. Adicional-
mente el Hotel cuenta con una Sala de 
Juntas con capacidad para 12 personas y un 
salón de eventos con capacidad de 70 
personas. En el piso 12 contamos con Skay 
Club, Solárium, Jacuzzi y baño turco.

Este Hotel de diseño, inspirado en la 
cultura de Colombia, ofrece habitaciones 
de lujo. Está situado en el centro comercial 
de Medellín, a 1, 5 km de la estación del 
metro Poblado. El Hotel ofrece WiFi 
gratuita, un centro fitness y un spa. Todas 
las plantas están ispiradas en una región 
diferente. Las habitaciones de Diez Hotel 
están decoradas con artesanía de la zona y 
tecnología moderna. Todas ofrecen vistas 
a la montaña y la ciudad.

Diez Hotel
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El Ambar Hotel está situado a 100 metros del centro histórico de Bogotá y alberga un centro de negocios, instalaciones para reuniones y una terraza. Además, dispone conexión Wi-Fi gratuita. La recepción está abierta las 24 horas. El establecimiento ofrece servicios de lavandería y limpieza en seco y servicio de café y té disponible las 24 horas del día. El hotel también cuenta con consigna de equipaje y puede ofrecer un servicio de enlace con el aeropuerto.El museo del Oro de Bogotá está situado a 10 minutos a pie y el aeropuerto El Dorado, a 15 km. 
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El Hotel De La Ópera, situado junto al teatro Cristóbal Colón y frente al palacio San Carlos, ofrece habitaciones con conexión WiFi gratuita y TV por cable. Dispone de una piscina cubierta. Todas las habitaciones del Hotel De La Ópera cuentan con baño privado. Algunas habitaciones tienen un balcón con vistas a La Candelaria y otras gozan de unas vistas impresionantes al centro de la ciudad.
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El Hotel Black Tower Premium se encuentra en Bogotá, a 5 minutos a pie de la embajada de los Estados Unidos y del centro internacional de exposiciones Corferias. Ofrece conexión WiFi y aparcamiento privado, ambos gratuitos.Este hotel está a 2,4 km del estadio El Campín y a 2,6 km del coliseo El Campín. El aeropuerto internacional de El Dorado está situado a 15 minutos en coche. 
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El Hotel Park 10 está situado en el barrio animado de Zona Rosa, a 10 minutos en coche del aeropuerto Juan Pablo. Ofrece suites elegantes con conexión Wi-Fi gratuita, restaurante de ladrillo elegante, spa y gimnasio.El Hotel Park 10 se encuentra en el barrio de El Poblado, a 4 manzanas de la plaza central Parque Lleras. Cuenta con aparcamiento gratuito, sauna y mostrador de información turística donde se pueden reservar excursiones de 1 día. 


