GUÍA HOTELES 12ª CONFERENCIA DE ISTR PARA AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
Los asistentes a la conferencia podrán beneficiarse de las tarifas preferenciales
que se han acordado con los siguientes hoteles. Los precios aplican para
estancias del 1-5 de julio de 2019.
1. HOTEL CITI EXPRESS PLUS
https://www.cityexpress.com/es-co/plus/hotelescolombia/antioquia/medellin/medellin
Calle 4 Sur #43 A, Medellín, Antioquia
a) Habitación sencilla (1 cama queen size)
TARIFA: 143.000
COP POR NOCHE
(45 USD)
Aplican
impuestos (IVA
19%)

b) Habitación doble (2 camas twin size)
TARIFA: 168.000
COP POR NOCHE
(53 USD)
Aplican
impuestos (IVA
19%)
Aplican cargos
por persona
extra a partir del
tercer huésped

La tarifa incluye:
-Desayuno continental Buffet
-Gimnasio 24 horas
-Wifi en todo el hotel
-Parqueadero cubierto
-Transporte 5 Kilómetros a la redonda del hotel (previa disponibilidad)
Para que apliquen las tarifas especiales para los asistentes a la conferencia, las
RESERVAS deberán hacerse directamente con el hotel, a través del correo
electrónico cpmed.ventas1@cityexpress.co , especificando la duración de la
estadía, el tipo de habitación deseada y el número de personas.

2. HOTEL HAMPTON BY HILTON MEDELLÍN
https://www.hiltonhotels.com/es_XM/colombia/hampton-by-hiltonmedellin/
Calle 6 Sur # 42 - 14 Barrio El Poblado, Medellin, Antioquia
a) Habitación estándar (1 cama queen size)
TARIFA: 250.000 COP POR
NOCHE (79 USD)
Aplican impuestos (IVA
19%)

b) Habitación doble twin (2 camas semidobles)
TARIFA: 290.000 COP POR
NOCHE (92 USD)
Aplican impuestos (IVA
19%)
Tercera persona tiene un
costo adicional de 30.000
COP + IVA (9.50 USD)

La tarifa incluye:
-Desayuno Buffet
-Wifi ilimitado
Los huéspedes podrán hacer uso de las tarifas preferenciales del congreso ISTR
RESERVANDO través del siguiente link:
https://secure3.hilton.com/es_XM/hp/reservation/book.htm?inputModule=HOTE
L&ctyhocn=MDEHXHX&spec_plan=CHHCIT&arrival=20190701&departure=201907
05&cid=OM,WW,HILTONLINK,XM,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT

3. HOTEL POBLADO PLAZA
https://www.pobladohoteles.com/hotel-poblado-plaza-en-medellin/
Carrera 43 A #4, Medellín, Antioquia
a) Habitación superior (1 cama queen)
TARIFA: 215.000 COP POR
NOCHE (68 USD)
Aplican impuestos (IVA 19%)
Máx. 3 personas. Aplica
costo adicional por persona
extra.

La tarifa incluye:
-Cóctel de bienvenida
-Desayuno buffet
-Llamadas locales
-Internet inalámbrico gratuito por tiempo ilimitado
-Cajilla de seguridad
-Aire acondicionado
-Menú de almohadas y prensa local a solicitud
-Gimnasio y Zona húmeda (sauna, turco, jacuzzi y solárium)
-Urgencias médicas dentro de las instalaciones de nuestros Hoteles.

Para la solicitud de las RESERVAS, puede hacerlo, así:
-A través de la página web: www.pobladohoteles.com

Código promocional: istrmed
Enlace Directo:
https://www.pobladohoteles.com/bookcore/availability/rooms/plaza/?cp=istrm
ed&rrc=1

-Con el departamento de reservas:
reservas@hotelpobladoplaza.com – mencionar el código del bloqueo No. 365200
Teléfono: +57 (4) 2685555 Ext. 105
El hotel solo garantiza disponibilidad de habitaciones bajo esta tarifa preferencial
hasta el 31 de mayo.

