
El pasado 27 de abril el congresista Juan David Vélez presentó a Cotelco y al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, petición para que los hoteles de Bogotá brindaran 
paquetes solidarios de hospedaje para los colombianos que retornan del exterior y que 
debido a la pandemia del COVID-19 deben hacer cuarentena obligatoria en la capital 
inmediatamente a su llegada.

En torno a esto, desde el 27 de abril hasta el 12 de mayo a las 5PM se recibieron 
opciones y ofertas que los hoteles interesados hicieron llegar a través del email del 
congresista.

Por ser tema de interés general, el congresista se permite hacerlas públicas para quienes 
las requieran, y se entregará también, en o�cio a la Cancillería, para que sean tenidas 
en cuenta por los consulados.

Más información en:
juandavelez.com/gestioncovid19

https://www.juandavelez.com/peticion-a-cotelco-y-a-ministerio-de-turismo-de-paquetes-solidarios-de-hospedaje-dirigidos-a-connacionales-que-regresan-del-exterior-y-haran-cuarentena-en-bogota/


Cadena Viaggio y Apartamentos y Hoteles                   (Valor por el Total de los 13 días)

• Alojamiento de acuerdo a propiedad y tipo de Apartamento
• Aseo Diario
• Cambio lencería 2 veces durante la estadía de cuarentena ( 14 días )
• En los apartamentos menaje básico
• Los apartamentos de 1 y 2 alcobas cuentan con cocineta
• Habitaciones Estudio cuentan con horno microondas
• Impuesto IVA 19%
• Wi� básico

INCLUYE
• Alimentación
• Servicios no discriminados en líneas de arriba

NO INCLUYE

• Se ofrece tickets de alimentación por valor de $ 15.000 sea desayuno/almuerzo o cena
• Condiciones de pago: 50% al reservar, 50% pago al realizar check in.
• Cumplir a cabalidad el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y la Cadena Viaggio Hoteles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS
www.viaggio.com.co
WhatsApp 3118768325
comercial1@viaggio.com.co

Viagigio Urbano (Trans 4 No. 43-95)

Viagigio Estudios  (Calle 62  No. 4-01)

Viagigio 607 (Calle 61  No. 7-18)

Viaggio Country (Cra 15 No. 85 -55)

Viaggio Virrey (Cra 18 No. 86a - 36)

Viaggio Nueva Trez (Cra 18 No. 93a - 60)

Viaggio Teleport (Cra 9 No. 113 - 09)

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $1,040,000 

 $1,300,000 

 $1,300,000 

 $1,560,000 

 $1,560,000 

 $1,300,000 

 $1,820,000 

 $1,690,000 

 $1,885,000 

 $1,560,000 

 $1,950,000 

 $1,690,000 



CASSA LUXURY HOMES - CALLE 87 No. 19-21 (Valor por noche + IVA)

• Desayuno
• Internet Wi Fi
• Gimnasio
• Piscina – Jacuzzi
• Zona BBQ
• Desinfección Diaria en habitaciones y a la salida y el ingreso de 
cada huésped al Hotel
• Desayuno Personalizado ( por horarios desde las 6:00 AM , Cada 
30 minutos, por turno no mas de 10 personas en el restaurante
• Amenities diarios ( Jabón, champu, papel higiénico, alcohol, Gel 
antibanterial
• Todos nuestros Apartamentos tienen cocina y están completamente 
dotados
con todos los recursos necesarios para cocinar.
• Servicio Medico 24 Horas
• Llamadas locales sin costo
• Parqueadero vigilado
• Sala co-Working

INCLUYE
LA TARIFA INCLUYE 
• Seguro Hotelero $9,000 por persona por noche, incluye iva.
O 3 usd + tax
• Servicios no especi�cados en la propuesta

NO INCLUYE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS
Ciudad: BOGOTA

Dirección: CALLE 87 N 19-21

Teléfonos: 2415000 -3182616791

Correo electrónico de contacto: Ana.rodriguez@cassaluxury.com

Apartamento Urbano

Apartamento Flat 2 Habitaciones

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $250,000 

 $450,000 

Apartamento Urbano
54Mtrs

Acomodación 1 Persona.

Apartamento Flat
74Mtrs

2 habitaciones
Acomodación 2 Personas



Hotel TRYP
 (Valor por Noche No ncluye IVA)

VALOR ADICIONAL POR PERSONA $70.000 + IVA

• Desayuno en la Habitación.
• Almuerzo y cena a elección del cheff
(Solo en tarifa CON ALIMENTACION)
• Shuttle Aeropuerto - Hotel- Aeropuerto, en horarios establecidos por el 
hotel.
• Botella de agua en la Habitación
• Lavandería (3 prendas en agua diarias)
• Internet permanente por cable (High Speed) y Wi-Fi, en la habitación.
• 5 primeros minutos de llamadas locales.
• Business Center 24 horas con centro de impresión.
• Cajilla de seguridad, aire acondicionado y sistema de ventilación 
bioclimático.

INCLUYE
• 19% de IVA ni $ 7.000 de seguro hotelero por persona por noche.
• Servicios no especi�cados en la propuesta.

NO INCLUYE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS

Las reservas de alojamiento individual se deben solicitar como 
mínimo con 24 horas de anticipación al correo electrónico   
ventas06@hoteltrypembajada.com, indicando nombre de los 
huéspedes, fechas de llegada y salida y consumos autorizados.

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $185,000 

 $145,000 

FORMAS DE PAGO A SU DISPOSICIÓN:
•Efectivo: Pesos Colombianos o USD tasa de cambio asignada por el hotel.
•Tarjetas de crédito: Visa, Master Card, Diners, American Express.
• Pagos no presenciales, se deben realizar con el formato correspondiente, anexando copia de Tarjeta de crédito por las dos caras y copia de 
Identi�cación del Tarjetahabiente.
• Línea de Crédito: Si su compañía aún no tiene crédito corporativo por favor déjenos saber, para brindarle la asesoría acerca de cómo obtenerlo.
• Para pago en dólares, la tasa de cambio para la presente oferta será a la TRM del día de su llegada.

Hotel Tryp La Embajada (Av. La Esperanza No. 51-40) - CON ALIMENTACIÓN

Hotel Tryp La Embajada (Av. La Esperanza No. 51-40) - SIN ALIMENTACIÓN

 $230,000 

 $145,000 

PBX (571) 4893000 / Reservas (571) 4893030 
reservas@hoteltrypembajada.com
Av. La Esperanza No. 51-40 Capital Towers Salitre 
Bogotá, Colombia



FOUR POINTS BY SHERATON          

• Valor x persona
• Desayuno americano incluido
• Debe adicionarse IVA (19%)

INCLUYE NO INCLUYE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS
Teléfono: 571 618-6700
Correo: reservas@fourpointsbogota.com

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $120,000 

Con el �n de continuar apoyando hemos diseñado un servicio de almuerzo y/o cena, el cual tendrían costos desde $19.000 incluyendo el servicio 
y el INC. Constaría de un menú tipo funcionario: entrada + plato fuerte estándar (180 gr de proteína) + Bebida.

El cambio de lencería (sábanas-fundas) está previsto día de por medio. Si las personas o la organización a cargo requieren lavado de prendas, el 
costo por libra está estipulado en $1.800.

Es necesario tener en cuenta que las personas deben cumplir con las indicaciones emanadas por el Ministerio de Salud y Protección Social el 21 de 
marzo del 2020: GIPS09

- Lineamientos para el manejo del aislamiento en hotel, hostal u hospedaje, frente al SARS-CoV- 2 (COVID-19) a Colombia., el cual anexamos para 
su conocimiento.

"Hotel Four Points By Sheraton Bogotá (Cra 18 # 93 A-83)  $90,000 

VALOR POR PERSONA



101 PARK HOUSE SUITES & SPA.  
(Valor por noche) Persona adicional $50.000

$15 usd + Imp. / Mascotas: $50.000 /$15 USD

Bebida de bienvenida · Desayuno · Internet WIFI · 10 minutos de todas 
las llamadas locales gratis · Acceso al Business Center 24 Horas · 
Wake Up Call · Servicio Médico a la Habitación · Servicio de Conser-
jería· Lustrado de Zapatos · Valet Parking -  arqueadero - Viajes Gratis 
en Patinetas y Bicicletas Eléctricas

INCLUYE NO INCLUYE

Suites 101 Park House es un hotel integral que presta servicios de Alojamiento, Eventos, Alimentos & Bebidas, Transporte y Spa. Por esto, contamos 
con 68 Suites completamente dotadas desde 63mts2 hasta 110 mts2; 6 salones de eventos con capacidad hasta para 180 personas en auditorio, 
nuestro Cassis Restaurante & Cava, el Blau Bar y el One0 One Day Spa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS
Julián Gómez
Email: reservas@101parkhouse.com

BUSINESS SUITE

GRAND SUITE

GRAND SUITE

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $238,000 

 $297,500 

 $355,810 

Teléfono: (+57 1) 6000 101 ext. 124
Celular: (+57) 310 232 71 51



3C HOTELES

Alojamiento
Desayuno
Almuerzo 
Cena

INCLUYE NO INCLUYE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS
Marcela Parra Velez
Gerente Regional Bogotá Usaquén

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $2,500,000 

Cadena Hoteles de Conveniencia  www.3chotels.com  http://3choteles.com/  esta lista para recibirlos, manejamos todos los protocolos estableci-
dos por el Ministerio de Salud, y contamos con aval de las principales Clínicas del país,como opción complementaria para la emergencia (hoteles de 
apoyo).

Ponemos a su disposición nuestros hoteles en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Manizales, y Santa Marta. 
Bogotá:  
                Hotel Tryp by Wyndham (Calle 120 A No. 7-33) 80 habitaciones  
                Hotel Wellness Usaquén (Calle 134 Bogotá) 60 habitaciones 
                Hotel Factory Green (Vía Siberia – Cota) 100 habitaciones 
                Hotel Pop Art Tocancipá 95 habitaciones.

3c Hotel

(PRECIO FULL POR 14 DÍAS CON SERVICIO HOTELERO Y ALIMENTACIÓN)

(+57) 3103137377
m.parra@3chotels.com
www.3chotels.co 



Doubletree by Hilton  (La tarifas son por noche y no incluyen IVA)

• Desayuno Americano en nuestro Restaurante Primavera
•Internet – Wi�
•Cajilla de Seguridad
• Lavandería: 10 prendas semanales de lavado en agua
• Servicio Room Service 24 horas
• Parqueadero

NO INCLUYE

Almuerzo y/o Cena (plato fuerte y bebida suave) - Menú sugerencia del chef $20.000 Incluido IPC

El Hotel Doubletree by Hilton Parque 93, bajo los estándares de nuestra Cadena HILTON cumple todos los protocolos de Bioseguridad, protección y 
desinfección en todas las instalaciones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS

Para realizar sus reservas lo pueden hacer a 
través del correo electrónico:
catherine_gonzalez@hotelescosmos.com
reservas@hotelescosmos.com

Hotel Doubletree by Hilton Parque 93

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $165,000 

Teléfonos:
Celular o Whatsaap: 3184345197
Fijo: 6506900

• 19% de IVA ni $ 7.000 de seguro hotelero por persona por noche.
• Servicios no especi�cados en la propuesta.

INCLUYE



Teléfonos:
Celular o Whatsaap: 3184345197
Fijo: 6506900

Cadena Hoteles Cosmos (Tarifa de�nida por noche - No Incluye IVA)

• Desayuno Americano en nuestro Restaurante Primavera
• Internet – Wi�
• Cajilla de Seguridad
• Lavandería: 10 prendas semanales de lavado en agua gratis
• Servicio Room Service 24 horas
• Parqueadero

NO INCLUYE

Almuerzo y/o Cena (plato fuerte y bebida suave) - Menú sugerencia del chef $20.000 Incluido IPC
INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS

Para realizar sus reservas lo pueden hacer a 
través del correo electrónico:
catherine_gonzalez@hotelescosmos.com 
alojamiento@cosmos100.com

Hotel Cosmos 100

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $110,000 

Teléfonos:
Celular o Whatsaap: 3184345197
Fijo: 6464000

• 19% de IVA ni $ 7.000 de seguro hotelero por persona por noche.
• Servicios no especi�cados en la propuesta.

INCLUYE



Teléfonos:
Celular o Whatsaap: 3184345197
Fijo: 6464000

WYNDHAM (Tarifa por noche - Sin IVA)

• Alojamiento en Habitación Executive
• Desayuno tipo Americano en el restaurante.
• Shuttle Aeropuerto - Hotel- Aeropuerto, en horarios establecidos por el 
hotel. (Por solicitud aTel. 6083000)
• 1 Botella de agua y cafetera en la habitación con café para todos los 
días de estadía.
• Plancha, mesa de planchar, Amenities , pantu�as y lustra calzado
• Internet permanente por cable (High Speed) y Wi-Fi, dentro del hotel.
• 5 primeros minutos de llamadas locales.
• Business Center 24 horas con centro de impresión.
• Cajilla de seguridad, aire acondicionado y sistema de ventilación 
bioclimático.

NO INCLUYE

TARIFA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN DE $30.000 
INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS
Las reservas de alojamiento individual 
se deben solicitar como mínimo con 24 
horas de anticipación.

HOTEL WYNDHAM BOGOTÁ ART (Av. La Esperanza # 51-40)

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $240,000 

Correos electrónicos:
ventas@hotelwyndhambogota.com,
reservas@hotelwyndhambogota.com,
Indicando nombre de los pasajeros, fechas de llegada 
y salida y consumos autorizados.

Servicios no especi�cados en la propuesta.
•19% de IVA ni $ 8.000 de seguro hotelero por persona por noche 
(opcional).

INCLUYE



Hoteles DANN

• Desayuno
• Almuerzo ligero
• Cena ligera
• WiFi

INCLUYE NO INCLUYE

RESERVAS
Reservas: 1 646 1888
centraldereservas@hotelesdann.com

Dann Carlton:139 Habitaciones

Dann Norte: 95 Habitaciones

Casa Dann Carlton

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $150,000 

 $120,000 

 $210,000 

 $297,500 

 $355,810 

• Llamadas locales e Internacionales.
•Minibares
•Impuestos, demás servicios no especi�cados.



HOTELES ESTELAR (Valor diario)

• Alojamiento.
•Tres comidas (desayuno, almuerzo, cena por persona).
•Lavandería (3 prendas por persona).

INCLUYE
Impuestos de impoconsumo de 8% e IVA de 19%.
Otros servicios no especi�cados en la tarifa.

NO INCLUYE

RESERVAS

Enviar correo electrónico solicitando el hotel de preferencia a: 
Carlos.villatoro@hotelesestelar.com
Importante recordar el mínimo de habitaciones diarias a 
reservar según el hotel.

Hotel Estelar La fontana

Hotel Estelar Winsor House

Hotel Estelar Suite Jones

Hotel Estelar de la Feria

Hotel Estelar Calle 100

Estelar Apartamentos Bogotá

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $150,000 

 $150,000 

 $150,000 

 $150,000 

 $150,000 

 $150,000 

 $216,000 

 $216,000 

 $216,000 

 $216,000 

 $216,000 

 $216,000 

Junto con el correo de solicitud de reserva, enviar con�rmación 
de la persona a la cual se este haciendo la reserva de hotel, de 
la aerolínea que este operando el vuelo humanitario.



CADENA MARRIOT    

• Desayuno, almuerzo y Cena menú ejecutivo a elección del Sheff
• Internet

NO INCLUYE

RESERVAS

Para poder acceder a la tarifa especial corporativa, las 
reservas deberán ser canalizadas al departamento de 
reservaciones al correo:
Ricardo.valderrama@sheratonbogota.com 
reservas@sheratonbogota.com

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $235,000 Sheraton Bogotá Hotel- GHL  $235,000 

INCLUYE
•Iva del 19%
•Servicio Hotelero

Con carta de garantía aceptando los términos tanto de las 
tarifas otorgadas como de las Políticas deReservación y 
Cancelación.



Bogota 100 Design Hotel 

Los servicios a incluir dentro del paquete para las personas que deben 
hacer la cuarentena son: alojamiento, una comida por día, internet de 
alta velocidad, Directv, seguirdad 24/7, kit de bioseguridad (guantes y 
tapabocas), procesos y protocolos de Bioseguridad al igual que los 
elementos necesarios para garantizar la seguridad de las personas.  La 
alimentación que contempla el paquete será un desayuno tipo americano 
en la habitación. Tendremos una carta express para solicitud de snacks, 
almuerzos y cenas ligeras bajo previa solicitud y con cobro a cada 
habitacion. 

INCLUYE NO INCLUYE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAS
Teléfonos:
313 652 6859
3156249869

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

 $170,000 

Se requiere administrar la ocupación de manera Sencilla (una persona por habitación).

Cuando un huésped realiza la salida y entregue la habitación, ésta deberá permanecer en Check-out para una limpieza profunda y desinfección 
durante un período mínimo de (6) horas.

Bogota 100 Hotel (CALLE 100 # 14-26)

(Valor Total Paquete por noche por usuario Includio IVA)

Correo electrónico de contacto:
rasarastir@bogota100.com



HOTEL EL CAMPIN

PLAN SOLO ALOJAMIENTO 14 NOCHES
-  DESAYUNO TIPO AMERICANO

PLAN COMPLETO
-  DESAYUNO TIPO AMERICANO
-  ALMUERZO Y CENA MENÚ DEL DÍA

RESERVAS

CLAUDIA MILENA AROS GIL
Jefe de Reservas y Recepción | HOTEL EL CAMPIN | 
Administrativo
Telefono: 571 3491616
Celular: 3175097900

Sencilla  
(1 Cama)

Sencilla o 
Doble 

(1 o 2 Camas)

Triple 
(2 o 3 Camas)

$ 2.280.600

$ 2.082.500

Alojamiento Sencilla - PLAN COMPLETO 

Alojamiento Sencilla - PLAN SOLO ALOJAMIENTO

INCLUYE

www.hotelelcampin.com
email: reservas@hotelelcampin.com
skype: reservas@hotelelcampin.com
address: Carrera 25 No. 52-35

INFORMACIÓN IMPORTANTE
•En cuarentena el huésped no puede salir de la habitación.
•La alimentación será suministrada (room service) en la habitación
•El pasajero debe organizar su habitación el mismo 
•El hotel le suministra la lencería completa y kit de aseo (amenities).
•La alimentación que incluye el paquete son menus del dia, Desayuno tipo americano, Almuerzo y Cena(entrada, plato fuerte, bebida y postre)
•En caso de requerir lavado de ropa tiene un costo adicional y el cobro es por kilo $10.000 .
•El pago para la cuarentena debe ser pago por anticipado cuando usted ya tenga con�rmación de su viaje, en ese momento enviaremos 
número de reserva y con�rmación de la misma. No hacemos devolución de dinero ya que es obligatorio que se cumpla con la cuarentena 
exigida por el gobierno.

Plan completo para 14 días de cuarentena
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