Medellín, 18 de noviembre de 2019
Señores:
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA
Auxiliar2@juecesyfiscales.org
(4) 2611767
Medellín
Asunto: 29° Simposio Nacional de Jueces y Fiscales - 12 al 14 de agosto de 2020

Nuestros Hoteles Poblado Plaza y Poblado Alejandría, ponen a su disposición las tarifas especiales
corporativas durante los días de realización del simposio:

HOTEL POBLADO PLAZA

Superior

Tarifa para
1o2
personas
$278.000

IVA 19%*
Alojamient
o
$52.820

$330.820

Ejecutiva
Junior Suite
Persona adicional

$ 398.000
$ 488.000
$ 78.000

$ 75.620
$ 92.720
$ 14.820

$ 473.620
$ 580.720
$ 92.820

Tipo de
Habitación

Total
Noche

HOTEL POBLADO ALEJANDRIA

Estándar

$218.000

IVA 19%*
Alojamien
to
$41.420

Persona adicional

$78.000

$14.820

Tipo de
Habitación

Tarifa para
1o2
personas

Nuestras tarifas incluyen:





Cóctel de bienvenida
Desayuno buffet
Llamadas locales
Internet inalámbrico gratuito por tiempo ilimitado

Total
Noche
$259.420
$92.820








Cajilla de seguridad
Aire acondicionado
Menú de almohadas a solicitud
Prensa local a solicitud
Zona de ejercicio
Urgencias médicas dentro de las instalaciones de nuestros Hoteles.

Nota: Los huéspedes extranjeros podrán ser exentos del impuesto del 19% de acuerdo
al sello de entrada al país
Observaciones:






Check In 3:00p.m. En caso de llegar antes estaría sujeto a disponibilidad.
Check Out 1:00p.m. De no realizarse a la hora prevista y sin previo aviso se hará cargo a la cuenta
equivalente a una noche.
Se creará el siguiente código promocional para el Simposio: JUECESYFISCALES para que las
personas puedan realizar la reserva directamente en la página web de nuestros hoteles:
www.pobladohoteles.com
Links del brochure de nuestros hoteles:
Español:

https://www.dropbox.com/s/t24lxkjb0jlpwl6/Español%20Brochure%20Poblado
%20Alejandria-v3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcuhwd1dlzzptfq/Español
%20Brochure_PobladoPlaza_V16.pdf?dl=0
Ingles:

https://www.dropbox.com/s/eic8jzt88dve7zx/Inglés%20Brochure-Poblado%20Alejandriav2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zilnzw7olm8789o/Inglés%20Brochure_PobladoPlaza_v3.pdf?
dl=0


Las reservas se realizarán y garantizarán individualmente por cada huésped.



Los asistentes al evento podrán realizar su reserva directamente a través de nuestra página web :
www.pobladohoteles.com o podrán contactar al Señor
Daniel Lozano correo:
auxventas@hotelpobladoplaza.com tel: 2685555 ext. 184



Para bloqueos y reservas se debe enviar carta de confirmación y especificar formas de pago.



Anexo mapa con las indicaciones de distancias entre el hotel Poblado Plaza y el Hotel
Intercontinental Medellin ( sede del evento) :

FORMAS DE PAGO:


Para reservas directas en el hotel el huésped debe enviar: Autorización de cargo a tarjeta de crédito
indicando nombre y documento de identificación del tarjeta-habiente, número de la tarjeta de crédito,
código de seguridad y fecha de vencimiento.



Consignación o transferencia electrónica en las siguientes cuentas, según sea el caso:
Poblado Alejandría: Bancolombia – Ahorros No. 029-412842-83 | Hotel Poblado Alejandria S.A.S
Poblado Plaza: Bancolombia – Ahorros No. 1083-254915-7 | Poblado Hoteles S.A.

Cordialmente,

Adriana Maria Ortiz Medina
Directora Comercial
Cel: 3163235004
dircomercial@hotelpobladoplaza.com

