
 

 

  

Ibagué, 20 de mayo de 2021 
 

       

            
Señores 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA 
Aten: Sr. William Gonzáles 
Cel. 3113083337 
Email: weulogio@yahoo.com 
Medellín 
 

Reciba un cordial saludo, de GHL HOTELES cadena Hotelera internacional Multimarca.  

Ofrecemos soluciones de alojamiento, eventos y variados menús de restaurantes y bares en cada uno de los 

63 Hoteles operados, en 34 destinos ubicados a nivel nacional, Sur y Centroamérica, para obtener los 

requerimientos y necesidades de sus invitados especiales, dado que contamos con 12 centros de 

convenciones y más 70 salones de reuniones.  

SONESTA HOTEL IBAGUÉ se encuentra localizado en el complejo ACQUA POWER CENTER, proyecto 

desarrollado por inversionistas de la región, dentro del CENTRO COMERCIAL ACQUA lugar estratégico y de 

mayor afluencia comercial de la ciudad; rodeado de otros centros comerciales como: la Estación y Multicentro, 

cerca de las zonas financieras y contiguo al World Trade Center (WTC), único en ciudad intermedia - Ibagué.  

A pocos pasos del SONESTA HOTEL IBAGUÉ encontrará variedad de restaurantes y bares reconocidos, por su 

amplia y exquisita gastronomía.  
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Nuestra ubicación 

 

CAPACIDAD ACTUAL SALONES (teniendo en cuenta el distanciamiento social) 

 

 

NOMBRE DEL AREA ANCHO (M) LARGO (M) ALTO (M) AREA(M2) AUDITORIO MESA U ESCUELA IMPERIAL MEDIA LUNA COCTEL BANQUETE
ESPINA DE 

PESCADO
STAND (6 M2)

TITAMO/ CUNDAY 

COMPLETO 11.35 12.5 2.7 mts 125 mts 30 Pax 12 Pax 30 pax 10 Pax 15 Pax 30 Pax 20 Pax 20 Pax N/A

TITAMO/ CUNDAY 1 2.7 mts 63 mts 10 Pax 7 pax 10 Pax 6 pax 8 Pax 15 Pax 8 10 pax N/A

SALA DE JUNTAS N/A 30 mts N/A N/A N/A 6 pax N/A N/A N/A N/A N/A

TERRAZA BAR PISO 13 N/A 243 mts N/A N/A N/A N/A N/A 100 Pax

50 Pax (sin pista 

de baile) N/A 15

WTC 12 17 2.7 198.27 50 Pax 20 Pax 50 Pax 30 Pax 30 Pax 60 Pax 50 Pax 30 Pax 10 stands

CAPACIDAD INSTALADA SALONES



 

 

  

NUESTROS SERVICIOS  

• 91 habitaciones (58 king, 30 Twin, 3 Junior Suite con sala independiente y tina) contamos con             

habitaciones para personas con movilidad reducida (PMR) 

• Guest Service 24 horas  

• Sistema de cable Satelital  

• Servicio de lavandería 

• Restaurante y Bar 

• Conexión de Internet ilimitado (Wifi) en todas las áreas  

• Cajilla de seguridad  

• Mesa de planchar y plancha  

• 1 sala de Juntas con capacidad para 12 personas 

• Uso de Zonas Húmedas  
 

Hospedaje del 31 de mayo al 07 de junio 
 

ALOJAMIENTO 
 

TARIFA ESPECIAL GRUPO* 

Habitación Standard 
(Acomodación Sencilla) 

 
160.000 

Habitación Standard 
(Acomodación Doble de 

dos camas o cama 
matrimonial) 

160.000 

 

Los anteriores precios no incluyen impuestos (el presente año las tarifas serán exentas de iva 19%).  

Incluye desayuno servido en un salón exclusivo para el grupo. 
 
Seguro hotelero $8.100 por persona, por noche (Opcional, si desean asumirlo).  
  
BENEFICIOS ESPECIALES- CORTESÍA: 
 

• 1 habitación de cortesía sin desayuno  

• Welcome Tea- Té de Bienvenida  

• Desayuno 

• Llamadas Locales  

• Wake Up Drink  

• Parqueadero 
 
ALMUERZO O CENA $40.000 
 
Incluye entrada, plato fuerte, bebida y postre. 
 
 



 

 

  

 
RESTAURANTE Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

 

Implementamos unos códigos QR para la no manipulación de carta física, el huésped puede escanear este 

código para elección de la variedad gastronómica que tenemos en nuestro restaurante. 

 

        Carta de Restaurante                              Carta de Room Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLÍTICA DE GARANTÍA Y CANCELACIÓN  

 
• Toda reserva debe ser solicitada al E-mail: reservas.sonestaibague@ghlhoteles.com y garantizada 

con el formato diligenciado para pago con tarjeta de crédito, transferencia y/o carta de la empresa 

correspondiente al 100% del valor de su evento o reservación, mínimo 5 días antes de la fecha de 

llegada al hotel.  

• Datos para la Consignación: Depositar el valor correspondiente a la cuenta ahorros BANCOLOMBIA 

No. 718-851127-78, a nombre de HOTELES DE TITAMO SAS NIT. 901.078.755-6. Una vez realizada la 

consignación por favor remitirnos copia de la misma al correo 

reservas.sonestaibague@ghlhoteles.com. 

• Tiempo para cancelación o modificación de reservas de alojamiento individual mínimo 24 horas antes 

a la fecha de llegada, de lo contrario se cobrará el No Show (valor de la primera noche).  

• Si la empresa desea abrir crédito con el hotel, favor solicitarnos el formulario. 

Check in 3.00 pm. Check out 1.00 pm.  

POLITICA NIÑOS: 

Un niño menor de 10 años cortesía en la misma habitación de sus padres. En las habitaciones Twin la máxima 

acomodación es de 4 personas entre adultos y niños.  

 “Resolución 192 de 2014”. Ley 679 del 2001 SONESTA HOTEL IBAGUE rechaza cualquier manifestación de 

abuso y comercio sexual de niñas, niños y adolescentes con menores de edad. “ley 679 de 2001”. Todos 

nuestros huéspedes, incluso menores de edad y visitantes, deben presentar el documento de identidad con 

foto al momento de registrarse. Menores de edad deben registrarse únicamente en compañía de sus padres, 

en caso contrario, el adulto debe traer un permiso autenticado en notaria con copia de los documentos de los 

padres, que lo autorice para registrarse con el menor y ser responsable de su custodia. 

mailto:reservas.sonestaibague@ghlhoteles.com


 

 

  

 

Observaciones generales 

Resolución 1956 del 30 marzo 2008 Por la cual se dictan medidas en relación con el consumo del cigarrillo o tabaco, se debe pagar un 

cargo (US$ 100) por ozonificación para aquellos huéspedes que fumen dentro de la habitación u otra área del hotel que no esté destinada 

para tal fin.  

Ley 17 de 1981 Proteger la fauna y flora de todo el territorio nacional; En Colombia se prohíbe: comprar, vender, coleccionar y cazar estos 

recursos naturales, no solo es un delito, sino que contribuye a la desaparición de las especies. 

Ley 1185 de 2008 que modifica la ley 397 de 1997 El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, las 

lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural y las costumbres y los hábitos, así como 

los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se le atribuye.  

El medio ambiente constituye un bien fundamental y su protección y conservación son parte de nuestro compromiso; razón por la cual 

le invitamos a hacer uso racional de los recursos.  

 

Lo invitamos a utilizar nuestros servicios, cualquier inquietud no dude en contactarnos. 
 
En el siguiente enlace encontrará el protocolo GHL, #Estamos Hechos de BioSeguridad! 

https://www.dropbox.com/sh/07iquaiznpcln40/AADOIVtYkzdo8VORGeuQ7fRAa?dl=0 

Cordialmente, 

 
 

Yudy Méndez 
Coordinadora comercial 
Sonesta Hotel Ibagué 
Centro Comercial ACQUA Ibagué - Colombia 
Móvil: (57) 3183300485 
Teléfono: (57 8) 2771110 
www.sonestaibague.com - www.ghlhoteles.com 

https://www.dropbox.com/sh/07iquaiznpcln40/AADOIVtYkzdo8VORGeuQ7fRAa?dl=0
http://www.sonestaibague.com/
http://www.ghlhoteles.com/

