
 

 
 
 
 
Medellín, 22 de junio de 2021    
 
 
Señores 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA 
Ciudad 
 
 
Anexo enviamos propuesta con las mejores tarifas para su evento con un cupo de 60 personas para 
las fechas propuestas.  

 
 

*** Tarifas Preferentes para grupo superior a 50 personas  
( Podemos duplicar el volumen de personas si ustedes lo requieren) 

 

Plan Desayuno Cant Pax N° Noches 
Valor por 

Pax
Total

Habitacion Twin 60 4 $80.000 $19.200.000

Habitacion Triple 60 4 $70.000 $16.800.000

Habitacion Individual 1 4 $130.000 $520.000

Plan PAM  ( Desayuno, almuerzo 

y cena )
Cant Pax N° Noches 

Valor por 

Pax
Total

Habitacion  Twin 60 4 $110.000 $26.400.000

Habitacion  Triple 60 4 $100.000 $24.000.000

Habitacion Individual 1 4 $160.000 $640.000

Plan Desayuno Cant Pax N° Noches 
Valor por 

Pax
Total

Habitacion Twin 60 3 $80.000 $14.400.000

Habitacion Triple 60 3 $70.000 $12.600.000

Habitacion Individual 1 3 $130.000 $390.000

Plan PAM  ( Desayuno, almuerzo 

y cena )
Cant Pax N° Noches 

Valor por 

Pax
Total

Habitacion  Twin 60 3 $110.000 $19.800.000

Habitacion Triple 60 3 $100.000 $18.000.000

Habitacion Individual 1 3 $160.000 $480.000

Concentración Nacional Federación colombiana de Esgrima 

Julio 11 al 15 de 2021

II  Copa Nacional de  Esgrima 

Julio 15 al 18 de 2021



 

 
 
 
 
NUESTROS VALORES INCLUYEN: 

• Desayuno a la Carta para personas Hospedadas   

• Wifi  

• Parqueadero 

• Salón Vip 2 horas (previa reserva)  

• Zonas Húmedas ( Jacuzzi, Sauna) 

• Express Check in  
 
NUESTROS VALORES NO INCLUYEN: 

• Consumos no especificados en la cotización  

• No incluye Iva  
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
Se considera un grupo confirmado cuando el hotel tiene en su poder el 100% del valor de la 
cotización y/o contrato de grupo firmado, En caso de confirmar el evento recuerde enviar 
inmediatamente realizado el pago copia de la transacción a dircomercial@trypmedellin.com con 
copia a auxiliarcontable@trypmedellin.com para proceder con el bloqueo de su espacio y servicios. 
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, debido al costo de los insumos.  

Políticas de Modificaciones, Cancelaciones, reembolsos y cláusula penal. La cancelación de 
reservaciones se sujetará a las reglas detalladas en la cotización de grupos y/o en este contrato, 
teniendo en cuenta que todo cambio que se pretenda hacer a esta 
 propuesta comercial, deberá constar por escrito y ser notificado de la misma forma al HOTEL   de 
acuerdo con las siguientes políticas:  

- Para los bloqueos de 10 a  20  habitaciones: EL CLIENTE  debe informar  al HOTEL, con 

antelación mínima de 20 días  al  ingreso, de no hacerse, EL HOTEL  cobrará el valor total del 

bloqueo por el total de la cotización en todas las habitaciones.    

- Para bloqueos de 21 a 50 habitaciones: EL CLIENTE debe informar al HOTEL, con antelación 

mínima de 30 días  al  ingreso, de no hacerse, EL HOTEL  cobrará el valor total del bloqueo 

de todas las habitaciones.  

- Para bloqueos  de  51 habitaciones  en   adelante: EL CLIENTE  debe  informar  al HOTEL, con 

antelación mínima de 60 días  al  ingreso, de no hacerse, EL HOTEL  cobrará el valor total del 

bloqueo de todas las habitaciones.   

- Las habitaciones que no se presenten  una vez superado el tiempo permitido para la 

cancelación serán cobradas en su totalidad y se entenderá como reserva no Show 

Cordialmente, 
SANDRA JARAMILLO  
Directora Comercial  
Cel 3157753733 
dircomercial@trypmedellin.com  
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