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Ibagué, julio 7 del 2021 
 

Señor (es) 

LIGA DE ESGRIMA 

CAMPEONATO NACIONAL PRECADETES, CADETES Y JUVENIL 

correo:  ligade_esgrimadeltolima@hotmail.com 

celular:  301 4555422 

       
        Portafolio No. 060701-1 

RNT:55320 
FRHOTEL abre sus las puertas el 26 de diciembre del 2019 con servicio de calidad, 
comodidad diseño y confort en cada uno de nuestros espacios, céntrica ubicación y 
ambiente nativo. 
Prestamos servicios de alojamiento incluido hidromasaje, restaurante, salón de 
conferencias, organización de eventos, parqueadero y Spa entre otros. 
Me permito enviarles nuestro portafolio de servicios.  Esperamos contar con su entidad 
como aliado comercial y brindarles un servicio integral y de calidad. 
 
En la elaboración de esta propuesta se ha tenido en cuenta la protección y cuidado del 
medio ambiente, como parte de nuestras políticas de responsabilidad social. Esta 
cotización tiene una vigencia de un mes. 
 
TARIFAS DE ALOJAMIENTO     FECHA: 5 al 8 de agosto 
 
CORPORATIVAS 
TARIFAS GRUPOS  
Habitación twin 
$135.000 Por noche 
 
Apartamento 3 personas 
$210.000 Por noche 
 
PERSONA ADICIONAL 
1 Noche $70.000 incluye desayuno 
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Nota: estas tarifas incluyen desayuno, hidromasaje, servicio de parqueadero, cajilla, e 
internet inalámbrico. 
 
 

EVENTOS 
 

RESTAURANTE BAR 
Con vista a la ciudad donde encontrara variedad de platos de excelente calidad, 
recomendados por nuestro chef.  
 
NATIVO 
Capacidad para 64 personas  
 
GARDEN  
Capacidad 36 personas 
 
MENU CORPORATIVO ALMUERZO O CENA  

- Paquete $56.000 
- Paquete de $40.000  
     

SPA IKIGAI 

Paquetes y tarifas especiales para nuestros clientes. 

El placer de sentirse bien, donde encontrara ritual corporal, circuito hídrico, exfoliación, 
masaje linfático. 
 

 

MANEJO DE RESERVA 

La cotización no garantiza la reserva. Previamente a la prestación de los servicios y a manera 

de aceptación, el cliente debe hacer la reserva y realizar el pago correspondiente al 60% del 

evento o reserva de alojamiento (incluido el IVA) con al menos dos (2) semanas de 

antelación y el excedente a más tardar dos (2) días antes del evento o reserva de 

aojamiento. 

FORMA DE PAGO 

1. Pago en efectivo directamente en la recepción del hotel.  
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2. Consignación en efectivo o transferencia electrónica. Estas deben hacerse para 

ALOJAMIENTO a BANCOLOMBIA – Cuenta de Ahorros 0790 0000 138- a nombre de FR 

HOTEL y para servicios de RESTAURANTE FR CORP SAS – BANCOLOMBIA Cuenta de 

Ahorros 079 0000 1874 y se debe enviar copia del comprobante al email corporativo 

angelamunoz@frhotel.co – reservas@frhotel.com.  

 

MANEJO DE CANCELACIÓN 

Toda cancelación estará sujeta a cargos por concepto de logística, reserva, trabajo 

administrativo y/o comisiones bancarias y hoteleras y aplicarán las siguientes políticas 

• Todas las cancelaciones deberán recibirse por escrito vía correo electrónico a 

angelamunoz@frhotel.co  y reservas@frhotel.com. 

• Toda cancelación generará el cobro del veinte (20) por ciento del valor contratado. 

• En temporada alta (Semana Santa, junio-Julio, diciembre-enero), las cancelaciones deben 

hacerse con una anticipación mínima de ocho (8) días. 

• En temporada baja, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 

• Transcurridos estos términos, toda cancelación generará el cobro del valor total 

contratado. 

 

MANEJO DE NO SHOW Y SALIDAS ANTICIPADAS 

De no presentarse el funcionario autorizado a la prestación del servicio previamente 

contratado por el CLIENTE (no show), el HOTEL cobrará el valor total de los servicios 

solicitados. De igual manera, cuando el CLIENTE anticipe la salida de ciertas personas y no 

informe al HOTEL con mínimo ocho (8) días de anticipación en temporada alta y dos (1) días 

de anticipación en temporada baja, el HOTEL las considerará como salidas anticipadas y 

cobrará el total del valor contratado.  
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MANEJO DE CUIDADO DE BIENES 

- "FR HOTEL" queda exonerada de toda responsabilidad en caso de pérdida o daño de 

bienes u objetos personales que no se entreguen al Hotel para su custodia. 

Estaremos atentos para hacer la reservación, de acuerdo con sus requerimientos. 

Esperamos tener el placer de atenderlos pronto. 

 

Cordialmente,   

 

ANGELA MUÑOZ 

Líder de ventas 

FR HOTEL 

Celular: 3227434598 

 

       

@frhotelibague 

3227434598 
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ADJUNTAMOS ALGUNAS FOTOS DE LOS ESPACIOS DEL HOTEL 

FOTOS DE ESPACIOS FR HOTEL 
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RESTAURANTE NATIVO 
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HABITACION STANDAR 
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HABITACION TWIIN     

 
APARTA SUITE 
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ZONAS HUMEDAS 
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SALONES DE EVENTOS  
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