ALIADOS

CONTACTO

Nelson Leal Bolaño
3208502676
santamarta@unad.edu.co

MARIA VICTORIA
RODRIGUEZ
Directora Comercial
3174406207 / 3205793181 /
3016828999
reservasprado@hotelgen
ova.com.co
Barranquilla

BENEFICIO

Descuento del 15% del valor de la matrícula de créditos académicos para
estudiantes beneficiarios del convenio.

-Tarifas corporativas
Ejecutiva sencilla: $80.000
Ejecutiva doble: $90.000
Ejecutiva triple: $100.000
Los beneficios incluyen:
Desayuno americano
Parqueadero
Internet en todas las áreas
Lavandería

Los niños menores a 6 años no cancelan la tarifa

Clemencia Salazar
Gerente de Ventas
3187354949
clemencia.gomez@accor.
com

Habitación Superior Acomodación sencilla

$ 225.000

Habitación Superior Acomodación doble

$ 255.000

Habitación Deluxe Acomodación sencilla

$ 315.000

Habitación Deluxe Acomodación doble

$ 345.000

Pasadía
*Adultos: $89.000
*Niños: $61.000
Incluye:
Uso de instalaciones
Almuerzo sugerencia del Chef
Snack am
Servicio en Playa
Plan romántico $ 510.000
Alojamiento en la habitación seleccionada

Desayuno
Fresas achocolatadas (4 fresas)
Decoración en la habitación
1/2 Botella de vino tinto o blanco
Cena romántica (entrada, fuerte, postre, bebida acompañante) room service o
restaurante
Seguro hotelero
Tarifa habitación superior sencilla: $207.000
Tarifa habitación superior doble: $234.000
Ricardo Parra Meza
Sales Executive
3022591832
ventas1@bwsantamartah
otel.com

Estas tarifas incluyen:
· Desayuno Buffet servido en el Restaurante Blue Ribbon by Lemaitre
· Wi-Fi ilimitado
· Acceso al gimnasio
· Llamadas locales
· Pod de café y botella de agua como cortesía en la habitación
· Parqueadero vigilado (únicamente para huéspedes)

Descuento en cuñas radiales diarias por volumen:
Hasta 3 cuñas: 5%
Hasta 6 cuñas: 10%
Hasta 9 cuñas: 15%
JAVIER OROZCO
RENDÓN
GERENTE SANTA MARTA.
300 8172955
fuegostereo@gmail.com

Hasta 12 cuñas: 20%
Descuento por meses de duración del contrato con F.S
Hasta 3 meses: 5%
Hasta 6 meses: 10%
Hasta 9 meses: 15%
Hasta 12 meses: 20%
10% de descuento adicional sobre cualquier plan, independiente del número de
cuñas diarias o meses que los afiliados quieran aprovechar el beneficio

Descuentos y tarifas especiales.

VANESSA IZAGUIRRE
Subgerente
3183061234
tweaksas@gmail.com

Luis Fernando Aguilar
Área Comercial
320 4863169
comercial@fitcogym.com

Tarifa especial de $75.000 mensuales para el uso del gimnasio

Hotel AC MARRIOT Santa Marta:
Tarifa $210,000 (Aplica 15% de descuento)
María Isabel Rodríguez
Gerente de Cuentas
mrodriguez@oxohotel.co
m
323.222.1712

Hotel Holiday Inn Express Barranquilla:
Tarifa durante el fin de semana (Viernes sábados y domingo): $160.000 1 o 2
personas.
Tarifas durante la semana (Lunes a viernes): $170.000 1 o 2 personas.
Hotel Waya Guajira
Tarifa: $235.000 por noche (1 o 2 personas) con desayuno incluido.

Carlos García
Informador de servicios
3228698269

Tarifa de $90.000 mensuales para el uso del gimnasio
Incluye:
Servicio de valoraciones (audiometría, antropometría, diseño de planes de
alimentación para el alcance de objetivos)
Clases de boxeo, artes marciales mixtas, fit combat, entre otros.

1. Combo Alfaix: 1 desayuno + 1 jugo 14 oz gratis
Daniel Galera
Mercadeo
317 3639289
dgalera@alfaix.com.co

2. Combo pa’ tardear: 4 fritos + 4 jugos 14 oz = 1 frito y 1 jugo 14 oz gratis
3. Combo pal combo: 20 fritos + 1 jugo 1 Litro = Gratis 1 litro de jugo
4. Combo para la reunión: 8 fritos + 8 jugos 14 oz = 2 fritos 2 jugos de 14 oz gratis
5. Combo familia: 6 desayunos + 1 jarra de 1 litro = 1 jarra de 1 litro de jugo gratis
6. Beneficio "SINCO": Sin colas para hacer tu pedido, el fin de semana acérquese
directamente a la caja de domicilios
Tarifas especiales.

Eduardo Julio
3168321222
eduardoj.julio@hotelesest
elar.com

Adriana Lizcano
Coordinadora comercial y
administrativa
info@perfectbody.com.co
4217901

10% de descuento en los servicios de SPA

