VILLA PIERINO

´

TIPO DE HABITACIÓN

TIPO DE
TARIFA (BB)

Bungalow Vista al Mar - Piscina Privada
Bungalow Vista al Mar - Acceso al mar
Bungalow de Altura - Jacuzzi
Grand Bungalow de Altura con Jacuzzi
Casa Navegante
Isleta

Mejor tarifa
disponible
BAR
(Best
Available
Rate)

TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA
ALTA

USD

COP

USD

COP

ACOMODACIÓN

USD 610

COP 1.952.000

USD 860

COP 2.752.000

Sencilla / Doble

USD 610

COP 1.952.000

USD 860

COP 2.752.000

Sencilla / Doble

USD 610

COP 1.952.000

USD 860

COP 2.752.000

Sencilla / Doble

USD 1.700

COP 5.440.800

USD 1.900

COP 6.080.000

Triple

USD 1.550

COP 4.960.000

USD 1.750

COP 5.600.000

Dos habitaciones
Sencillas / Dobles

USD 380

COP 1.216.000

USD 400

COP 1.280.000

Sencilla / Doble

Condiciones y Políticas de Reserva:
· Tarifa incluye desayuno tipo Buffet en nuestro Restaurante Tía Coco
· Tarifas válidas hasta para 10 habitaciones
· Tarifas sujetas a disponibilidad
· No incluye 19% de IVA, ni seguro hotelero de $9.000 COP/$3 USD por noche, por persona. No incluye impuesto de zarpe y parque
de $21.000 COP / $7 USD por persona en caso de requerir traslado marítimo desde el Muelle La Bodeguita hasta el hotel Las Islas
· Tarifas válidas del 9 de Enero de 2019 al 8 de Enero de 2020
· Todas las reservas de garantizan con el pago del 100% de los servicios contratados con el Hotel Las Islas al momento de la reserva.
· Debe cancelar su reserva mínimo con 72 horas de anticipación, para no incurrir en penalidad. Para reservas en temporada alta,
las cancelaciones a la reserva generan penalidad del 100% del total del alojamiento.
· Las cancelaciones y modificaciones de reserva se recibirán únicamente por escrito para no incurrir en penalidades de No Show.
· No-show: 100% de la tarifa otorgada en la primera noche de reserva, para temporada baja. En temporada alta se cobrará el 100%
de la estadía.
· Check-in: 03:00pm / Check-out: 12:00 p.m.
· Early Departure / Early Check-in-out: se ofrece de cortesía, sujeto a la disponibilidad del hotel. Se recomienda reservar una noche previo
al check-in o posterior al check-out en caso que el pasajero desee garantizar el servicio.
· Acomodación sencilla o doble. Únicamente se permite 1 niño menor de 2 años en una misma habitación. Entre 3 y 11 años deben
alojarse en la habitación #21 (sujeta a disponibilidad, única que permite niños). Se considera adulto a partir de 12 años, en una
habitación adicional. Se ofrece una cama adicional para niños menores de 12 años que no vayan en cuna, en la misma habitación de
sus padres (habitación terrestre con jacuzzi) con un costo adicional de $640.000 COP / $200 USD por noche (incluye desayuno).
· Válidas únicamente para cliente final y agencias minoristas (comisionable al 10%).
· Habitaciones en Isleta se venden únicamente para grupos que las requieran. En caso de no tener grupos/eventos confirmados 15 días
antes de la fecha de viaje se podrán reservar las habitaciones, sujetas a disponibilidad
· El hotel no maneja bloqueos, únicamente confirmación de reserva con fecha límite de pago
· Se extienden plazos de pago bajo solicitud y según disponibilidad del hotel si asi lo requiere el cliente
*Temporada baja: domingo a domingo
*Temporada alta: enero, febrero, marzo, abril 3 al 12, abril 30 a mayo 3, julio 17 al 20, agosto 6 al 17, octubre 2 al 12, noviembre 25 al 30,
diciembre 4 al 8 y 8 al 31de 2020, enero 1 al 8 de 2021
· Para 2020 el régimen es de alojamiento y desayuno, sin embargo podemos ofrecer media pensión o pensión completa:
$185.000 COP por persona + impoconsumo por media pensión (66 USD)
$370.000 COP por persona + impoconsumo por pensión completa (133 USD)
Cada comida incluye: Entrada - Plato principal - Postre - Una bebida no alcohólica

Bogotá: (+57 1) 344 2704 · Reservas
Cartagena: (+57 5) 651 7123 · Recepción
reservas.hotel@lasislas.com.co
www.lasislas.com.co

