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En Hotel La Ardilla contamos con espacios diseñados especialmente para ti y tu 
familia. Los niños disfrutarán de un mágico castillo exclusivo para ellos en el que 
podrán dejar volar su imaginación. En nuestras piscinas, niños y adultos se divertirán 
bajo el sol maravilloso de la región del occidente antioqueño. En nuestro turco, 
podrás relajarte después de un día de mucha actividad. Un Hotel con cómodos y 
lindos espacios para verdaderos días de descanso en familia.



Día de Sol
$75.000 $85.000 $85.000

Habitación
Estándar $180.000 $220.000 $260.000

Habitación
Superior $180.000 $240.000 $280.000

NAVIDAD
24 DIC

DOS NOCHES 
TRES DÍAS

$600.000

AÑO NUEVO 
31 DIC

DOS NOCHES 
TRES DíAS

$900.000

Bohío
$1.000.000

Bohío
$700.000

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTATEMPORADA
Lunes a Viernes

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

TARIFAS HOTEL LA ARDILLA DE SANTA FÉ

Incluye Coctél de
bienvenida, almuerzo y 
acceso zonas humedas

Fines de Semana Semana receso, puentes
(Dic 20, Enero 20, Semana Santa)

Alojamiento noche por
persona. Incluye desayuno,

almuerzo y cena

Alojamiento noche por
persona. Incluye desayuno,

almuerzo y cena

No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar.)

Fiesta de Blanco.

la tarde.
Novena de aguinaldos con
villancicos a partir de las
8:30 p.m. 
Música en vivo.
Brindis de media noche
y juegos pirotécnicos.
Hora loca con miniteca.

Stand navideño en horas de

Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada



Día de Sol $70.000 $85.000 $85.000

Habitación 
Estándar

$180.000 $220,000 $260.000

Habitación 
Superior

$180.000 $240.000 $280.000

NAVIDAD
24 DIC

DOS NOCHES 
TRES DIAS $599,990

Fiesta de Blancos.
Stand navideño en horas de
la tarde.
Novena de aguinaldos con
villancicos a partir de las
8:30 p.m. 
Música en vivo.
Brindis de media noche
y juegos pirotécnicos.
Hora loca con miniteca.

AÑO NUEVO 
31 DIC

DOS NOCHES 
TRES DíAS $800,000

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

Temporada Lunes a Viernes Fin de Semana Festivos

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

TARIFAS HOTEL LA ARDILLA DE SANTA FÉ





En el Hotel Arena contamos con espacios diseñados especialmente para ti.  Los niños disfrutarán 
de lugares especiales para ellos en los que podrán dejar volar su imaginación. En nuestras 
piscinas, niños y adultos se divertirán bajo el sol maravilloso de la región del occidente 
antioqueño. En nuestro jacuzzi, podrás relajarte después de un día de mucha actividad. Un Hotel 
con cómodos espacios para días de descanso en familia.





Día de Sol
$75.000 $85.000 $85.000

Habitación 
Estándar y superior $200.000 $260.000 $295.000

NAVIDAD
24 DIC

DOS NOCHES 
TRES DÍAS $700.000

AÑO NUEVO 
31 DIC

DOS NOCHES 
TRES DÍAS $1.000.000

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTATEMPORADA Lunes a Viernes

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

TARIFAS HOTEL ARENA

Incluye Coctél de
bienvenida, almuerzo y 
acceso zonas humedas

Fines de Semana Semana receso, puentes
(Dic 20, Enero 20, Semana Santa)

Alojamiento noche por
persona. Incluye desayuno,

almuerzo y cena

No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar.)

Fiesta de Blanco.

la tarde.
Novena de aguinaldos con
villancicos a partir de las
8:30 p.m. 
Música en vivo.
Brindis de media noche
y juegos pirotécnicos.
Hora loca con miniteca.

Stand navideño en horas de

Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.







Nuestro hotel cuenta con 2 piscinas, turco, duchas de agua dulce, cancha de fútbol, 
kioskos, parque infantil, billar, mesas de ping pong, bar, parqueadero y WIFI. Habitaciones 
desde dos y siete personas, dotadas con aire acondicionado, baño y TV internacional.

También ofrecemos cabañas especiales para familias y grupos hasta 13 personas. El 
hotel cuenta con una capacidad de hasta 200 personas. Servicio de alimentación, 
desayuno tipo americano, almuerzo y cena, típicos de la región.

Ubicado en San Jerónimo, a 30 km de Medellín, Antioquia. 

Nuestro hotel cuenta con 2 piscinas, turco, duchas de agua dulce, cancha de fútbol, 
kioskos, parque infantil, billar, mesas de ping pong, bar, parqueadero y WIFI. Habitaciones 
desde dos y siete personas, dotadas con aire acondicionado, baño y TV internacional.

También ofrecemos cabañas especiales para familias y grupos hasta 13 personas. El 
hotel cuenta con una capacidad de hasta 200 personas. Servicio de alimentación, 
desayuno tipo americano, almuerzo y cena, típicos de la región.

Ubicado en San Jerónimo, a 30 km de Medellín, Antioquia. 

Nuestro hotel cuenta con 2 piscinas, turco, duchas de agua dulce, cancha de fútbol, 
kioskos, parque infantil, billar, mesas de ping pong, bar, parqueadero y WIFI. Habitaciones 
desde dos y siete personas, dotadas con aire acondicionado, baño y TV internacional.

También ofrecemos cabañas especiales para familias y grupos hasta 13 personas. El 
hotel cuenta con una capacidad de hasta 200 personas. Servicio de alimentación, 
desayuno tipo americano, almuerzo y cena, típicos de la región.

Ubicado en San Jerónimo, a 30 km de Medellín, Antioquia. 



Día de Sol $60.000 $70.000 $70.000

Habitación 
Estándar $120.000 $150.000 $180.000

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

TARIFAS HOTEL PORTÓN DE OCCIDENTE

NAVIDAD
24 DIC

DOS NOCHES 
TRES DÍAS $400.000

Fiesta de Blanco.
Stand navideño en horas de
la tarde.
Novena de aguinaldos con
villancicos a partir de las
8:30 p.m. 
Música en vivo.
Brindis de media noche
y juegos pirotécnicos.
Hora loca con miniteca.

AÑO NUEVO 
31 DIC

DOS NOCHES 
TRES DÍAS $500.000

TEMPORADA
Lunes a Viernes

Incluye Coctél de
bienvenida, almuerzo y 
acceso zonas humedas

Fines de Semana Semana receso, puentes
(Dic 20, Enero 20, Semana Santa)

Alojamiento noche por
persona. Incluye desayuno,

almuerzo y cena

No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar.)
Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.





JACUZZI, TURCO
Y SAUNA CATAMARÁN

PARQUEADEROPISCINA CLIMATIZADA
Y SOLÁRIUM

RESTAURANTE
BAR

EVENTOS SOCIALES
Y CORPORATIVOS

Un lugar mágico y único en Guatapé, donde vivirás momentos 
inolvidables con el mejor servicio a tu disposición mientras disfrutas 
de nuestra privilegiada ubicación.



Un hotel de fácil acceso, con entrada por vía principal. Excelente ubicación, a solo 500 
metros de la entrada a la Piedra del Peñol y con acceso directo a la represa de 
Guatapé. Contamos con catamarán propio lo que permite que la experiencia en 
nuestro hotel sea aún más especial. Nuestra zona húmeda cuenta con una piscina 
climatizada con cascada, jacuzzi, turco, sauna, duchas de agua dulce y solárium 
privado. Amplio restaurante con deliciosa comida, salón de juegos, wifi y DIRECTV.

Un hotel de fácil acceso, con entrada por vía principal. Excelente ubicación, a solo 500 
metros de la entrada a la Piedra del Peñol y con acceso directo a la represa de 
Guatapé. Contamos con catamarán propio lo que permite que la experiencia en 
nuestro hotel sea aún más especial. Nuestra zona húmeda cuenta con una piscina 
climatizada con cascada, jacuzzi, turco, sauna, duchas de agua dulce y solárium 
privado. Amplio restaur CTV.



Día de Sol
Incluye Coctél de
bienvenida, almuerzo y 
acceso zonas humedas

$70.000 $85.000 $85.000

Habitación Estándar
Sólo desayuno $120.000

$170.000 $180.000 $215.000

N/A N/A

Habitación Superior
Sólo desayuno $120.000 N/A N/A

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

Política de niños:

Precios persona por noche

Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar. )

TARIFAS HOTEL MANSIÓN

NAVIDAD 24 DIC DOS NOCHES 
TRES DÍAS $600.000

AÑO NUEVO 31 DIC DOS NOCHES 
TRES DÍAS $750,000

Habitación Estándar
Incluye desayuno, 
almuerzo y cena

Incluye desayuno, 
almuerzo y cena

$170.000 $200.000 $230.000
Habitación Superior

Lunes a ViernesTEMPORADA Fin de Semana Festivos - Diciembre 20 a Enero 20

• Fiesta de blanco
• Mesa navideña(natilla 
buñuelos y hojuelas)
• Cena especial de navidad 
• Novena de aguinaldo
• Regalo para los niños de 1 a 
10 años
• Música en vivo
• Hora loca
• Brindis de media noche

Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.







HAB. 1 
PERSONA

HAB. 2 
PERSONAS

HAB. 3 
PERSONAS

HAB. 4 
PERSONAS

Habitación $130.000 $150.000 $180.000 $220,000

Persona 
Adicional

$40.000 $40.000 $40.000 $40.000

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

TARIFAS HOTEL LLANOGRANDE AIRPO RT

Alojamiento noche por habitación, no esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de
enero de 2021 se debe aplicar.)
Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.





tikhotelmedellin

Si visitas Medellín por negocios o placer, El Hotel Tik es tu mejor opción.
En el corazón de la zona rosa de El Poblado, a tan solo 11 minutos del 
Centro Comercial Santa Fé y Oviedo; 8 minutos de la Milla de oro y el 
Parque lleras.

tikhotelmedellin

tik
H O T E L

M E D E L L Í N



tikhotelmedellin

HAB. 1 
PERSONA

HAB. 2 
PERSONAS

HAB. 3 
PERSONAS

HAB. 4 
PERSONAS

Habitación $130.000 $150.000 $180.000

Persona 
Adicional $40.000 $40.000 $40.000 $40.000

HAB. 5
PERSONAS

$250,000

$40.000

$220,000

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama con los padres 
y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa de adulto incluye la 
alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

TARIFAS HOTEL TIK

tik
H O T E L

M E D E L L Í N

Alojamiento noche por habitación incluye desayuno.
No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar.)

Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.





Acceso a
la playa



Ofrecemos completos planes de buceo,
deportes naúticos y JetSky.

entre otros.

Servicios adicionales
Ofrecemos completos planes de buceo,
deportes naúticos y JetSky.

entre otros.

Servicios adicionales



Estamos en la mejor
zona de Coveñas

Sector Punta Piedra, un hotel familiar y exclusivo
sobre la playa, cuenta con zona húmeda y parqueadero.

TARIFAS HOTEL PALMALINDA

TEMPORADA DESAYUNO ALMUERZO CENA TOTAL DÍA DE SOL

BAJA $75.000 $25.000 $25.000 $125,000 $50.000

PUENTES 
FESTIVOS $115.000 $25.000 $25.000 $165.000 $50.000

TEMPORADA ALTA $155.000 $25.000 $25.000 $205.000 $50.000

FIN DE AÑO
(diciembre 28 a
enero 15) $200.000 $25.000 $25.000 $250.000 N/A

Política de niños:Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte 
cama con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa de 
adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

Diciembre 24 $205.000 Noche

Diciembre 31 $500.000 Mínimo dos noches

Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.

(Dic 20, Enero 20)



Primera ensenada, entre la Caimanera
y el Éxito Coveñas



ACCESO A
LA PLAYA 

En HOTEL GREEN COVEÑAS estamos preparados para ofrecerte
las mejores comodidades con el mejor ambiente caribeño. Contamos
con modernas instalaciones, cómodas habitaciones dobles, triples
y múltiples con aire acondicionado, wifi, restaurante, bar, parqueadero
privado, piscina para niños y adultos, acceso a la playa.



LÍDER EN EL MERCADO HOTELERO
Y TURÍSTICO DE LA REGIÓN.
Gracias a nuestro compromiso y buen servicio, hemos 
logrado posicionarnos como el mejor destino para 
disfrutar de las maravillas y la magia que ofrece la 
costa caribe colombiana. Seguiremos trabajando con 
la responsabilidad y entrega para garantizar la 
tranquilidad de quienes habitan y visitan nuestro 
territorio, para así mantener el respeto y cuidado con 
el medio ambiente.

LÍDER EN EL MERCADO HOTELERO
Y TURÍSTICO DE LA REGIÓN.
Gracias a nuestro compromiso y buen servicio, hemos 
logrado posicionarnos como el mejor destino para 
disfrutar de las maravillas y la magia que ofrece la 
costa caribe colombiana. Seguiremos trabajando con 
la responsabilidad y entrega para garantizar la 
tranquilidad de quienes habitan y visitan nuestro 
territorio, para así mantener el respeto y cuidado con 
el medio ambiente.



Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

TARIFAS HOTEL GREEN

TEMPORADA DESAYUNO ALMUERZO CENA TOTAL DÍA DE SOL

BAJA $65.000 $20.000 $20.000 $105,000 $50.000

PUENTES 
FESTIVOS $110.000 $20.000 $20.000 $150.000 $50.000

TEMPORADA 
ALTA $130.000 $20.000 $20.000 $180.000 $50.000

FIN DE AÑO
(diciembre 28 a
enero 15) $200.000 $25.000 $25.000 $250.000 N/A

Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.

(Dic 20, Enero 20)



Nuestro Hotel cuenta con todo tipo de 
habitaciones para hacer mas placentera su 
estadía en la hermosa ciudad de Tolú. 
Contemple el mar desde una de las 32 
habitaciones del hotel. El hotel Kevin’s en Tolú 
ofrece una variedad de opciones de descanso, 
cómodas habitaciones y espacios de 
esparcimiento ideales para propiciar el mejor 
descanso.

Acomodación Doble y Múltiple, 
 Habitaciones con aire acondicionado, minibar, 

baño privado, Direct TV, WIFI.

www.hotelkevins.com



Nuestro Hotel cuenta con todo tipo de 
habitaciones para hacer mas placentera su 
estadía en la hermosa ciudad de Tolú. 
Contemple el mar desde una de las 32 
habitaciones del hotel. El hotel Kevin’s en Tolú 
ofrece una variedad de opciones de descanso, 
cómodas habitaciones y espacios de 
esparcimiento ideales para propiciar el mejor 
descanso.

Acomodación Doble y Múltiple, 
 Habitaciones con aire acondicionado, minibar, 

baño privado, Direct TV, WIFI.

www.hotelkevins.com



www.hotelkevins.com

TARIFAS HOTEL KEVINS TOLÚ

TEMPORADA DESAYUNO DESAYUNO Y 
CENA

DESAYUNO 
ALMUERZO Y 

CENA
DÍA DE SOL

BAJA $45.000 $65.000 $85.000 $40.000

PUENTES 
FESTIVOS $55.000 $75.000 $95.000 $50.000

TEMPORADA 
ALTA $65.000 $85.000 $105.000 $50.000

FIN DE AÑO
(Diciembre 28 a 6 

de enero) $95.000 $115.000 135.000 N/A

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama con los 
padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa de adulto incluye la 
alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.
Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.

(Dic 20, Enero 20)



Belleza y tradición en
el suroeste antioqueño
Belleza y tradición en



Nuestro Hotel cuenta con cómodas 
habitaciones y apartamentos totalmente 
equipados para hacer mas placentera su 
estadía en nuestro maravilloso municipio. 

hoteljardinantioquia www.hoteljardin.com.co

Nuestro Hotel cuenta con cómodas 
habitaciones y apartamentos totalmente 
equipados para hacer mas placentera su 
estadía en nuestro maravilloso municipio. 

hoteljardinantioquia



www.hoteljardin.com.co
hoteljardinantioquia

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

$40.000 $60,000 $80.000
 

TEMPORADA

  

Lunes a Viernes Fin de semana

 

Festivos - Dic 20 a Enero 20

TARIFAS HOTEL JARDÍN

DICIEMBRE 24 $150.000

DICIEMBRE 31 $180.000

Tarifas sólo a 
partir de 
acomodación 
Doble

• El 24 de diciembre incluye cena de navidad y 
brindis de media noche.

• El 31 de diciembre incluye una mesa navideña 
con picadas típicas y barra libre de aguardiente y 
ron de 6pm a 9pm y música parrandera.

Política de niños:Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama con los 
padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa de adulto incluye la alimentación, y 
de 11años en adelante paga tarifa de adulto.
Alojamiento noche por persona, no esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar.)



TARIFAS HOTEL CASA AMANZI

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA
(Dic 20, Enero 20) al 50% ESPECIFICACIONES

Promoción activa

Habitación Superior

Habitación Familiar

$100.000 Habitación estándar
sin desayuno 2 PAX

Cama de 1.40 mts
2 PAX

Cama de 1.60 mts
2 PAX

Cama doble + Sofá cama
2 PAX

Persona adicional
$120.000 Temporada baja
$180.000 Temporada alta

Cama doble + 1 cama
sencilla 3 PAX

$280.000

$450.000

$300.000Habitación Estándar

Habitación Estándar
Plus

$200.000

$240.000 $360.000

$450.000

$680.000

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama con 
los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa de adulto 
incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

amanzihotelcartagena

No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar. )

Incluye alojamiento persona por noche y desayuno

Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.

 Tarifa por noche por habitación sencilla o doble



TARIFAS HOTEL MUMU

TEMPORADA
TEMPORADA BAJA

Lunes a viernes

Fin de semana

Festivos - Dic 20 a Enero 20 

Diciembre 24
Diciembre 31

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA ALTA

DESAYUNO

$150.000

$200.000

$230.000

$700.000
$900.000

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama con los 
padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa de adulto incluye la 
alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.

mumuhotelguatape

mumu
H O T E L  -  G U A T A P É

www.hotelmumuguatape.com

Precios persona por noche

No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar. )
Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada.



LA IGUANA
DE SANTA FE

HOTEL

Síguenos: hotellaiguanadesantafe

www.hoteliguanasantafe.com



LA IGUANA
DE SANTA FE

HOTEL

Día de Sol
$75.000 $85.000 $85.000

Habitación
Estándar $180.000 $220.000 $260.000

Habitación
Superior $180.000 $240.000 $280.000

NAVIDAD
24 DIC

DOS NOCHES 
TRES DÍAS $600.000

AÑO NUEVO 
31 DIC

DOS NOCHES 
TRES DíAS

$900.000

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTATEMPORADA
Lunes a Viernes

TARIFAS HOTEL LA IGUANA DE SANTA FE

Incluye Coctél de
bienvenida, almuerzo y 
acceso zonas humedas

Fines de Semana Semana receso, puentes
(Dic 20, Enero 20, Semana Santa)

Alojamiento noche por
persona. Incluye desayuno,

almuerzo y cena

Alojamiento noche por
persona. Incluye desayuno,

almuerzo y cena

Fiesta de Blanco.

la tarde.
Novena de aguinaldos con
villancicos a partir de las
8:30 p.m. 
Música en vivo.
Brindis de media noche
y juegos pirotécnicos.
Hora loca con miniteca.

Stand navideño en horas de

Política de niños:
Infantes de 0 a 3 Años pagan $10.000 por noche del seguro hotelero, comparte cama 
con los padres y no tiene consumos, Niños de 4 a 10 años pagan el 70% de la tarifa 
de adulto incluye la alimentación, y de 11años en adelante paga tarifa de adulto.
No esta incluido el iva 19% (a partir del 1 de enero de 2021 se debe aplicar.)
Recargo en habitación sencilla 20% de la tarifa publicada



LA IGUANA
DE SANTA FE

HOTEL

El Hotel La Iguana de Santa Fe es un hotel familiar y empresarial en que 
encontraras comodidades con alojamiento, alimentación y recreación con 
modernas y confortables instalaciones. Zonas de diversión y recreación infantil 
con piscina especial, un castillo de muñecas de 6 x 6 metros, además de un área 
de juego para los más pequeños. Amplias zonas verdes con 30 mil metros 
cuadrados de maravillosos sitios para descansar, compartir en familia o 
simplemente relajarse. Un completo y moderno restaurante con comida de la 
zona e internacional, ademas contamos con un Spa donde podras relajarte y darle 
un cuidado especial a tu piel.



Fiesta de blanco
Mesa navideña(natilla buñuelos y hojuelas)
Cena especial de navidad 
Novena de aguinaldo
Regalo para los niños de 1 a 10 años
Música en vivo
Hora loca
Brindis de media noche

EN TODOS LOS HOTELES :

FIESTA DE FIN DE AÑO

HOTEL MUMU GUATAPÉ

Se le anexa al plan que solo es 
desayuno la cena de navidad y año 
nuevo en Mansión y se le anexa la 

Catamarán por la represa con hora 
loca. Para las fechas de navidad y 
año nuevo se venderán en triple con 
cama doble más adicional y si van 
dos personas pagan como triple.

El 30 de diciembre se anexa la
Fiesta en Catamarán con hora loca.

El 24 de diciembre incluye cena de navidad y 
brindis de media noche
El 31 de diciembre incluye una mesa 
navideña con picadas típicas y barra libre de 
aguardiente y ron de 6pm a 9pm y música 
parrandera.

HOTEL JARDÍN ANTIOQUIA

DIC 30: 
Mesa navideña (natilla buñuelos y hojuelas)
Chiva parrandera (Arena, Iguana y Ardilla)
DIC 31:
Fiesta de blanco
Música en vivo
Tarde parrandera con mesa navideña con 
picada típica
Hora feliz de 5 pm a 6 pm (tragos de ron y 
aguardiente)
Cena especial de San Silvestre
Brindis de media noche
Hora loca con miniteca
Juegos pirotécnicos (excepto Ardilla)

HOTEL MANSIÓN GUATAPÉ

Anexo de Navidad
NAVIDAD INCLUYE:



Coveñas

Cartagena

TolúSanta Fé de Antioquia San Jerónimo

Guatapé Rionegro Medellín Jardín - Antioquia

mumu
H O T E L  -  G U A T A P É

LA IGUANA
DE SANTA FE

HOTEL
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