
Fecha de impresión

LOGO ACA VA EL HOTEL Y LA CIUDAD RESERVA No

COTIZACION No

Huesped : Tarifa Por noche:

Empresa:

Agencia: Liquidacion

Contacto:

Fecha Llegada: Forma de pago

Fecha Salida:

Tipo Habitacion: Plazo para Garantizar

Adultos/niños:

Descripcion del Plan

Politicas

Politica de manores de Edad

Medios de Pago:

Link de pago :

Se debera comunicar con la linea 6056411500 OPCION 3 o a los numeros que se encuentran en la parte 

inferior de este documento. La ejecutiva(o) leenviara el link a su correo o whatsapp para que ustedes 

diligencien la informacion solicitada y generen el pago de su reserva.

Consignacion: 

Realizar deposito en efectivo en la cuenta corriente No 789-000004-72 de Bancolombia a nombre de Hoteles Dorado Plaza

Colombia SAS NIT. 901403268-5 referenciando el numero de reserva. Enviar soporte al correo electronico

 tesoreria@doradoplaza.com. Nota: No se aceptan cheques.

Pago en Linea:

Ir la seccion solicitudes de la extranet y buscar la solicitud. Alli estara habilidato un botón de pago donde podra pagar 

con PSE o tarjeta de credito. Enviar soporte al correo electronico tesoreria@doradoplaza.com

Transferencia:

Realizar transferencia a la cuenta corriente No 789-000004-72 de Bancolombia a nombre de Hoteles Dorado Plaza

Colombia SAS NIT. 901403268-5 referenciando el numero de reserva. Enviar soporte al correo electronico

 tesoreria@doradoplaza.com. Nota: No se aceptan cheques.

Aplican terminos y condiciones sujetos al adecuado tratamiento de la reserva. 

Ver. www.doradoplaza.com/terminosycondiciones.pdf

RESERVAS

Linea de Reservas 6056411500 OPCION 3

Whatsapp 3227151923

Linea Movil 3104602634

Correo Electronico mercadeo@doradoplaza.com

Alojamiento, desayunos (Estilo Buffet) Horarios: 7:00am a 10:00am, almuerzos (Estilo Bufet) Horarios: 12:00pm a 2:00pm., 

cenas (Estilo Bufet) Horarios: 7:00pm a 9:00pm., snacks: 1 snack después de cada comida, bar abierto: 24 horas, licores 

nacionales, aguardiente, cervezas águila negra y light servidas en vaso, cócteles con o sin alcohol de la casa, gaseosas marca 

Postobón, whisky ( William Wallas), recreación dirigida, Shows o actividades nocturnas en vivo, piscina, zona de juegos y 

solárium, llamadas locales gratuitas, check in:  a partir de 3: 00 pm, check out: 11:00 am

EARLY CHECK IN: Sujeto a Disponibilidad: Desde las 10 :00 am $70.000 por persona, no incluye habitación. LATE CHECK OUT: 

Sujeto a Disponibilidad. Hasta las 5:00 pm $70.000 por persona después de esa hora paga el valor de la noche acomodación 

escogida. POLÍTICA DE NIÑOS: Se consideran niños a los menores en edad entre 5 y 11 años cumplidos compartiendo la 

misma habitación con dos adultos. Si los dos padres viajan en compañía de niños menores de 18 años deberán presentar 

certificado de nacimiento e identificación con foto del menor, en caso de que venga un familiar o tutor acompañando al niño 

deberá presentar un consentimiento notariado de ambos padres ORIGINAL. POLITICA DE TARIFAS: Las tarifas mencionadas 

son netamente para el mercado nacional. POLÍTICA DE CANCELACIONES: En Temporada Baja pueden ser canceladas las 

reservas de grupos o reservas individuales con 30 días de anticipación (sin penalidad), en caso de incumplimiento o no-show 

se cobrará el 70% del valor de la reserva. En Temporada Alta pueden ser canceladas las reservas de grupos o reservas 

individuales con 35 días de anticipación (sin penalidad), en caso de incumplimiento o no show se cobrará el 100% del valor de 

la reserva.

Aca va en link a la pagina donde esta publicada. Y un texto donde hace referencia a que se encuentra disponible en el repositorio  de la 

extranet

mailto:mercadeo@doradoplaza.com

