
 
 

 

 

TARIFAS CONVENIO MES DE JUNIO 2018 

 

 

 

ALOJAMIENTO EN SEMANA ENTRE DOMINGO A VIERNES (NO FESTIVO) 

Adultos: $83.000 

Niños de 4 a 9 años $60.000 

Bebes de 0 a 3 años $10.000 (Seguro Hotelero) 

Para Habitaciones con Aire cotizar 

 

ALOJAMIENTO FIN DE SEMANA SÁBADO A DOMINGO NO FESTIVO 

Adultos: $110.000 

Niños de 4 a 9 años $76.000 

Bebes de 0 a 3 años $10.000 (Seguro Hotelero) 

Para Habitaciones con Aire cotizar 

 

PLAN ROMANTICO SEMANA (Valor por pareja) 

HABITACIÓN CON VENTILADOR $232.400 

HABITACIÓN CON AIRE ACONDICIONADO $265.600 

Incluye: Decoración de la Habitación, Cena Romántica con Botella de Vino, Desayuno y 

almuerzo del día siguiente y uso de las instalaciones 

 

 

PLAN ROMANTICO FIN DE SEMANA NO PUENTE (Valor por pareja) 

HABITACIÓN CON VENTILADOR $281.600 

HABITACIÓN CON AIRE ACONDICIONADO $316.800 

Incluye: Decoración de la Habitación, Cena Romántica con Botella de Vino, Desayuno y 

almuerzo del día siguiente y uso de las instalaciones 

 

 

DIA DE SOL INDIVIDUAL SIN TRANSPORTE 

SEMANA: $44.000 Almuerzo y uso de las instalaciones 

FIN DE SEMANA NO PUENTE: $48.400 Almuerzo y uso de las instalaciones 

FIN DE SEMANA PUENTE: $52.800 Almuerzo y uso de las instalaciones 

 

 

TARIFAS PARA EL FESTIVO 1 SOLA NOCHE  SÁBADO 02 A DOMINGO 03 O DOMINGO 03 A LUNES 

04 DE JUNIO 



Habitación con Ventilador: $149.600 

Niños de 4 a 9 años: $105.000 

Niños de 0 a 3 años: $10.000 
 

 

TARIFAS PARA EL FESTIVO SÁBADO A LUNES (09 AL 11) DE JUNIO  

Habitación con Ventilador: $281.600 

Niños de 4 a 9 años: $197.200 

Niños de 0 a 3 años: $20.000 

 

Habitación con Aire acondicionado: $316.800 

Niños de 4 a 9 años: $221.800 

Niños de 0 a 3 años: $20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PROMOCIONES MES DE  JUNIO 2018 

 

 

 

1. Promoción  Día de sol para Todos los Martes des mes de Junio y Julio de 2018 

Costo $40.000 por persona con Almuerzo y uso de las instalaciones de 8:30 am a 5:00 pm (No 

incluye transporte) 

 

 

2. Promoción Paquete Plan Cumpleaños para 5 o 6 personas 

Incluye: Torta Mediana, 1 litro de aguardiente o Ron, Almuerzos y uso de las instalaciones. 

Costo por el grupo de personas $300.000 

No incluye decoración y si son menos de las 5 o 6 personas tiene el mismo costo (En caso de 

ser más personas se debe re-cotizar) 

 

4. Se dará un descuento del 20% a las personas que cumplen años en el mes de Junio. 

(Mostrando la respectiva cédula con fecha de cumpleaños de la persona que vaya asistir o su 

acompañante) 

 

 

5. PROMO SÚBETE AL BUS: Se realizará el domingo 24 de junio. $60.000 por 

persona. Incluye: Transporte Ida y regreso, Almuerzo y uso de las instalaciones. 

Todo niño mayor de 3 años cumplidos paga 100% de la tarifa 

 

6. El Domingo 24 de junio (partido de Colombia – Polonia) entre las 12:30pm 

Hasta las 3pm pague 2 lleve 3 en Cervezas Nacionales  

 

7. PROMO SÚBETE  AL BUS 2  (LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES) NO APLICA PARA 

FESTIVOS 

Valor por persona $50.000 

Incluye: Transporte Ida y regreso, Almuerzo y uso de las instalaciones. 
Todo niño mayor de 3 años cumplidos paga 100% de la tarifa 
Solo sale si hay 10 personas inscritas al momento de realizar la respectiva reserva 
 

8. El día 18 de junio se realizará una publicación en redes Sociales de la 

Hostería Rio Escondido  referente a la polla 

mundialista https://www.facebook.com/hosteriasanjeronimo/ 

A las personas  primeras 3 personas que acierten el marcador del partido 

de Colombia el 19 de Junio se les darán 3 pases dobles en día de sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hosteriasanjeronimo/


-Recuerden que para todos los planes se debe realizar previa reserva   

-Si los empleados llegan directamente a la Hostería y solo hasta ese momento preguntan por el 

descuento no se les hará  

-Las tarifas del convenio son por persona y tienen ya el respectivo descuento, si desean hacer 

la comparación pueden ingresar a la página de la Hostería. 

-Para las promociones  aplican condiciones y restricciones  

-Para las promociones no se aplican los descuentos del convenio, ya que no aplica beneficio 

sobre beneficio, ya sea porque tienen un precio más bajo o un beneficio extra 

-Para el mes de Junio ya comenzamos a realizar reservas 

-El único plan que incluye transporte es SÚBETE AL BUS  

-En nuestras instalaciones no se permite el ingreso de mascotas 

 

 

En la parte de abajo están mis contactos y en varios números tengo Whatsapp para que me 

escriban en caso de no poder llamar, yo con todo gusto les atenderé hasta las 8:00 pm 

 

Deseando que la información llegue a todos ustedes 

Cualquier duda estaré muy atenta 

 

Muchas gracias 

 

 

Paula Delgado 
Asesora comercial  

Cel.: 321 725 9311-3128267975 

Tel: 4444637 

ventas1@hosteriarioescondido 

 

 


