


 TARIFAS SONESTA BARRANQUILLA  
TIPO DE HABITACION SENCILLA O DOBLE  SENCILLA O DOBLE 

TARIFAS 
$ 210,000   (USD 70 ) 

$210,000   (USD 70 ) 
 

IVA 19%     

 

SEGUROS HOTELEROS 
    

Total  
 

$ 210,000   (USD 70 ) 
 

$  210,000   (USD 70 ) 
 

Exención de IVA: la exención solo está dirigida a los visitantes que ingresan con fines de descanso y relajación, no a negocios, congresos, 
convenciones, etc. Solo se aplica a los huéspedes no residentes que ingresan al país con los siguientes tipos de visas o permisos de entrada : • 

Permiso de entrada y estancia PIP5 • Permiso temporal para permanecer PTP-5 • Visa TP-11 Estas estampillas y el documento de 
identificación del huésped son el soporte fundamental de la exención DECRETO 2646 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 • Permiso Temporal de 

permanencia PTP-5 • Visa TP-11 Estos sellos y el documento de identificación de los clientes se traducen en el soporte fundamental de la 
exención. DECRETO 2646 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 
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126 habitaciones distribuidas entre 64 King y 62 Twin, 

cada una de ellas con los más altos estándares 

exigidos por la cadena GHL HOTELES. 

Business Center 

Guest Service y Room Service 24 horas 

Security Box. 

Minibar 

Centro de Convenciones para 450 personas ideal para 

eventos sociales, banquetes y reuniones o congresos 

empresariales; 3 salas ejecutivas aptas con capacidad 

desde 10 hasta 50 personas y salón para 160 

personas. 

Asia Bar. 

Gimnasio, Zona Húmeda, Turco, Sauna, Piscina. 

Wi fi ilimitado en todas las áreas del Hotel. 

Llamadas locales ilimitadas de cortesía. 

Restaurante Mallorquín (Tercer piso). 

NUESTRO HOTEL CUENTA 



 

Servicios Incluidos: 
 
Se ofrece como cortesia:   
 

 Desayuno tipo Buffet a partir del día siguiente del check-in. 

 Llamadas locales ilimitadas. 

 Wi Fi ilimitado. 

 Servicio médico dentro de las instalaciones del Hotel. 

 Zonas húmedas, piscina y servicio de gimnasio. 

 Wake up drink (debe ser solicitado directamente por el     

huésped a nuestro guest service marcando el número 1).  

 

Le invitamos a enviar sus solicitudes de reserva vía e-mail al 

correo: 

reservas.sonestabarranquilla@ghlhoteles.com 

 Viviana.castro@ghlhoteles.com 

 

Vía telefónica tel. 5-3856060  

Hora de Check - In:   3:00 pm 

Hora de Check - Out: 1:00 pm 

Ofrecemos el servicio de guarda equipaje bajo nuestra 

seguridad. 
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