
 

 

Beneficios Especiales: 

1. Desayuno americano completo en cortesía 

2. Transporte gratuito 10 km a la redonda ( previa reservación) 

3. Conexión a internet 

4. Coctel Gerencial ( martes a jueves de 6:30 pm a 8:00 pm) 

Servicio Adicional para el viajero de negocios: 

1. Centro de negocios 

2. Estacionamiento gratuito 

3. Gimnasio 

4. Lavandería y tintorería 

5. Sala de juntas y salones 

Condiciones Generales: 

1. Para la validez de este convenio, la empresa deberá reservar a través de nuestra 

plataforma city@access con su usuario asignado o bien al 018002489397, todas las 

reservaciones estarán sujetas a disponibilidad. 

2. Todas las reservaciones que usted realice a través de nuestros canales propios, serán 

acumuladas en sus convenio, lo cual le permitirá acceder a beneficios que le brindamos en 

función de su nivel de producción de cuartos 

3. El convenio aplica para reservaciones individuales, máximo 10 habitaciones 

4. Persona adicional aplica cargo adicional de $200 mn más Iva 

Políticas de pago: 

 Todas las habitaciones reservadas deberán ser prepagadas o garantizadas con tarjeta de 

crédito, las tarjetas aceptadas son: American Express, Master Card y Visa. 

 Las reservaciones realizadas con tarjeta de crédito deberán tener el código de seguridad y 

vigencia de la misma, en caso de no darlo o sea erróneo la reservación se tomara como no 

garantizada, y no habrá compromiso por parte de City Express. 

 En caso de prepago de reservaciones se deberá expedir el pago a nombre de la razón 

social del hotel, al que se solicite la reserva. 

 Una vez efectuado el deposito será necesario se nos envié copia del mismo vía mail con 24 

horas de anticipación, de lo contrario se solicitara forma de pago al huésped. Solo en caso 

necesario, es importante nos indiquen que cargos son por cuenta de su empresa y cuáles 

serán pagados directamente por el pasajero. 

 No se aceptan cheques como forma de pago en ninguno de los hoteles City Express. 

 La tarifa convenio solo aplica en la vigencia de este contrato, de lo contrario se aplicara 

tarifa pública. 

 



 

Políticas de cambio y cancelaciones 

 Cualquier cambio o cancelación deberá realizarse 24 horas antes de la fecha de entrada. 

 En caso de cambios o cancelaciones de la reserva, esta deberá realizarse antes de las 24 

hrs. Del día de la llegada al hotel. 

 En caso de temporada alta en los hoteles la reservación deberá estar garantizada con 72 

hrs de anticipación. 

 En caso de que el huésped no se presente la primera noche se hará cargo de No Show y 

automáticamente se cancelara la reservación. 

Cláusulas de compromiso: 

 La empresa no está autorizada a otorgar las tarifas y condiciones de este contrato a ningún 

otro proveedor o empresa, la empresa y sus subsidiarias no están autorizadas a permitir el 

uso por terceros de estas tarifas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


