Como las tarifas de la página web son variables, la cotización aplica para el momento de la
consulta de disponibilidad en la que se hace la reserva. En caso contrario, se debe validar en la
página nuevamente la tarifa disponible:
CONDICIONES GENERALES










Tarifas netas no comisionables.
Tarifas sólo aplican para reservas individuales. No aplican a eventos, congresos
y convenciones.
Tarifas y reservas sujetas a disponibilidad de nuestro Sistema.
Hora del registro: 15:00 horas.
Hora del check out/salida: 12:00 horas.
Los late check out están sujetos a disponibilidad del hotel y generan cargo
adicional: De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. $200.000 + IVA - Después de las 6:00 p.m.
tarifa completa correspondiente a cada huésped.
El hotel no vende acomodaciones triples, vende doble más una persona adicional (a
la persona adicional se le coloca una cama extra de medidas de 1.90 x 0.90).
En el momento del registro se requiere presentación del documento de
identificación, tanto de adultos como de niños.

ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO










Recreación dirigida para adultos y niños
Aerobics
Voleibol
Clases de baile
Club del Capitán Estrella
Karaoke
Cancha de tenis
Canchas de minigolf con 18 hoyos.
Muro de escalar.

RESTAURANTE ERRE DE RAMON FREIXA
TAPAS
La idea aquí es picar algo antes der cenar, de manera informal, con pinzas o con las
manos. La coctelería es exquisita.
Horario: Martes a sábados 12:00 m - 3:00 p.m. y 7:00 p.m. - 11:00 p.m.
Domingos 12:00 m - 3:00 p.m.
Infinito Bar: Todos lo días 11:00 a.m.- 8:00 p.m.
BISTRONÓMICO
Este menú apuesta por la desnudez del producto al carbón. Los acompañamientos y
salsas entran al centro de mesa, para compartir.
Horario: Martes a sábados 12:00 m - 3:00 p.m. y 7:00 p.m. - 1:00 p.m.
Domingos 12:00 m - 3:00 p.m.
GOURMET
Sinónimo de alta cocina. Ofrece un menú de degustación prediseñado, en el que se
debe reservar 24 horas antes para su perfecta ejecución.
Horario: Martes a sábados: 12:00 m - 3:00 p.m. y 7:00 p.m. - 11:00 p.m.
Domingos 12:00 m - 3:00 p.m.
SPA LAS AMERICAS
Redescubran una nueva forma de balancear su cuerpo, mente y espíritu, en el Spa
Las Américas.
El Spa Las Américas es una creación inspirada en las profundidades del mar,
extrayendo los activos marinos que acompañan cada ritual y aportando a los huéspedes
una inolvidable experiencia spa, complementada por el circuito hídrico, terapia de
relajación
corporal
por
medio
de
agua
y
choques
bitérmicos.

CIRCUITO HÍDRICO
Es una experiencia guiada por los beneficios del agua, llevando el cuerpo a una
recuperación de nivel muscular y mental, que obtenemos a través de las estaciones
hídricas que se complementan con choques bitérmicos y estaciones de termoterapia.
Estaciones del Circuito Hídrico:


Baño de Vapor (calor en húmedo).



Pozo de agua fría (contraste de temperatura).



Sauna (calor en seco).



Ducha Nebulizada Bitérmicos (con aromaterapia y cromoterapia).



Ducha bioshower con 24 chorros Bitérmicos.



Túnel de hidroterapia con estaciones hídricas y camino de sensaciones con
piedras de rio.



Piscina de 36°C, con diferentes estaciones hídricas.

Spa Las Americas cuenta con 4 salas ambientadas en las que serán aplicadas Terapias,
Especializadas, Terapias Relajantes, Rituales Orientales, Rituales del Agua en Vichy
Shower, Rituales en Pareja y Tratamientos Faciales de Alto Impacto.

RESUMEN DEL COMPLEJO
•

530 habitaciones.

•

9 piscinas y 4 jacuzzis.

•

Restaurantes y bares.

•

Servicio a la habitación 24 horas (no incluido en ningún plan).

•

Spa y Gimnasio.

•

Salón de belleza.

•

Recreación dirigida para niños y adultos.

•

2 canchas de tenis.

•

Minigolf de 18 hoyos.

•

Alquiler de bicicletas.

•

Deportes náuticos.

•

Salón de juegos.

•

Parque infantile.

•

Club infantil El Club del Capitán Estrella.

•

Servicio de niñera.

•

Enfermería.

•

Droguería, agencia de viajes, tiendas y joyería.

•

Servicio de lavandería.

•

Parqueaderos.

•

Lobby de grupos.

•

Internet inalámbrico de alta velocidad.

•

Centros de negocios con salas de reuniones, internet
computadores y servicios de impresión, copias, papelería y fax.

•

Amplios salones.

•

Centro de Convenciones y Exposiciones.

•

Programa de fidelidad Las Américas Club de Las Estrellas.

•

Responsabilidad social y ecológica.

inalámbrico,

Cualquier inquietud adicional, no dude en contactarnos.

Cordialmente,

Adriana Angélica Nova Barreto
Gerente de Cuentas Oficina de Bogotá
Cel.: 3183584370
E-mail: adriana.nova@hotellasamericas.com.co

