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Nuestra empresa con dos sedes en la ciudad de Bogotá, se complace en ofrecer a Usted
nuestros apartamentos amoblados con servicios adicionales por días, meses o Vivienda
permanente con acuerdos especiales en la ciudad de Bogota.
Calle 96 No.9-03

Av. Calle 127 No. 15-36 L-4

Tels.: 6919853 - 6181782

Tels.: 2162819 - 2747009

E-mail: diana@corasuites.com

E-mail: diana@corasuites.com

Cerca al World Trade Center, Parque de la 93 y
Centros de Negocios.

Edificio Plenitud, Diagonal al C.C. Unicentro

www.corasuites.com

SERVICIOS: Servicio de Camarera, restaurante, Room-Service, Lavandería, TV Cable, Discado
nacional e internacional, Cajillas de seguridad en la habitación, Internet banda ancha en la
habitación, Gimnasio, Sauna (Sede 96ST) y Parqueadero.
En la sede de la Calle 96, contamos con un salón para reuniones con capacidad para 40
personas en estilo conferencia, salón comedor y área de café. Transporte aeropuerto-hotelaeropuerto u hotel-oficina-hotel, no incluidos en la tarifa.
VENTAJAS: Comodidad, seguridad y economía.
Para efectos de reserva, nos deberán llamar con anticipación y confirmar la misma vía e-mail.
Anexo encontrará nuestras tarifas con descuentos corporativos y planes mensuales para este
año.
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INFORMACION ALOJAMIENTO

TIPO DE
APARTAMENTO

TARIFA
DIARIA

TARIFA MENSUAL

CARACTERISTICAS DEL APARTAMENTO
SEDE PLENITUD

Apartamento de
una habitación

1 Pax

$190.000

$ 4.350.000

Consta de una habitación, un baño, sala ,
comedor y cocina full dotación. Es de dos
ambientes.

Apartamento de
dos habitaciones

2 Pax

$ 250.000

$ 5.500.000

Consta de dos habitaciones, dos baños, sala,
comedor, cocina full dotación. Es de dos
ambientes.

Apartamento de
una habitación
V.I.P.
Apartamento de
dos habitaciones

1 Pax

$ 250.000

$ 6.500.000

Consta de una habitación, dos baños, sala
comedor y cocina full, es de dos ambientes

2 o 3 Pax

$ 350.000

$ 8.000.000

Consta de dos habitaciones, tres baños, sala,
comedor, cocina full dotación, área de
lavandería.

TTARIFA
DIARIA

TARIFA MENSUAL

TIPO DE
APARTAMENTO

CARACTERISTICAS DEL APARTAMENTO
SEDE 96 STREET

Junior Suite

1 Pax

$210.000

$ 4.985.000

Consta de una cama, un baño, comedor
auxiliar y sala, cocina full dotación. Es de un
ambiente.

Dúplex

1 Pax

$ 254.500

$ 5.500.000

Consta de una cama, un baño, comedor
auxiliar y sala, cocina full dotación. Es de dos
ambientes.

Master Suite
Dúplex

1 Pax

$ 283.000

$ 5.500.000

Consta de dos ambientes en un solo nivel, sala,
comedor, cocina full, separado de la habitación,
vestidor y baño

Apto Dos
habitaciones

2 Pax

$ 350.000

$ 6.650.000

Consta de dos habitaciones, dos baños, sala,
comedor, cocina full dotación.
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A las anteriores tarifas se les debe adicionar el 16% de IVA y $4.500 seguro hotelero, la tarifa
mensual corresponde a 30 días la cual no es prorrateable y será facturada por anticipado.
Cortesía Desayuno americano, internet wifi, parqueadero.
Para no incurrir en el NO SHOW, por favor cancelar la reserva vía mail con mínimo 48 horas de
anticipación de la llegada del Huésped, de lo contrario se cobrara la primera noche de
alojamiento.
Esperamos que la presente propuesta sea de su interés con el fin de poder darles una calurosa
bienvenida.
Agradecemos de antemano su preferencia y permaneceremos atentos a sus comentarios y/o
sugerencias para lo cual no dude en contactarnos.

