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Your Home Away From Home
Alta Suites en Bogotá le da la
oportunidad de sentirse como en
casa, en sus largos o continuos viajes
de trabajo o descanso, con
apartamentos
amoblados
completamente dotados y con todas
las comodidades para hacer de su
viaje una experiencia totalmente
nueva.
Con amplia trayectoria en el manejo y
administración de servicios hoteleros,
abrimos nuestras puertas en enero de
2009.

Ubicación y Vecindario Ideales
Alta Suites está ubicada en una de las zonas más
exclusivas de la ciudad, Santa Bárbara Alta, un
tranquilo y hermoso barrio del norte de Bogotá, a
pocos pasos de Usaquén, que tiene uno de los
mejores centros gastronómicos de la ciudad.
Está a pocas cuadras del Centro Comercial
Hacienda Santa Bárbara, Centro Comercial Santa
Ana, Centro Comercial Unicentro, de la Fundación
Santa Fe, del nuevo centro financiero del norte
de Bogotá - Teleport, a cinco minutos del World
Trade Center, a 30 del centro de la ciudad y a 40
del Aeropuerto Internacional El Dorado.
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Por que elegir Alta Suites
•

Por el diseño contemporáneo, que ha sido planeado y desarrollado para que los
viajeros que vienen por varios días a Bogotá cuenten con una opción absolutamente
exclusiva con todo el confort de los mejores hoteles de la ciudad y mucho mas que
eso.

•

Porque su ubicación en Santa Bárbara Alta ofrece toda la tranquilidad que busca el
visitante en un barrio residencial.

•

Por la amplitud de las suites tipo loft, completamente amobladas y dotadas con áreas
entre 60 y 180 m2, dúplex o de un piso.

•

Porque las exclusivas suites boutique del Alta Suites harán que usted, en viajes de
trabajo o de placer, se sienta como en su casa, gozando del gusto, la distinción y el
servicio que son nuestro gran diferenciador. Bogotá y Alta Suites: una exclusiva
combinación para que sus invitados disfruten sencillamente lo mejor.

•

Porque nuestro costo de estadía compite ampliamente con el de los mejores hoteles
de Bogotá

Servicios
•

Arreglo diario de la suite

•

Desayuno en la habitación

•

Internet Wi Fi

•

Televisión satelital

•

Servicio de lavandería

•

Parqueadero cubierto

•

Teléfono con llamadas locales ilimitada

•

Cajilla de seguridad

•

Gimnasio

•

Recepción
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Suites
Todas nuestras suites tienen diseños diferentes, con espacios abiertos y amueblamiento
seleccionados cuidadosamente para complementar los elementos modernos de la
construcción tipo loft.
Alta Suites tiene suites desde 60 m2 hasta 180 m2, dúplex o de un piso, con una o dos
habitaciones con ducha y/o jacuzzi, todas con sala, áreas al aire libre como terrazas o jardines,
luz natural, vista y tranquilidad. Cada una tiene cocina completamente dotada con mesóncomedor, sala, baño social, alcoba con baño.
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Descripción de las Suites
Área
Suite

Jardín y
Terraza

Ubicación y
Descripción

Suite
101

90,22

18,23

Dos habitaciones, dos baños completos. Primer
piso del edificio, con patio, sala , cocina con mesón

Suite
102

61,89

15,59

Una habitación, un baño completo. Primer piso del
edificio, patio, sala, cocina con mesón, baño social

Suite
103

75,46

17,78

Una habitación, un baño completo con jaccuzzi.
Primer piso del edificio, patio, sala, cocina con
mesón, baño social

Suite
104

81,29

9,74

Una habitación, un baño completo. Dúplex. Primer
piso está la cocina con mesón, sala, patio y baño
social, en segundo piso está la habitación con
baño, vistiere

Suite
105

81,06

36,76

Una habitación, un baño completo con jacuzzi,
vistiere Primer piso del edificio, jardín, sala, cocina
con mesón, baño social

Suite
106

58,1

35

Una habitación, un baño completo. Primer piso del
edificio, jardín, sala, cocina con mesón, baño social

67,24

Una habitación, un baño completo. Dúplex. Piso
inferior está la cocina con mesón, sala, terraza y
baño social, en el piso superior está la habitación
con baño, vistiere jacuzzi, espacio para escritorio y
terraza

Suite
201

99,44

Suite
202

180,2

45,2

Dos habitaciones, dos baños completos. Dúplex.
Piso inferior está la cocina con mesón, sala,
terraza, habitación con baño, en el piso superior
está la habitación principal con baño, vistiere,
jacuzzi, espacio para escritorio y terraza

Suite
203

62,01

10,26

Una habitación, un baño completo. Segundo piso
del edificio, balcón, sala, cocina con mesón, baño
social

37,02

Una habitación, un baño completo. Dúplex. Piso
inferior está la cocina con mesón, sala y baño
social, en el piso superior está la habitación con
baño, vistiere, espacio para escritorio y terraza

62,77

Una habitación, un baño completo. Dúplex. Piso
superior está la cocina con mesón, sala y baño
social, terraza En el piso inferior está la habitación
con baño, jacuzzi, vistiere, mueble para escritorio y
terraza

Suite
204

Suite
301

93,57

110,74
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