
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RESERVAS 

HOTEL INTERCONTINENTAL MEDELLÍN  
SIMPOSIO COLEGIO DE JUECES Y FICALES – Agosto, 2022  

  

TARIFA ESPECIAL PARA GRUPOS POR DEMANDA 

 (Alojamiento sujeto a disponibilidad del Hotel)  

  DESCRIPCIÓN HABITACIÓN VALOR IVA 19% 
SEGURO 

HOTELERO 
VALOR TOTAL 
HABITACIÓN 

HOTEL INTERCONTINENTAL MEDELLÍN - ALOJAMIENTO AGOSTO 23 AL 27 DE 2022 

SUPERIOR 

Sencilla  
(Una persona por Habitación) 

$ 296.000 $ 0 $ 0 $ 296.000 

Doble Pareja y/o Twin 
(Dos personas por Tipo de Habitación) 

$ 330.000 $ 0 $ 0 $ 330.000 

JUNIOR SUITE 

Sencilla 
(Una persona por Habitación) 

$ 421.000 $ 0 $ 0 $ 421.000 

Doble 
(Dos personas por Habitación) 

$ 491.000 $ 0 $ 0 $ 491.000 

SUITE 

Sencilla 
(Una persona por Habitación) 

$ 543.000 $ 0 $ 0 $ 543.000 

Doble 
(Dos personas por Habitación) 

$ 613.000 $ 0 $ 0 $ 613.000 

Incluye:           
• Alojamiento           
• Desayuno Buffet           
• Internet WIFI ilimitado           
• Uso de áreas recreativas y zona húmeda (piscina, Gimnasio) - Aforo Restringido       
• Para el año 2022 no se realizará cobro del porcentaje de IVA en Alojamiento:         
 (Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la 6 exención transitoria de IVA para servicios de Hotelería y Turismo)   
• No incluye Seguro Hotelero (Opcional: $10.500 - por persona por noche)         

 

 Estas tarifas aplican para las habitaciones que se confirmen directamente por el Huésped, quien llame a la 

central de reservas mencionando el Código: JF4 

Teléfono: 606-349-7527 o a través de correo electrónico: 

reservas@movichhotels.com  y diana.cuervo@movichhotels.com 
  

Con el fin de garantizar las reservas, le llamaremos para solicitar datos de Garantía, por favor indicar un número de Celular o 

Fijo (nacional o extranjero con indicativo), para garantizar la reserva y cancelar al momento del Check In. No se realizará 

ningún cargo a esta tarjeta, únicamente para tener soporte. O podemos enviar un Link de Pago. 

Cualquier modificación o cancelación a la reserva se puede realizar hasta con 48 horas antes del día del Check In sin 
cobro de penalidad. 

*Personas extranjeras con sello de turismo en el Pasaporte no se cobra los impuestos.  
*Esta propuesta no implica reserva 

Cordialmente, 
 

DIANA MARCELLA CUERVO 

Key Account Manager 

Teléfono: 604 540 8139 -  Móvil: (57) 314-631-7604 

diana.cuervo@movichhotels.com - www.movichhotels.com 

Calle 16 No28 51 - Medellín, Colombia 

mailto:diana.cuervo@movichhotels.com
http://www.movichhotels.com/

