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TARIFA CORPORATIVA 2022

HOTEL GHL PORTON MEDELLIN

Para el HOTEL GHL PORTÓN MEDELLÍN es un gusto brindarles en el 2021 nuestros servicios de alojamiento y

banquetes, avalados en una garantía de calidad, atención personalizada y mejora continua, Adicional contamos

con certificando y sello de protección SAFEGUARD de Bureau Veritas que reconoce el cumplimiento de buenas

prácticas y estándares en Bioseguridad.

En el Hotel GHL Portón Medellín, encontrarán 80 habitaciones, Restaurante El Village, gimnasio, SPA, zona

húmeda, parqueaderos cubiertos, WIFI gratuito y business center. La ubicación en el exclusivo sector del Poblado

garantiza cercanía a importantes centros negocios y comerciales, supermercado 24 horas, estación del Metro y

zona rosa del sector. El Hotel dista a 45 minutos del Aeropuerto internacional José María Córdoba y a 5 minutos

del aeropuerto Olaya Herrera. Para reuniones de trabajo y eventos sociales el Hotel cuenta con 5 salones con

capacidad desde 10 hasta 120 personas.
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TARIFA CORPORATIVA 2022 

Tipo de 

Habitación

Tarifa Acomodación 

Sencilla                           
(Sin impuestos)

Tarifa 

Acomodación 

Sencilla con 

seguro hotelero

Tarifa 

Acomodación 

Doble                   
(Sin impuestos)

Tarifa 

Acomodación 

doble con  

seguro Hotelero

Classic 190.000 194.500 220.000 229.000

Executive 220.000 224.500 250.000 259.000

JR Suite 300.000 304.500 330.000 339.000

 El impuesto  co rrespo nde al 19% po r co ncepto  de IVA  (  este impuesto  no  se cancelara en el 2022 po r 

no rmaividad Gubernamental )  El seguro  ho telero  es $ 4500 po r perso na y no che o pcio nal de pago , 

esta tarifa no  aplica para tempo rada  alta, co lo mbia tex, co lo mbia mo da, F eria de F lo res                                                                                                                                                                                         





BENEFICIOS DEL PLAN CORPORATIVO 2022

 La negociación estará vigente hasta el 31 de Diciembre del 2022.

 Descuento en carta del restaurante 10% para el año 2022 para las 

personas hospedadas, no aplica bebidas alcohólicas, no es 

acumulable.

Botella de Agua como cortesía por estadía en la habitación 



 Desayuno Buffet, horario 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. 

 Códigos QR para cartas de Restaurante y Room Service 

 Internet ilimitado sin costo

 Emergencias médicas cubiertas 24 horas 

 Prensa local y nacional diaria en la habitación 

 Parqueadero cubierto y vigilado 24 horas 

 Llamadas locales gratis

 Zonas Húmedas 

Servicios no Incluidos:

 Transporte Aeropuerto - Hotel y Hotel – Aeropuerto

 Servicio de lavandería.

LAS TARIFAS INCLUYEN: 



Facilidad de pago link

https://checkout.wompi.co/l/y3t9Bk

https://checkout.wompi.co/l/y3t9Bk


CAROLINA SALAZAR.

Coordinadora Comercial

Celular: 3135251559

Carolina.salazar@ghlhoteles.com

WhatsApp hotel: +57 4 4755330


