
 
 

 

 
 
 
 

Bogotá D.C. 19 de mayo del 2020. 
 

Señores 
EMBAJADA DE FRANCIA 
dci.bogota-amba@diplomatie.gouv.fr 
Bogotá D.C. 
 

Ref.:   CONVENIO TARIFAS DURANTE COVID-19, AÑO: 2020 
 
Estimados Señores; Reciban un cordial saludo. 
 
Faranda Hotels Colombia coloca a su disposición las siguientes tarifas especiales para nuestro  Hotel Faranda 
Collection Bogotá. 

 

♦ FARANDA COLLECTION BOGOTÁ  – 47 Habitaciones 
 

 
 
 

POLITICAS FARANDA HOTELS – COLOMBIA (Corporativo Individual Nacional) 

 

 
1. CONDICIONES GENERALES: 

 
● Tarifas netas por persona, por noche. 

 
● Tarifas no incluyen impuesto IVA vigente.   No incluyen Seguro Hotelero por persona por noche 

de $7.800 (Opcional). 
 

 
 
 
 

TIPO DE HAB Acomodación Tarifa por noche Incluye No Incluye

Sencilla o Doble 

(1 o 2 personas)
$ 170.000 Desayuno, Internet WI-FI

Sencilla (1 

persona)
$ 230.000

Doble (2 

personas)
$ 460.000

HOTEL FARANDA BOGOTÁ COLLECTION

Calle 112 # 13A - 45

Desayuno, almuerzo menú 

servido a sugerencia del Cheff, 

cena ligera + 1 bebida, Internet 

WI-FI

Impuesto del 19% sobre alojamient, 

servicio de lavanderia, llamadas larga 

distancia, otros servicios no 

especificados

Superior

Niños menores de 11 años, gratis en la misma habitación de los padres (1 por habitación)

Tarifa especial unicamente durante COVID-19

OBSERVACIÓN:
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♦ Las tarifas aplican para reservas individuales en viajes humanitarios o 
alojamientos que deseen reservar. 

♦ Tarifas especiales aplican únicamente tiempo durante COVID-19. 

♦ No válidas para grupos, congresos o convenciones, estos serán cotizados de acuerdo a la fecha 
solicitada y sujeta a los esquemas tarifarios que determine el hotel;  y deberá contactar a su 
gerente de cuenta, con el fin de solicitar una cotización para su grupo:  
julieth.contreras@farandahotels.com 

 

2. POLITICAS DE NIÑOS 
1. Niños menores de 11 años gratis en alojamiento con sus padres, máximo 1 niño por habitación,  
2. Mayores de 12 años son considerados adultos. 

 
3. CHECK IN / CHECK OUT. 

La hora de Check In es a partir de las 15 HRS (3:00 pm) y la hora de Check Out es hasta a las 13 HRS (1:00 
pm) 

 
 

4. RESERVACION DE HABITACIONES: 
 
4.2          Solicitud Offline.  Debe ser realizada a través de nuestro Call Center y sustentada mediante carta 

o e-mail donde indiquen la siguiente información: Nombre y apellido del huésped y acompañantes 
y/o niños si los hay con sus números de pasaporte, nacionalidad y edad de los niños, Vuelo, hora 
de llegada y tipo de acomodación (sencilla, doble, triple, etc.); indicarnos los gastos a cubrir por la 
empresa o los gastos que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la reserva. 

 
          RESERVAS HOTELES FARANDA COLOMBIA             callcenter@farandahotels.com 

                           
supervisorcallcenter@farandahotels.com  

                                                                                                  Tel: +57 1 7451363 
            
Julieth.contreras@farandahotels.com  
                           Cel. 3135040168 

                                                           Línea Gratuita Nacional: 018000 181363 
 
 

5. PENALIDADES. 
 
EARLY CHECK IN / LATE CHECK OUT: El Hotel se reservará el derecho a efectuar el cobro del 50% del valor 
de una noche a aquellos pasajeros que deseen registrarse antes de 3:00 p.m., previa verificación de la 
disponibilidad del hotel. Aplicable también para Late Check-Out en aquellos casos en que las personas 
deseen salir después de la 1:00 p.m. 
 
EARLY DEPARTURE: Se realizará un cargo correspondiente a una noche de alojamiento a la tarifa 
contratada, más impuestos. Para ello, el Hotel se reservará el derecho de aplicación de esta penalidad. 

 
CANCELACIONES Y/O CAMBIOS DE FECHAS: Se aceptan cambios o cancelaciones con 48 horas de 
antelación a la fecha de ingreso confirmado.  Pasado este tiempo, se cobrará una penalidad equivalente al 
valor de la primera noche de alojamiento.  
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NO SHOW: Es el cargo procesado por el Hotel cuando un cliente no llega en la fecha 
acordada o no cancela la reservación garantizada dentro del periodo previamente 
especificado. En este caso, el Hotel cancelará la reserva de habitación y cobrará la 
penalidad equivalente al valor de la primera noche de alojamiento por cada habitación 
reportada como No-Show. La habitación quedara a disposición para su venta.  
 
 
 
 
 

 
 

6. DEPOSITOS: 
 
Para garantizar la reserva individual generada a través de este convenio, se requiere: 
 
1. Tarjeta de crédito especificando nombre de la tarjeta habiente, numero, fecha de vencimiento y código 

de seguridad, para el caso de las solicitudes online y offline. 

2. Depósitos o transferencias bancarias realizadas a la cuenta de cada Hotel. (verificar banco y número 

de cuenta). 

3. De no recibir la garantía de la reserva en el tiempo antes indicado, consideraremos que las 
reservaciones no se materializan y el Hotel podrá disponer para la venta las habitaciones reservadas 

 
 
 

7. FORMA DE PAGO: 
Los pagos pueden ser realizados en efectivo, cargos a Tarjeta de Crédito, a través de transferencia bancaria o con 
cargo a una tarjeta de crédito corporativo, diligenciando el formato preestablecido por cada Hotel. 
 

Hotel  Beneficiario Nit  Banco  Cuenta # 
Tipo cuenta 
Ahorro (A) 

Corriente (C) 

FARANDA COLLECTION BOGOTÁ Club House Bogotá S.A. S 900.345.450-7 Bancolombia 66136542259 C 

 
 
 
En caso de requerir mayor información sobre nuestras tarifas, será un placer poderles atender. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Julieth Katherine Contreras 
Gerente de Cuentas Corporativas 
Cel. 3135040168 
Julieth.contreras@farandahotels.com  
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