Quito,18 de Julio del 2014

Señores
V JORNADAS LATINOAMERICANAS DE GENETICA FORENSE
Presente.Estimados Señores:
Al pertenecer a una cadena internacional con más de 3800 hoteles en el mundo en 72 países,
queremos recordarle sobre el programa de fidelización Hilton HHonors el mismo que ofrece la
oportunidad de acumular puntos durante sus estadías y de sus colaboradores al igual que le permite
acumular millas en su aerolínea favorita. Lo invitamos a visitar www.hiltonhhonors.com para
enrolarse directamente y ser parte del mejor programa de premiación a la fidelidad ganando fabulosos
premios y hasta estadías gratis.
INFORMACION GENERAL: Hilton Colón Quito está ubicado sobre la turística y comercial Avenida
Amazonas, en el corazón de la ciudad. A una corta distancia del distrito financiero así como del centro
histórico de Quito, catalogado primer Patrimonio Cultural de la Humanidad. Contamos con 255
habitaciones y suites completamente remodeladas, amplias, todas con una vista privilegiada tanto del
centro histórico como de la avenida de los volcanes perfectas para el descanso de los huéspedes de
negocios o placer. Ofrecemos room service las 24 horas del día así como también 6 diferentes
ambientes gastronómicos que le ofrece un sin número de opciones para el deleite de su paladar. Si
requiere realizar eventos corporativos o sociales, no dude en revisar nuestras opciones en los 23
salones versátiles y multifuncionales con los que cuenta el hotel así como también somos líderes del
servicio de catering con nuestra marca “Elite events by Hilton” para ofrecer grandes eventos en sedes
especiales. Para más información recuerde visitarnos en: www.quito-hilton.com

RECONOCIMIENTOS: Adicionalmente recordarle que somos el único hotel 5 estrellas de la capital que
cuenta con la certificación Smart Voyager la misma que nos
califica con una operación de buenas prácticas ambientales
y sociales. Gracias a la constante auditoría de la cadena
Hilton, el hotel se mantiene a la vanguardia de todos los
cambios y remodelaciones que se requiere para ofrecer el
servicio con altos estándares internacionales.

A continuación presentamos tarifas corporativas especiales confidenciales para su compañía y que
aplican para sus pasajeros individuales, válidas hasta el 31 de Agosto del 2014. Hilton Colon se reserva
el derecho de anularlas en caso de ser reveladas.

TARIFAS ASISTENTES V JORNADAS LATINOAMERICANAS DE GENETICA FORENSE 07 – 09 DE
SEPTIEMBRE 2014
Tipo de Habitación
Tarifa Corporativa
Habitación Standard
$119 Sencilla $139 Doble
Beneficios Incluidos
 Exquisito Jugo natural de frutas de temporada en su registro.
 Uso del Hilton Fitness y Spa, incluye Piscina temperada sauna, turco, jacuzzi.
 Desayuno Tipo Buffet en Café Colón
 Internet vía wireless en la Habitacion

Habitación Club
$149 Sencilla $169 Doble
Beneficios Incluidos
 Exquisito Jugo natural de frutas de temporada en su registro.
 Desayuno americano tipo buffet en el Lounge del Piso Ejecutivo.
 Uso del Hilton Fitness y Spa, incluye piscina temperada, sauna, turco, jacuzzi.
 Internet desde lounge de Piso Ejecutivo y desde la Habitación.
 Acceso al lounge de piso ejecutivo con la llave de su habitación, en el mismo encontrará: periódicos
nacionales e internacionales, fotocopiadora, impresora, computadoras y una variedad de snacks y
bebidas ligeras.
 Honor Bar de 18h00 a 20h00 de lunes a viernes en el cual incluyen cerveza, vino tinto y blanco y
una selección de licores Premium (vodka, gin, campari) y guarniciones frías y calientes. Pregunte
por nuestros costos para invitados adicionales del huésped.
Suites Ejecutivas La Pinta
Tarifa Corporativa
$219 (60 mts2) $249 (90 mts2)
Beneficios Incluidos
 Exquisito Jugo natural de frutas de temporada en su registro.
 Elección de desayunos: tipo americano tipo buffet en el Lounge del Piso Ejecutivo o tipo buffet en
Café Colón.
 Uso del Hilton Fitness y Spa, incluye piscina temperada, sauna, turco, jacuzzi.
 Internet desde lounge de Piso Ejecutivo y desde la Habitación.
 Acceso al lounge de piso ejecutivo con la llave de su habitación, en el mismo encontrará: periódicos
nacionales e internacionales, fotocopiadora, impresora, computadoras y una variedad de snacks y
bebidas ligeras.
 Honor Bar de 18h00 a 20h00 de lunes a viernes en el cual incluyen cerveza, vino tinto y blanco y
una selección de licores Premium (vodka, gin, campari) y guarniciones frías y calientes. Pregunte
por nuestros costos para invitados adicionales del huésped.
•
•

Tarifas por habitación, por noche y sujetas al IVA vigente y 10% de servicios.
Tarifas sujetas al pago de la Tasa de Turismo para la ciudad de US$2,oo por noche, por habitación.

Reservaciones: Las reservaciones podrán realizarse llamando directamente al 3828300 ó al 256 2888
o vía fax: 2563903 o vía email: vladimir.valdez@hiltoncolon.com / Valeria.leon@hiltoncolon.com
Garantía: Toda reservación deberá ser garantizada con el número de tarjeta de crédito del pasajero.
Políticas de Check In – Check Out
Hora de check in: 14h00

Hora de check out: 12h00
Early check in: Se facturará el 50% de la tarifa acordada

Late check out: Se facturará el 50% de la tarifa acordada, luego de las 18h00 se cobrará la tarifa
completa.
Cancelación: En caso de cancelación favor hacerlo 24 horas antes de la fecha de llegada del huésped
o se procederá a cobrar el valor correspondiente a una noche de hospedaje más impuestos y servicios.
En casos de alta ocupación del hotel, se procederá al cargo de todas las noches de alojamiento incluido
impuestos y servicios.

Cordialmente,
HILTON COLON QUITO
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