
 

 

 

 

 

 

 
 

 

TARIFAS 2022 
 

 
Somos parte de la colección de Apartment Boutique Hotels de la cadena Bluedoors. 
Hoteleros con más de 40 años de experiencia en servicio personalizado para viajeros de 
alto perfil. Ubicado en la avenida El Poblado junto a la Cámara de Comercio, el Club 
Campestre de Medellín y a 5 minutos de “La Milla de Oro. Pertenecemos a Preferred L.V.X., 
marca internacional especializada en lujo con más de 700 Hoteles Boutique en 85 países, 
con su programa de beneficios IPrefer. 

 
Tarifas especiales asistentes eventos ACRIP 
Válidas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 

TARIFAS 2022 
 

 
DESCRIPCIÓN 

TIPO HABITACIÓN TARIFA 
POR 

HABITACIÓN 

Alojamiento 

Habitación Superior 

1 o 2 personas 

(32 MT2) 2 Camas sencillas o Una 

cama king 
 

$ 310.000 

Emerald king 
(44 mt2) Cama king size, vestier, 

dining room, 2 ambientes. 
 

$ 410.000 

Emerald Queen 
(44 MT2) 2 Camas queen size, 

vestier, dining room. 
$ 460.000 

Diamond King 
Cama king size, dining room, 

vestier. 
$ 560.000 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

• Tarifa aplica para 1 o 2 personas 

• Valor persona adicional: $ 140.000 

• Hasta un niño menor de 11 años sin costo en la habitación de sus padres. 

• Los valores de esta propuesta tarifaria están expresados en pesos colombianos. 
 
 

 



 

• Tarifas sujetas a disponibilidad. 
• Cada reserva debe ser garantizadas por medio de una tarjeta de crédito o una carta 

de garantía en caso de tener crédito vigente. 
• Esta tarifa no aplica para las siguientes temporadas altas: 

 

BLACK-OUT DATES 

Colombiatex 2022 24 al 28 enero 2022 

FISE 2022 4 al 8 de abril 2022 

Semana Santa 10 al 17 de abril 

HEIMTEXTIL 25 al 29 de abril 

Colombiamoda 25 al 29 julio 2022 

Feria de las Flores 2022 1 al 7 agosto 2022 

Expocamacol 24 al 27 de agosto 2022 
 

 

Beneficios incluidos en la tarifa y características generales de nuestras habitaciones: 

 
• Bebida de bienvenida 
• Desayuno en el restaurante 

• Suites domotizadas por voz y sonido Google Home™ 

• Amplio escritorio 

• Full kitchen dotación estándar y equipos adicionales a solicitud 

• Internet de alta velocidad y wifi independiente por suite 

• Amenities L´Occitane 

• Lencería de lujo de 400 hilos 

• Televisores HD con Direct TV 

• Cajilla de seguridad 

• Zona de lavado con mesa para planchar y plancha. 
• VIP (Very important Pet) Amenities para mascotas a solicitud 

• Servicio Médico 24 Horas 

• Room Service 

• Parqueadero 

• Gimnasio 

• Piscina 

• Turco 

• Espacios de Co-working 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Confirmación de reservas: Las reservas deberán ser solicitadas por escrito 

vía fax ó email a reservas.york@bluedoors.co y claudia.ramirez@bluedoors.co 
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indicando fecha/Hora de llegada y de salida, nombre completo del huésped e 
indicando garantía de la reserva. 

 
• Cancelación de reservas: Reservas individuales deben ser canceladas por 

escrito mínimo 24 horas hábiles antes de la llegada del huésped, de lo contrario se 
cobrará el valor de la primera noche de alojamiento. La cancelación solo se 
entenderá como válida con el respectivo número de cancelación. 

 
• Reservas de grupos: Se consideran grupo la reserva de más de 10 habitaciones 

en bloque durante las mismas fechas de estadía y aplican políticas diferentes a las 
reservas individuales; para este tipo de solicitudes favor comunicarse con Claudia 
Maria Ramirez al email claudia.ramirez@bluedoors.co, donde con gusto 
prepararemos una propuesta para sus grupos. Las tarifas y condiciones de esta 
propuesta no aplican para grupos. 

 
• Horarios de check in/check out: Check In 15:00 | Check Out 12:00. 

Solicitudes de entrada y salida antes o después de las horas establecidas, están 
sujetas a disponibilidad y pueden tener un costo adicional. 

 

• No-Show: Todo huésped con reserva confirmada que no llegue al hotel el día 
previsto, se considera No Show y deberá cancelar al hotel el 100% del valor de la 
primera noche. La reserva se garantiza hasta las 12 de la noche del día de llegada. 
Si el huésped llega después de esta hora se debe informar previamente o al 
momento de solicitar la reserva. El sistema automáticamente cancela la reserva y 
en el caso que ésta necesite ser reactivada, se deberá solicitar una nueva reserva, 
que estará sujeta a la disponibilidad del Hotel. 

 
FORMAS DE PAGO: 

 
Todas las reservas que ingresan al Hotel deben tener definida la garantía antes de 
la llegada del huésped; en caso contrario el hotel podrá disponer de la habitación a 
partir de las 24 horas previas al check-in. 
Nuestros clientes pueden realizar su pago así: 

 
Pago no presencial con tarjeta de crédito: Se debe diligenciar formato especial 
enviado por el hotel, se debe adjuntar copia del documento de identidad del 
tarjetahabiente y copia de la tarjeta de crédito por ambos lados. 

 
Crédito empresarial: En caso de tener crédito aprobado por el hotel, el plazo para 
la cancelación de las facturas será establecido por el área de Crédito y Cartera. Si 
desea tramitar línea de crédito debe solicitarle a su Director Comercial iniciar dicho 
trámite. 
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Una vez aprobada la línea de crédito se requiere una Carta de Garantía en el 
momento de solicitar la reserva, la cual debe especificar nombre del huésped, fechas 
de estadía y gastos a cubrir por parte de la empresa para poder enviar la cuenta al  
cobro, dicha factura deberá ser pagada en un término no mayor a 30 días 
posteriores a la recepción del documento. 

 
Importante: La Ley Colombiana otorga Beneficio tributario para ahorrar el 19% 
del IVA, siempre y cuando cumpla las siguiente condición: Solo se aplicara, según 
decreto 2346 del 2013, exención a los extranjeros que ingresen al territorio 
nacional para actividades de descanso o esparcimiento en calidad de turista 
comprobando su estatus migratorio con el sello vigente de Permiso de Ingreso y 
Permanencia PIP-5, con el sello vigente de Permiso Temporal de Permanencia PTP- 
5, o la visa vigente TP-11[1]. 

 
UBICACIÓN Y SITIOS DE INTERES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL YORK LUXURY SUITES: Carrera 43A #17Sur-63 
 

Parque Envigado: 3.7 km. 
Museo el Castillo: 3.3 km. 
Parque Lleras: 3.0 km. 
Plaza Botero: 9.3 km. 
Parque Explora: 11.5 km. 
Comuna 13: 10.7 km. 
Parque Arví: 42.7 km. 

 
Gracias por preferir nuestro HOTEL YORK LUXURY SUITES para hospedar a sus 
clientes. Será un gusto para nosotros ser sus anfitriones. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

Claudia María Ramírez 
Directora Comercial 

PBX: (+57) 4 322 4518 | Cel: (+57) 310 514 9380 
Claudia.ramirez@bluedoors.co 

www.yorkluxurysuites.com 

Carrera 43a #17sur 63 - Medellín, Colombia 
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