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Pereira, 30 de Enero de 2019 

 

 

Señores: 

UTP 

 

 

En el Hotel  Pinares Plaza   de Pereira somos conscientes de la importancia que tiene 

para las empresas ofrecerles a sus ejecutivos, empleados y/o invitados, las comodidades 

necesarias cuando se desplazan hacia otras ciudades para atender sus agendas de trabajo 

y/o personales y es por esto que trabajamos por brindar una experiencia memorable a 

nuestros visitantes. Esperamos que nuestra propuesta sea de su total agrado y podamos 

generar una relación a largo plazo y hacer parte de su equipo de proveedores de servicios 

 

de hospedaje y eventos. 

 

TARIFAS 2.019 

  
1 PX SGL 

ST 

2 PX DBL 

ST 

3 PX TPL 

ST 

        

CORPORATIVA  $ 147.815  $179.747   $ 213.445  

IVA HAB 19 % $ 28.085  $ 34.151  $ 40.554  

TOTAL $ 175.900  $ 213.900  $ 254.000  

 

ALIMENTACION: 

Desayuno: 

el desayuno esta incluido en la tarifa y es tipo americano o sándwich o cereal. 

Almuerzo: 

Tenemos para ofrecerles 2 opciones: 

1. Almuerzos ejecutivos en el resturante LA CEPA con convenio con el hotel con tarifas que 

van desde $25.000  a $35.000 pesos por plato 

2. Almuerzos ejecutivos en CARULLA al frente del hotel donde el funcionario trae el tiquete 

de compra y se le hace el reembolso y luego se factura a ustedes, los precios van desde 

$12.000 hasta $30.000. 
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Cenas: 

Directamente con el hotel con el siguiente menú: 

Platos servidos desde las 5 pm hasta las 10 pm de lunes a sábado. 

1. Hamburguesa $15.000 

2. Pechuga a la plancha $15.000 

3. Sándwich de queso, jamon y verduras $10.000 

4. Consomé de pollo $10.000 

5. Crema de tomate $10.000 

6. Tapas napolitanas $10.000 

7. Solomito al vino tinto $23.000 

8. Albóndigas $12.000 

9. Pasta a la bolognesa $15.000 

Jugo en agua $2.000 

Gaseosa $3.000 

 

Nuestras tarifas como cortesía incluyen: 

Desayuno tipo Americano, seguro hotelero que ampara todos los riesgos dentro del hotel, como accidentes y robos, Wifi 

fibra óptica, llamadas locales, televisión por cable, parqueadero, aire acondicionado, agua caliente, gimnasio. 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

HECTOR JARAMILLO LONDOÑO  

Director Comercial 

www.hotelpinaresplaza.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelpinaresplaza.com/
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