
 
 

  
Federación Nacional de Estudiantes de Economía                                                                  Universidad del Atlántico 
Comité Organizador XXXII Congreso Nacional                                                                   Sede Ciudadela Universitaria 
de Estudiantes de Economía                                                                                         Km 7 Antigua Vía Puerto Colombia 
www.fenadeco.org                                                                                                                         www.uniatlantico.edu.co            
 

  



 
 

  
Federación Nacional de Estudiantes de Economía                                                                  Universidad del Atlántico 
Comité Organizador XXXII Congreso Nacional                                                                   Sede Ciudadela Universitaria 
de Estudiantes de Economía                                                                                         Km 7 Antigua Vía Puerto Colombia 
www.fenadeco.org                                                                                                                         www.uniatlantico.edu.co            
 

HOTEL SEDE DEL XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

El Hotel  el Prado ubicado en la carrera 54 con  calle 72, norte centro  histórico. Forma 
parte del patrimonio nacional de Colombia, por medio de la resolución 1640 del 24 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monumentos_nacionales_de_Colombia
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noviembre de 2004  y catalogado como un monumento del patrimonio arquitectónico y 
cultural del país en 1982. Es uno de los hoteles más importantes de la ciudad 
de Barranquilla, por su riqueza histórica y cultural. Actualmente el  hotel cuenta con un 
total de 113 habitaciones disponibles a la venta. Dichas habitaciones han sido dotadas de 
lencería nueva de muy alta calidad (400 hilos), toallas, almohadas, colchones y bases de 
colchones completamente nuevos y de la mejor calidad, permitiéndonos ofrecer un 
mejor descanso a sus huéspedes.  
Además, cuenta con el arribo de un mobiliario nuevo el cual dará un toque más 
sofisticado a sus habitaciones, entre otras mejoras que se implementan  en sus  
instalaciones.  En el área de la piscina y pool bar,  está dotada de nuevas asoleadoras, 
toallas, camas tipo Canopy así como una amplia variedad de cócteles. El Restaurante 
Cabaña cuenta con nuevo mobiliario, desayuno buffet muy variado y completo, con 
productos frescos y de la mejor calidad.     

 
       

                                                                 

Habitación Junior Suite         Habitación doble de lujo, Queens size  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
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TARIFA ESPECIAL ASISTENTES AL XXXII CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE ECONOMÍA (17 al 21 de Octubre de 2017)* 

Tipo de Acomodación Tarifa por Noche IVA 19% TOTAL  

Standard Sencilla (1 pax) $105.000 $19.950 $124.950 

Standard Doble (2 Pax) $120.000 $22.800 $142.800 

Standard Triple (3 Pax)  $145.000 $27.550 $172.550 
* TARIFA ESPECIAL INCLUYEN:  

 Desayuno tipo buffet tomado en el restaurante. 

 Internet (wi-fi) en zonas comunes. 

 Parqueadero para huéspedes. 

 Uso de piscina. 
 

Valor de Menús de Cenas Valor Unitario 
Menú Cena con gaseosa $ 22.000 

Cover consumible – clausura del evento  $ 20.000 

 

 El valor de menú de cenas  ya incluye IPC del 8%. 

 Las cenas se servirán en el restaurante. 

 No hay descorche para la clausura. 
 

 
CONTACTO HOTEL:  
 

 http://hotelelpradobarranquilla.com/  

 Atención personalizada a través de nuestras líneas de atención: +57(5) 3301540 
Ext. 796 – 706 – 703. reservas@hotelelpradobarranquilla.com; 
comercial1@hotelelpradobarranquilla.com 

 Los ejecutivos designados para la atención exclusiva son: 
- Cristina Torres   Tel: +57(5)   3301540 Ext.703 
- Maryi Yie Gallardo y Lucy Porto Tel: +57(5)   3301540 Ext. 796 y 783. 

 

http://hotelelpradobarranquilla.com/
mailto:reservas@hotelelpradosa.com
mailto:comercial@hotelelpradosa.com
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CONDICIONES:  
 

 Valor persona adicional COP $50.000 más IVA. 
 Cuenta con 24 horas antes del Check In para realizar cambios o cancelaciones 

sin cargo. 
 Tarifa no reembolsable, en caso de modificaciones o cancelaciones fuera del 

rango se cobrará el 100% del valor total de la reserva. 
 Estas Tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso. 
 

Estas tarifas tienen un descuento especial sobre tarifa plena y se otorga para grupos. 
Estás tarifas son NETAS, no aplican para otras temporadas. Nota: Esta cotización no 
implica reserva. 
 
POLÍTICAS DE PAGO: 
 
Para realizar la reserva, es necesario garantizarlas con tarjeta de crédito (solicitar 
formato de autorización de cobros), depósitos en efectivo y/o transferencias bancarias 
a cuenta corriente AV Villas #730-014-735  a nombre de G&G Hoteles. Una vez tenga el 
recibo y/o soporte de pago enviarlo a  reservas@hotelelpradobarranquilla.com; 
comercial1@hotelelpradobarranquilla.com;   para ser confirmada la reserva. 
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