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Frente al Mar, a tan sólo 15 minutos del 
aeropuerto internacional Rafael Núñez y 10 
minutos del centro histórico, bordeado por la 
más exquisita zona de playa, mar y sol de la 
ciudad de Cartagena se ubica el Hotel 
Cartagena Plaza dispuesto a convertirse en su 
aliado estratégico para lograr el éxito en todas 
sus actividades.

Como cliente Corporativo usted tendrá la 
posibilidad de acceder a una amplia gama de 
servicios y disfrutar de atractivos beneficios 
agradeciendo siempre su preferencia y 
fidelidad.

CONOZCA NUESTROS
SERVICIOS

· Tarifas y planes Especiales en Servicio de Alojamientos y Convenciones.
· Check In - Chek Out Preferencial.
· Up grade de Habitación sin costo (Sujeto a disponibilidad).
· Llamadas Locales Gratis.
· Servicio de Gimnasio Gratis de 8:00 am a 8:00 pm.
· Acesso a Internet Wifi 24hrs. sin costo adicional.
· Sala Lounge y asistencia personalizada en habitaciones Executive Floor.
· Asesoría y asistencia personalizada en la Organización de Eventos y Reuniones.
· Membresía en nuestro Programa de Fidelización.
· Actividades Especiales durante el mes.

 Contacto: (57)(605) 651 7450 | corporativo@hotelcartagenaplaza.co
RNT.5286 · Bocagrande Cra. 1ra #6-154, Cartagena de Indias - Colombia |www.hotelcartagenaplaza.co



Todas las habitaciones en el hotel son para NO fumadores: Ley 1109 de 2006
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y formas de abuso 
sexual con menores. Contribuimos al cumplimiento de la ley 679 de 2001".

TIPOS DE HABITACIONES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TV LCD de 32 pulgadas con canales internacionales
Escritorio con punto de red y eléctrico 
Baño con ducha
Set de amenities de baño VIP
Secador de Cabello y espejo cosmético 
Cajilla de Seguridad electrónica con capacidad para Laptop
Corriente 110 V y cerradura electrónica 
Aire acondicionado con control individual 
Refrigerador y cafetera
Radio Despertador con IPOD Dock y conexión Bluetooth
Iluminación nocturna situada en la cabecera de la cama
Plancha y mesa de planchar
Lencería de lujo y menú de almohadas
Bata de Baño y pantuflas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TV LCD de 32 pulgadas con canales internacionales 
Escritorio con punto de red y eléctrico 
Baño con ducha
Set de amenities de baño
Secador de Cabello y espejo cosmético 
Cajilla de Seguridad electrónica con capacidad para Laptop
Corriente 110 V y Cerradura Electrónica 
Aire acondicionado con control individual 
Refrigerador y cafetera  
Radio Despertador
Iluminación nocturna en la cabecera de la cama
Plancha y mesa de planchar

SUPERIOR / OCEAN VIEW

Elegantes habitaciones de 30m² . Disfrute de la 
mejor vista panorámica de la ciudad de Cartagena: 
Bahía - Centro Histórico – Zona Turística Moderna. 
Nuestras habitaciones Superiores City View 
cuentan con espacios especialmente diseñados 
para disfrutar ó trabajar dentro del marco de la 
amplitud y luminosidad en un ambiente moderno 
sin dejar de lado la calidez de nuestro servicio. 

Cuenta con dos (2) camas dobles  y (1) Sofá cama 
doble (para tercer adulto y/o persona adicional).

SUPERIOR / CITY VIEW

Habitaciones de 30m² . con la increíble vista del 
Mar Caribe, donde se mezclan la comodidad y la 
elegancia, con detalles únicos que harán de su 
experiencia un encanto más en la ciudad de 
Cartagena.

Cuenta con dos (2) camas dobles  y (1) Sofá cama 
doble (para tercer adulto y/o persona adicional).

NUESTRAS HABITACIONES
PARA USTED

OTROS SERVICIOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Acceso gratuito a Internet (Wi-Fi) y Banda ancha
Línea telefónica nacional e internacional 
Servicio de despertador personalizado. 
Adaptadores y Convertidores de Corriente  (A solicitud)
Cuna para Bebé (A solicitud y sujeto a Disponibilidad)
Silla de Ruedas  (A solicitud y sujeto a Disponibilidad)
Room Service ($)
Servicio de lavandería ($)
Servicio niñera ( A solicitud )  ($) 
Minibar Personalizado ($)

($) Servicio con cargo adicional.

311 confortables y renovadas habitaciones con hermosa vista 
al mar, a la ciudad antigua ó la Bahía de Cartagena. Disfrute 
de nuestras comodidades en habitaciones Estándar, City 
View, Ocean View, temáticas y nuestras encantadoras 
habitaciones EXECUTIVE FLOOR: Espacios diseñados para el 
más alto grado de confort y exclusividad.

Además, contamos con 11 habitaciones especiales para 
personas en condición de discapacidad.



·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

Mayordomo
Desayuno Buffet en Business Lounge
Minibar de Cortesía.*
Menú de almohadas.
Línea telefónica nacional e internacional con discado directo 
y 3 Minutos de cortesía en llamadas nacionales o 
internacionales.*
Descuento de 10% en servicios seleccionados
Registro Express, Early Check In, y Late Check Out.*
Área privada y accesibilidad exclusiva para hospedados en 
este piso.
Exclusivo Set de amenities de baño 
Acceso gratuito a Internet (Wi-Fi) y Banda ancha
Conectividad MediaHub
Room service ($)

BENEFICIOS EXECUTIVE FLOOR

*Las llamadas de cortesía a nivel nacional ó internacional equivalen a 3 minutos diarios. 
Minibar básico con reposición diaria. Registro Express, Early Check In y Late Check Out 

HABITACIONES PREMIUM
EXECUTIVE FLOOR

Hemos creado nuestro Executive Floor para compartir con usted la 
riqueza de nuestra cultura Bolivarense. Recuerde que nuestro 
mayordomo y todo nuestro personal estará siempre complacido de 
poder brindarle la exclusividad y el confort que usted necesita.

sujeto a disponibilidad. Servicio de Internet Wifi y banda ancha sin costo adicional.

EXECUTIVE
Habitaciones de 30 m², donde podrá 
sentir nuestra cultura bolivarense con 
detalles y servicios de la más alta 
calidad en sostenibilidad y 
tecnología.

TIPOS DE HABITACIONES

·
·
·

·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·Habitación de 30 m² con dos camas 
dobles ó una cama tamaño King Size

JR. SUITE

Nuestra habitación Junior Suite de  
60 m² y dos ambientes amplios con 
la mejor vista del mar Caribe y la 
ciudad amurallada con un estilo 
único.

Habitación principal de 30 m² con 
dos camas dobles.

SUITE

Nuestra Suite de 90 m². Es el 
espacio de descanso más exclusivo 
de nuestro hotel, perfecto para 
disfrutar toda la comodidad, 
encanto y calidez de nuestro Hotel 
Cartagena Plaza

Suite de 90 m² con: Habitación 
principal con cama King Size y jacuzzi 
de lujo de dos puestos. Segunda 
Habitación con dos camas dobles.

·
·
·

·

·

·
·
·

·

·
·
·
·

·
·

·

·

·

·
·

·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

·

Sala y comedor
Fulares y cojines con tejidos artesanales
Hamadora para el descanso y sillones 
decorativos
Escritorio con punto de red y eléctrico y silla 
ejecutiva 
Televisor LED 46 pulgadas, Apple TV, 
canales  internacionales, 
Baño con ducha, bata y pantunflas
Exclusivos Set de amenities de baño 
 Secador de cabello

Sala, comedor y despensa con horno 
microondas
Silla reclinable para el descanso y sillones 
decorativos
Fulares y cojines con tejidos artesanales
Escritorio con punto de red y eléctrico
y silla ejecutiva 
Televisor LED 48 pulgadas, Xbox, Home 
Teather, Smart TV, canales internacionales
Baño con ducha, Bata y Pantuflas 
Exclusivos Set de amenities
Secador de cabello
Cajilla de Seguridad electrónica con 
capacidad para Laptop

Corriente 110 V y Cerradura Electrónica
Aire acondicionado con control individual 
Refrigerador y Minibar de cortesía
Despertador/ Radio / IPOD Dock con 
conexión Bluetooth
Plancha y mesa de planchar 
Báscula, espejo cosmético y de cuerpo 
entero.
Vista al mar, a la bahía ó la ciudad antigua

Fulares y cojines con tejidos artesanales 
Hamadora para el descanso
Escritorio con punto de red y eléctrico y silla 
ejecutiva 
Televisor LED 40 pulgadas con Apple TV y 
canales internacionales 
Baño con ducha, Bata y Pantuflas 
Exclusivos Set de amenities 
Secador de cabello
Cajilla de Seguridad electrónica con 
capacidad para Laptop

Cajilla de Seguridad electrónica con 
capacidad para Laptop
Corriente 110 V y Cerradura Electrónica
Aire acondicionado con control individual 
Refrigerador y  Minibar de Cortesía
Despertador/ Radio / IPOD Dock con 
conexión Bluetooth
Plancha y mesa de planchar
Báscula, espejo cosmético y de cuerpo 
entero
Vista al mar y la ciudad antigua.

Corriente 110 V y Cerradura Electrónica
Aire acondicionado con control individual
Refrigerador y Minibar de Cortesía
Despertador/ Radio / IPOD Dock con 
conexión Bluetooth
Plancha y mesa de planchar.
Báscula, Espejo cosmético y de cuerpo 
entero
Automatización con panel manual y 
desde Tablet
Vista al mar, a la bahía y a la ciudad 
antigua.



Habitaciones de 30m² con detalles de confort y exclusividad. Vista 
a la zona moderna de Bocagrande ó al Mar Caribe. 

Habitaciones con dos camas dobles ó con una cama King Size.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Hamadora con tejido artesanal y Mesa tallada en madera
Lencería de lujo con Fulares y cojines decorativos.
Televisor LED 42'' Smart TV con canales internacionales
Exclusivos Amenities para el cuidado de la piel y el cabello.
Radio despertador con conexión a smartphone 
Línea telefónica Local, nacional e internacional.
Escritorio y silla ejecutiva con lámpara. punto de red y eléctrico.
Plancha, mesa de planchar.
Espejo de cuerpo entero.
Espejo cosmético y de medio cuerpo.
Ducha tipo lluvia y repisa para depilación.
Bata y zapatillas de baño.
Coffee maker y Pods de café Juan Valdéz de cortesía
Iluminación nocturna en la cabecera de la cama
Cuadros con motivos que resaltan a la Mujer pintados por el 
artista colombiano Juan Posada 
Wifi Gratis 24hrs.

SENCILLA / DOBLE

HABITACIONES PREMIUM
WOMAN ROOM

BENEFICIOS WOMAN ROOM

Hotel Cartagena Plaza invita a conocer 22 espacios modernos, 
cálidos y llenos de encanto, pensados para satisfacer las 
necesidades y expectativas de la Mujer moderna.

· Bolso de Playa Uso de Cortesía
· Hamadora para el descanso
· Secador profesional y Plancha para el cabello.
· Actividades Especiales
· Zona de Inspiración
· Climatización Automatizada
· Percheros con silueta de mujer.
· Menú de almohadas.
· MiniBar de cortesía con productos hidratantes.
· Sistema de iluminación con pantalla táctil
· Ducha Bidé y báscula
· Revista de Entretenimiento
· Artículos disponibles para Prestar / Comprar ó Gratis
· Room Service ($)

TU SEGURIDAD:LO MÁS IMPORTANTE

· Cajilla de Seguridad con capacidad para 
  Laptop y objetos de valor.
· Sistema de seguridad contra incendios.
· Sistema de seguridad múltiple para cerraduras
· Sistema de video Vigilancia 24hrs.

Todas las habitaciones en el hotel son para NO fumadores: 
Ley 1109 de 2006. 



HABITACIONES PREMIUM
TECH ROOM

CONFORT

Te invitamos a vivir el futuro hoy, en nuestro piso Tech Room. 
Habitaciones domotizadas y manejadas por voz donde tendrás 
el mundo a tu alcance con solo decir "Ok, Google."

· Habitaciones de 30 Mts2.     
· Lámparas modernas con luz de filamentos.
· Cama King Size o dos camas dobles con vista al mar, a la 
  bahía o a la ciudad antigua. Escritorio silla con lámpara.
· Poltrona de lujo
· Espejo de cuerpo entero.
· Ducha con hidromasajes ó cabinas de duchas 
  con hidromasajes.
· Secador de cabello.
· Exclusivo Set de amenities de baño.
· Batas y zapatillas de baño.
· Báscula.
· Plancha y mesa de planchar.
· Línea telefónica nacional e internacional con discado directo.
· Coffee Maker y Pods de Café Juan Valdéz de cortesía.

· Habitación domotizada por voz a través de 
  Google Home mini en Español e Inglés.
· Sistema de automatización y ahorro energético 
  con pantallas táctiles para control de luces, 
  cortinas, climatización y modos preestablecidos.
· Televisión 43 pulgadas, Smart Tv con 
  chromecast, 4k ultra HD.
· Cerradura electrónica con opción de llave digital 
  ó acceso a través de Smartphone.
· Cajilla seguridad con capacidad para laptop.
· Punto de red y eléctrico
· Tomacorriente USB

· Espejo con reloj digital, luz led y espejo      
  cosmético.
· Acceso gratuito a Internet (Wi-Fi) y    
  Banda ancha.
· Panel táctil para control de acceso y
  arreglo de la habitación.
· Radio despertador con parlante y 
  conexión bluetooth.

· Minibar con productos sostenibles.
· Refrigerador ahorrador de energía.
· Luces led ahorradoras de energía.
· Sanitarios ahorradores de agua.
· Panel de visualización de consumo  
  energético.
· Fulares y cojines con tejidos artesanales.
· Piezas decorativas alusivas a la leyenda 
  del Dorado.
· Retratos con íconos de la literatura del 
  nobel Gabriel García Márquez y pinturas 
  alusivas a la leyenda del Dorado.

TECNOLOGÍA

SOSTENIBIDLIAD

Crea recuerdos inolvidables en un 
ambiente futurista, rodeado de nuestra 
cultura, mientras  disfrutas del confort y 

los detalles que hemos preparado para tí. 



DIVERSIÓN
Y ENTRETENIMIENTO

GASTRONOMÍA
RESTAURANTE KAZABE
COCINA DE AUTOR
Creaciones culinarias innovadoras
Sabores Típicos de Bolívar
Ambiente elegante y exclusivo

RESTAURANTE BUFFET 
LE PLACE
El Mejor Menú típico e internacional.
Espacioso y moderno ambiente.
Especial para deliciosos desayunos, 
almuerzos tipo buffet y exquisitos buffets 
temáticos a la hora de la cena.

PISCINA PANORÁMICA
Ubicados en el Piso 18. 
Disfrute de cómodas asoleaderas.

BAR PALENKE
Ubicado en el piso 18. 
Deléitese con nuestros ricos cócteles ó 
Snacks mientras disfruta del descanso en 
la piscina. 

RECREACIÓN DIRIGIDA
PARA ADULTOS Y NIÑOS

DISCOTECA REZAK BAR CLUB
Piso 1, pasaje comercial del Hotel.
Shows Musicales, videos, Sonido HD
juego de luces, Shots, tragos y cócteles.

NUESTROS SERVICIOS
A SU DISPOSICIÓN

TRANSFER IN - OUT

La Agencia de Viajes La Marina le brinda 
una completa guía para que siempre tome la 
desición adecuada durante su estadía.

Coordine sus traslados desde y hacia el 
aeropuerto de forma segura ó visite los 
rincones llenos de historia en el centro 
histórico o la zona moderna de la ciudad.

Agencia de Viajes La Marina es un servicio con 
costo adicional y se encuentra ubicada en el 
Primer Piso del Hotel.

OTROS SERVICIOS
·
·
·
·
·
·
·
·

Centro de negocios ($)
Zona de estacionamiento (sujeto a disponilidad)

Lavandería ($)
Enfermería
Asistencia Médica
Cuarto de Equipaje 
Lustra calzado en el lobby del hotel ($)
Periódicos Nacionales en el Lobby del hotel

UBICACIÓN PUNTOS DE INTERÉS

Frente al mar, Localizado en la Carrera 
1ra, en la zona turística del barrio 
Bocagrande, el Hotel Cartagena Plaza se 
encuentra a sólo 10 minutos del 
aeropuerto internacional Rafael Nuñez y 
5 minutos del centro histórico. Casinos, 
Centros comerciales, bares, entidades 
bancarias, casas de cambio, restaurantes 
temáticos y mucho más se encuentran a 
pocos pasos del hotel. 

Café Juan Valdez
Spa y Gimnasio ‘Urban Plaza’
Discoteca ‘Rezak Bar Club’
Casino Rio
Centro Comercial Nao
Centro Comercial Bocagrande
Centro Comercial El pueblito
Iglesia de Bocagrande
Comida rápida Frisby
Supermercado Olímpica
Supermercado Carulla

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Actividades de entretenimiento
para adultos y niños.



NUESTROS SERVICIOS

SALONES Y ESPACIOS
4 amplios y confortables salones ubicados 
en el piso 4.
Sala de Juntas VIP y centro de negocios 

Restaurante gourmet con capacidad hasta 
ideal para la celebración de 
desayunos de trabajo, cumpleaños ó 
despedidas.

·

·

·

CONVENCIONES
EVENTOS E INCENTIVOS

·

·

·

·
·
·
·

·

·
·

Asesoría personalizada, apoyo humano y 
logístico en organización de eventos.
Variada y exquisita carta de alimentos y 
bebidas para desayunos, coffee breaks, 
menús servidos, buffets, y/o cócteles.
Sistema audiovisual totalmente equipado y 
acorde a requerimientos.
Traducción simultánea, sonido, televisión. 
DVD, fax, computadoras, video beam. 
Aire acondicionado central.
Acceso a Wi-Fi e Internet Banda Ancha 
para conexión de alta velocidad.
Sistema de teleconferencias para hacer sus 
reuniones sin inconvenientes y la ejecución 
excepcional que usted exige.
Gran variedad de mantelería, flores.
Grupos musicales,entretenimiento y 
recreación.

EVENTOS BIOSEGUROS

Tenemos el lugar perfecto para la realización 
de sus congresos, convenciones, seminarios, 
banquetes, conferencias, reuniones de 
trabajo, entrevistas o cualquier otro evento 
social o empresarial, en nuestros amplios y 
confortables salones.

Nuestra privilegiada ubicación, la excelente 
coordinación dentro o fuera del Hotel con todo el 
apoyo humano y logístico respaldan el éxito de su 
evento, Recuerde que nos encontramos frente al 
mar, a solo 5 minutos del centro histórico de 
Cartagena.

Contacto: (57)(605) 651 7450  
Móvil: (57) 313 510 3746
corporativo@hotelcartagenaplaza.co 
Bocagrande Cra. 1ra #6-154
Cartagena de Indias - Colombia

El uso de nuestros salones se lleva a 
cabo de acuerdo al aforo preestablecido.

Estamos capacitando y creando 
conciencia en nuestros proveedores, 
colaboradores y clientes sobre cómo 
mantenerse saludables y crear un 
ambiente seguro para todos. Lo
hacemos brindando la información sobre 
la importancia del lavado de manos,
distanciamiento social, protocolo de 
etiqueta respiratoria y uso del tapabocas

Mantenemos un riguroso régimen de 
limpieza y saneamiento diario, que 
incluye desinfecciones más frecuentes 
en las superficies de mayor manipu-
lación, en áreas públicas, mesas, sillas, 
barandas y manijas, etc, que son de uso 
común. También usamos soluciones 
desinfectantes de grado hospitalario en 
nuestras instalaciones.

Se encuentran disponibles kits de 
bioseguridad para la adquisición de los 
visitantes en el área de recepción.



• 4 salones

HALL SALONES
42.73 M2
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CARACTERÍSTICAS  DE SALONES

GRAN SALÓN PLAZA. PISO 4
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Alojamiento de acuerdo al tipo de 
acomodación y tipo de habitación 
escogido. 

Early check in (sujeto a disponibilidad).

Late check out (sujeto a disponibilidad).

Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo 
y cena buffet.

Licores, cervezas y refrescos en bar piscina 
y Discteca Rezak Bar Club.

Ayudas audiovisuales básicas: 
Papelógrafo, marcadores.

Servicio de asesoramiento, coordinación y 
apoyo tanto en la prospección como en la 
operación del grupo.

Área reservada para el grupo en el 
restaurante Le Place (sujeto a 
disponibilidad).

Estación de café, agua, aromática y té en 
el salón de conveciones.

Coffee Break A.M. / P.M.

Por cada 21 pax pagados  se otorga 1 pax 
con service charge del 50% del valor de la 
tarifa, por persona por noche en habitación 
doble.

Check in y Check Out privado (sujeto a 
disponibilidad).

Registro express (previo envío de listado de 
participantes con 15 días de 
anticipación).

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

PLAN
CONVENCIONES

Opciones de alojamiento en habitaciones 
Ocean View, City View y Executive Floor

*Paquete válido para grupos de un mínimo 
de 10 habitaciones o más.

Contacto: (57)(605) 651 7450
Móvil: (57) 313 510 3746
corporativo@hotelcartagenaplaza.co 
Bocagrande Cra. 1ra #6-154
Cartagena de Indias - Colombia



Opciones de almuerzo en salón o en los 
restaurantes Kazabe  ó Restaurante Le 
Place ubicados en el segundo piso del hotel, 
De acuerdo a previa negociación. 

CAPACITACIONES
Y SEMINARIOS

PLAN
INCENTIVOS

Contacto: (57)(605) 651 7450
Móvil: (57) 313 510 3746
corporativo@hotelcartagenaplaza.co 
Bocagrande Cra. 1ra #6-154
Cartagena de Indias - Colombia

Alojamiento según acomodación 
escogida y alimentación incluida.
Cóctel de bienvenida.
Early check in (sujeto a disponibilidad).
Salones de convenciones de cortesía.
Ayudas audiovisuales básicas:
Papelógrafo, marcadores.
Coffee Break AM / PM
Estación de café, agua, aromática, té.
1 pax de cortesía en alojamiento en
habitación doble, por cada 21 de pago
(máximo 4).
1 upgrade de habitación superior a la
contratada por cada 21 pax pagados
(Máximo 4 y según disponibilidad).
Check in y Check out privado.
Registro express (Previo envío de listado
de participantes con 15 días de
anticipación).
Mesa de hospitalidad para atención
personalizada durante toda la estadía.
(Sujeto a disponibilidad)
Servicio de asesoramiento, coordinación 
y apoyo tanto en la prospección como en 
la operación del grupo.
Área reservada para el grupo en el 
restaurante principal (sujeto a 
disponibilidad).
Late check out (sujeto a disponibilidad).

Contamos con todos los equipos
necesarios acordes a sus requerimientos.
Coffee Break A.M./ P.M.
Desayunos, almuerzos y cenas (Plato
servido o buffet ).
Fiestas empresariales.
Estación de agua, café, té, aromática y
galletas a selección del chef.
Coordinador y asesor de eventos.
Meseros a su disposición.
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