
  
 

ALOJAMIENTO RECOMENDADO 

A continuación se detallan los hoteles recomendados en Cartagena por la organización del Congreso, que 
ofrecerán tarifas preferenciales a los participantes del evento. Las tarifas incluyen costo por noche, desayuno y 
acceso a internet. Al costo de la tarifa se debe adicionar el seguro hotelero por noche e impuestos (los ciudadanos 
extranjeros están exentos del pago de IVA del 19% siempre que su ingreso al país se registre como visita de 
turismo). 
 
Al realizar su reserva identifíquese como participante del 42° Congreso Colombiano de Radiología y/o 17° 
Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo – SIDI. 
 
Tarifas expresadas en pesos colombianos (a excepción del hotel Sofitel Legend Santa Clara, cuya tarifa se expresa en dólares 
americanos). Consulte la tasa de cambio representativa oficial en el sitio web del Banco de la República de Colombia: 
www.banrep.gov.co (como referencia, al 01 de enero de 2017 1 dólar americano equivalía a $3.000 pesos colombianos). 

 

HOTELES SECTOR EL LAGUITO-BOCAGRANDE 
 

Hotel Hilton  www.hilton.com  
Hotel oficial del Congreso. Zona de ubicación: El Laguito. Distancia del aeropuerto: 25 minutos. Distancia del 
Centro de Convenciones: 15 minutos. Para hacer su reserva comuníquese al teléfono (57 4) 2626978, o escriba al 
correo electrónico: asistenteventos@acronline.org 
      

Tarifa rack 
 Hab. Superior sencilla: $529.000 
 Hab. Superior doble: $579.000 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Superior sencilla: $495.000 
 Hab. Superior doble: $515.000 

 
 
 

Hotel Caribe  www.hotelcaribe.com  
Zona de ubicación: Bocagrande. Distancia del aeropuerto: 25 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 15 
minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 4) 2514601, (57) 311 6609425 o escriba a los 
correos electrónicos: medellin@hotelcaribe.com o linamaria.osorio@farandahotels.com  

 
Tarifa rack 

 Hab. Superior sencilla: $560.000 
 Hab. Superior doble: $560.000 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Superior sencilla: $310.000 
 Hab. Superior doble: $340.000 
 Persona adicional: $105.000 

 

http://www.hilton.com/
mailto:asistenteventos@acronline.org
http://www.hotelcaribe.com/
mailto:medellin@hotelcaribe.com
mailto:linamaria.osorio@farandahotels.com


  

Hotel Capilla del Mar  www.capilladelmar.com       
Zona de ubicación: Bocagrande. Distancia del aeropuerto: 25 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 15 
minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 5) 6501500, 01800 510077 o escriba a los 
correos electrónicos: reservas@capilladelmar.com o oficinamedellin@capilladelmar.com  

 
 
 Tarifa rack 

 Hab. Superior sencilla o doble: $650.000 
 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Superior sencilla o doble: $295.000 
 

 
 

HOTELES SECTOR CENTRO HISTÓRICO 
 
Hotel Móvich Cartagena de Indias  www.movichhotels.com  
Zona de ubicación: Centro histórico. Distancia del aeropuerto: 18 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 
10 minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 4) 5407125, (57) 3146319128 o escriba al 
correo electrónico: laura.marin@movichhotels.com   
 

 
Tarifa rack 

 Hab. Superior sencilla o doble: $849.000 
 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Superior sencilla o doble: $569.000 

 

 
 
 
Hotel Sofitel Legend Santa Clara  www.sofitel.com  
Zona de ubicación: Centro histórico. Distancia del aeropuerto: 18 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 
10 minutos. Para hacer su reserva comuníquese al teléfono (57 5) 6646070 Ext 2075 o escriba al correo 
electrónico: samia.ceballos@sofitel.com   

 
Tarifa rack 

 Hab. Superior sencilla: USD$900 
 Hab. Superior doble: USD$1.088 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Clásica: USD$260 
 Hab. Doble: USD$280 
 Hab. Superior sencilla: USD$300 
 Hab. Superior doble: USD$320 

 

http://www.capilladelmar.com/
mailto:reservas@capilladelmar.com
mailto:oficinamedellin@capilladelmar.com
http://www.movichhotels.com/
mailto:laura.marin@movichhotels.com
http://www.sofitel.com/
mailto:samia.ceballos@sofitel.com


  

 

Hotel Charleston Santa Teresa  www.hotelcharlestonsantateresa.com  
Zona de ubicación: Centro histórico. Distancia del aeropuerto: 18 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 
10 minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 5) 6649494, (57) 3105817430 o escriba a los 

correos electrónicos: res@charlestonsantateresa.com o veastman@hotelescharleston.com 

 
 Tarifa rack 

 Hab. Standard: $1.391.900 
 Hab. Deluxe: $1.453.900 
 Hab. Superior: $1.515.900 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Standard: $795.000  
 Hab. Deluxe: $820.000  
 Hab. Superior: $895.000  

 
 
Hotel Bastión Luxury  www.bastionluxuryhotel.com      
Zona de ubicación: Centro histórico. Distancia del aeropuerto: 18 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 

10 minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 1) 3139333, (57) 3157382296 o escriba al 

correo electrónico: olga.vallejo@ghlhoteles.com 

 
 

Tarifa rack 
 Hab. Superior sencilla o doble: $850.000 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Superior sencilla o doble: $720.000 

 

 
 
Hotel Bantú  www.bantuhotel.com     
Zona de ubicación: Centro histórico. Distancia del aeropuerto: 18 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 

10 minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 4) 2514601, (57) 311 6609425 o escriba a los 

correos electrónicos: medellin@hotelcaribe.com o linamaria.osorio@farandahotels.com  

 
Tarifa rack 

 Hab. Superior sencilla o doble: $660.000 
 

Tarifa especial Congreso 
 Hab. Superior sencilla: $410.000 
 Hab. Superior doble: $430.000 
 Persona adicional: $105.000 

 

http://www.sofitel.com/
mailto:res@charlestonsantateresa.com
http://www.capilladelmar.com/
mailto:olga.vallejo@ghlhoteles.com
http://www.bantuhotel.com/
mailto:medellin@hotelcaribe.com
mailto:linamaria.osorio@farandahotels.com


  

HOTELES SECTOR GETSEMANÍ (AREA DEL CENTRO DE CONVENCIONES) 
 
Hotel Armería Real  www.armeriarealhotel.com     
Zona de ubicación: Getsemaní. Distancia del aeropuerto: 22 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 5 
minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 4) 2514601, (57) 311 6609425 o escriba a los 
correos electrónicos: medellin@hotelcaribe.com o linamaria.osorio@farandahotels.com 

 
Tarifa rack 

 Hab. Superior sencilla o doble: $740.000 
 

Tarifa especial Congreso 
 Hab. Superior sencilla: $420.000 
 Hab. Superior doble: $450.000 
 Persona adicional: $105.000 

 

 
Hotel Allure Chocolat by Karisma  www.allurechocolathotel.com    
Zona de ubicación: Getsemaní. Distancia del aeropuerto: 20 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 1 
minuto. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 5) 6605831, (57) 3113809193 o escriba a los 
correos electrónicos: reservas@allurehotels.com o sales@allurehotels.com Código de reserva del evento: 14850 

 
 

Tarifa rack 
 Hab. sencilla o doble: $735.000 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. sencilla: $450.000 
 Hab. doble: $480.000 

 

 
 
Hotel Monterrey  www.hotelmonterrey.com.co 
Zona de ubicación: Getsemaní. Distancia del aeropuerto: 20 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 3 
minutos. Para hacer su reserva comuníquese al teléfono (57 5) 6503030 o escriba a los correos electrónicos: 
reservas@hotelmonterrey.com.co, ventas@hotelmonterrey.com.co o hotelmonterreycartagena@hotmail.com  

 

 
Tarifa rack 

 Hab. sencilla: $320.000 
 Hab. doble: $330.000 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. sencilla: $260.000 
 Hab. doble: $270.000 

 

http://www.bantuhotel.com/
mailto:medellin@hotelcaribe.com
mailto:linamaria.osorio@farandahotels.com
http://www.bantuhotel.com/
mailto:reservas@allurehotels.com
mailto:sales@allurehotels.com
mailto:reservas@hotelmonterrey.com.co
mailto:ventas@hotelmonterrey.com.co
mailto:hotelmonterreycartagena@hotmail.com


  

HOTELES ZONA NORTE 
 

Hotel Sonesta Cartagena  www.sonesta.com     
Zona de ubicación: La Boquilla. Distancia del aeropuerto: 10 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 20 

minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 5) 6535656, (57) 3205232707 o escriba al correo 

electrónico: edison.reyes@ghlhoteles.com   

 
Tarifa rack 

 Hab. Sencilla o doble : $380.000 
 

Tarifa especial Congreso 
 Hab. Sencilla o doble : $290.000 

 
 

 
Hotel Radisson Cartagena Ocean Pavillion  www.radisson.com     
Zona de ubicación: La Boquilla. Distancia del aeropuerto: 10 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 20 

minutos. Para hacer su reserva comuníquese al teléfono (57) 3006808989 o escriba al correo electrónico: 

ejecutivadeventas7@radissoncartagena.co    

 
Tarifa rack 

 Hab. Sencilla o doble : $540.000 
 

Tarifa especial Congreso 
 Hab. Sencilla: $368.000 
 Hab. Doble: $394.000 
 Persona adicional: $100.000 

 
 

 

Hotel Corales de Indias  www.ghlhoteles.com     
Zona de ubicación: Crespo. Distancia del aeropuerto: 7 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 12 

minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57) 3162335754, (57) 3177140278 o escriba al 

correo electrónico: lilyam.rodriguez@ghlhoteles.com   Puede realizar reserva en línea a través del siguiente 

enlace: http://www.coralesdeindias.com/landing/congreso-corales/ 

  
Tarifa rack 

 Hab. Sencilla o doble: $280.000 
 

Tarifa especial Congreso 
 Hab. Sencilla o doble: $230.000 

 
 

http://www.bantuhotel.com/
mailto:edison.reyes@ghlhoteles.com
http://www.bantuhotel.com/
mailto:ejecutivadeventas7@radissoncartagena.co
http://www.bantuhotel.com/
mailto:lilyam.rodriguez@ghlhoteles.com
http://www.coralesdeindias.com/landing/congreso-corales/


  

Hotel Las Américas  www.hotellasamericas.com.co     
Zona de ubicación: Sector Cielo Mar. Distancia del aeropuerto: 8 minutos. Distancia del Centro de Convenciones: 

18 minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos 01 8000 953777, (57 5) 6723344 o escriba al 

correo electrónico: gruporeservas@hotellasamericas.com.co  

  
Casa de Playa: 
 
Tarifa rack 

 Hab. Sencilla: $500.468 
 Hab. Doble: $571.100 
 Persona adicional: $101.408 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Sencilla: $336.959 
 Hab. Doble: $390.499 
 Persona adicional: $79.540 

 
Torre del Mar: 
 
Tarifa rack 

 Hab. Sencilla: $595.873 
 Hab. Doble: $666.506 
 Persona adicional: $101.408 

 
Tarifa especial Congreso 

 Hab. Sencilla: $416.959 
 Hab. Doble: $470.499 
 Persona adicional: $79.540 

 

 
 
 
 
 
 

Ver mapa céntrico de Cartagena en la página siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bantuhotel.com/
mailto:gruporeservas@hotellasamericas.com.co
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