
TEMPORADA FECHAS OBSERVACIÓN PARA LA VENTA 

SEMANA SANTA 

Se venden como mínimo dos noches 

NAVIDAD 

TEMPORADA ALTA 

Ingresando lunes  6 al 
miércoles  8 de abril 

Ingresando a partir del jueves  
9 de abril 

*la venta de lunes, martes y miércoles de semana santa se puede vender una noche,     
*a partir del jueves santo se venderán como mínimo dos noches , elcheck out deberá 
ser a partir del sábado 11 de abril.

Para pernoctar la noche del 24 
de diciembre 

* Check In  mínimo una noche antes (21, 22 o 23)                                                             
                                        * Check Out del 25 de diciembre en adelante.                           
                                                               *  No hacer check in ni check out el 24 de 
diciembre.                                                                                     *  Se cobrará  un 
recargo adicional en el plan por concepto de excedente gastronómico y fiesta     

FIN DE AÑO -SAN  
SILVESTRE 

Para pernoctar la noche del 31 
de diciembre 

* Check In  mínimo una noche antes (29 o 30).                                                                  
                             * Check Out del 1 de enero de 2021 en adelante.                                 
                                                              * No hacer check in ni check out el 31 de 
diciembre.                                                                         * Se cobrará  un recargo 
adicional en el plan por concepto de excedente gastronómico y fiesta                              
                                                                                                                                     * A 
partir de la media noche (12:00 a.m.) del 31 de diciembre  las  tarifas tendrán un 
incremento de acuerdo al ipc, el  cual debe ser cancelado por el usuario en el Check 
Out. 

Fines de Semana TODO EL 
AÑO

Noche del sábado y noche del 
domingo cuando el lunes es 
festivo.  



TEMPORADA ALTA 

Vacaciones inicio de año

Semana Santa

Temporada fin de año

TEMPORADA MEDIA 

Semana Santa

Del 5 al 8 de abril del 2020

Temporada mitad de año

Temporada fin de año

TEMPORADA BAJA 
Semana de receso

del 5 al 9 de octubre del 2020

semana 

TEMPORADA MEDIA 

Semana

TEMPORADA BAJA 

fines de semana 

Del 1 al el 12 de enero del 
2020

Del 9 de abril al el 11 de abril 
del 2020

Del 21 al 31 de diciembre del 
2020

del 7 de junio al 3 de julio 
2020 excluyendo fines de 
semana y puentes 

del 1 al 20 de diciembre 2020 
excluyendo fines de semana y 
puentes 

Noche de domingo cuando no 
es puente a viernes 

Lunes, martes, miércoles y 
jueves

viernes, sábados, domingos y 
festivos 



NOTA: 

*Los niños menores de 5 años sin costo de alojamiento. Pagan seguro hotelero y alimentación consumida.                                                                               
                                                                *Los niños de 6 a 10 años pagan tarifa de niños y de 11 años en adelante pagan tarifa de adulto.                             
                                                                        *Todos los planes son apartir de acomodación doble, la secilla tendrá un valor suplementario en cada hotel 



OBSERVACIÓN PARA LA VENTA APLICA PARA 

Se venden como mínimo dos noches 

HOTEL PIEDRAS BLANCAS HOTEL 
HACIENDA BALANDU  HOSTERIA 

FARALLONES

*la venta de lunes, martes y miércoles de semana santa se puede vender una noche,     
*a partir del jueves santo se venderán como mínimo dos noches , elcheck out deberá 
ser a partir del sábado 11 de abril.

* Check In  mínimo una noche antes (21, 22 o 23)                                                             
                                        * Check Out del 25 de diciembre en adelante.                           
                                                               *  No hacer check in ni check out el 24 de 
diciembre.                                                                                     *  Se cobrará  un 
recargo adicional en el plan por concepto de excedente gastronómico y fiesta     

* Check In  mínimo una noche antes (29 o 30).                                                                  
                             * Check Out del 1 de enero de 2021 en adelante.                                 
                                                              * No hacer check in ni check out el 31 de 
diciembre.                                                                         * Se cobrará  un recargo 
adicional en el plan por concepto de excedente gastronómico y fiesta                              
                                                                                                                                     * A 
partir de la media noche (12:00 a.m.) del 31 de diciembre  las  tarifas tendrán un 
incremento de acuerdo al ipc, el  cual debe ser cancelado por el usuario en el Check 

 Solo se vende plan americano y planes especiales, no 
se vende puente partido 



Solo se venden planes especiales y americano 

Se venden todos las planes 

se venden todos los planes Recinto Quirama

Recinto Quirama

 Solo se vende plan americano y planes especiales, no 
se vende puente partido 

HOTEL PIEDRAS BLANCAS HOTEL 
HACIENDA BALANDU  HOSTERIA 

FARALLONES



*Los niños menores de 5 años sin costo de alojamiento. Pagan seguro hotelero y alimentación consumida.                                                                               
                                                                *Los niños de 6 a 10 años pagan tarifa de niños y de 11 años en adelante pagan tarifa de adulto.                             
                                                                        *Todos los planes son apartir de acomodación doble, la secilla tendrá un valor suplementario en cada hotel 


	Comunicado

