HOTEL PORTON SABANETA

Calle 63 Sur # 43 A 11
Reservas: (574) 448 1138 - 3217000361
Visita: http://hotelportonsabaneta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B65nlJezWAE
Sabaneta - Antioquia
PERSONAS POR
VALOR PERSONA
TOTAL
HABITACIÓN
POR NOCHE
HABITACIONES
HABITACIONES ESTANDAR
2
$
60.000
20
HABITACIONES TRIPLES
3
$
55.000
4

CAPACIDAD
HOTEL: TOTAL
PERSONAS
52

NOTA: Es el hotel que queda más cerca de la sala de juegos, son 8 minutos caminando, es un hotel
con muy buena zona de comidas, el desayuno está incluido es tipo bufete, muy bueno, se degustó.
Adicional a la zona de comidas tiene un Deck, las habitaciones son comodas, no soy tan amplias
como el gran hotel de pereira, y así son todas las habitaciones de los otros hoteles incluidos las de
hoteles de cadenas internacionales como IBIS Y MARRIOT, que aconticuación adjunto información.

Este hotel es de más categoría, es un hotel de cadena internacional, el desayuno es tipo Bufete, es
muy variado y de alta calidad y en las cantidades que la persona elija.
Las habitaciones muy confortables, no lujosas, lo ideal es que se hospeden dos personas por
habitación, o máximo 3 por habitación, pero también lo pueden hacer 4 por habitación, pero quedan
estrechas, en acomodación múltiple las camas quedan de 90 cms de ancho, esto en todos los
hoteles.
Para ir a la sala de juegos se debe tomar el bus que pasa al lado de hotel, vale 2600 pesos, y el taxi
vale 9000 pesos y lo pueden pagar entre los 4. El bus tarda en llegar a la sala de juegos 11 minutos
contabilizados, y el taxi 8 minutos.

HABITACIONES SENCILLA
HABITACIONES DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
HABITACIÓN CUADRUPLE

PERSONAS POR
HABITACIÓN
1
2
3
4

VALOR PERSONA
TOTAL
TOTAL PERSONAS
POR NOCHE
HABITACIONES
$
184.000
$
107.000
150
MAS DE 300
$
81.333
$
68.500

HOTEL RUISEÑOR

Este es el hotel mas sencillo, pero bien aseado, limpio, habitaciones mas amplias, closets antiguos y
funciona con llave normal. Una buena zona de comidas, desayuno bueno, no es tipo bufet y es
variado.
Su ubicación es en el municipio de Itagüí, se debe tomar taxi a la sala de juego en Sabaneta, el taxi
tarda 12 minutos contabilizados, y el costo de 11.000 pesos.

HABITACIONES SENCILLA
HABITACIONES DOBLE
HABITACIÓN TRIPLE
HABITACIÓN CUADRUPLE

PERSONAS POR
HABITACIÓN
1
2
3
4

VALOR PERSONA
POR NOCHE
$
80.000
$
45.000
$
45.000
$
45.000

TOTAL CAMAS TOTAL PERSONAS

37

37

Nota: estas 37 camas están repartidas en habitaciones sencillas y acomodación múltiple, y están
ubicadas en habitaciones internas que no dan a la calle, puesto que es una calle principal y el ruido
de los carros es molesto y no se descansaría bien.

IBIS HOTEL

Esta opción es la mas costosa, es un hotel internacional habitaciones pequeñas con camas de 90
cms de ancho, solo se pueden hospedar 2 personas máximo por habitación, en esta opción queda
95.000 por persona la noche, y en la habitación para una sola persona queda la noche en 189.000.
(tiene 150 habitaciones)
Tiene desayuno incluido tipo bufete, el área social es amplia para trabajo y agradable.
Queda en frente de la estación del metro de Itagüí, , el tiempo de recorrido es de 10 minutos a la
zona de juegos en Taxi, y su valor es de 10.000 pesos.

NOTA: La opción 1 (Portón Sabaneta) y la opción dos (Marriot) son las viables por cercanía, siendo
la opción uno mas económica y la opción dos es de más categoría.
La opción 3 (hotel Ruiseñor en Itagüí) es la más económica de todas pero un poco mas retirada
que las dos anteriores y un hotel muy básico.

