Reservas y Sedes
Hospedajes
Programa tu descanso con nosotros y disfruta los mejores momentos en nuestras sedes de hospedaje.

Reservas y

Hospedajes

Sedes Valle

del Cauca

Estos destinos rodeados de un
ambiente natural, con diversidad
de climas y paisajes inolvidables
permiten practicar turismo de
descanso y aventura con familiares y amigos.

Reservas y

Hospedajes

Cuenta con cuatro cabañas de arquitectura colonial, completamente dotadas, con capacidad
para seis personas, además de piscina, jaccuzi y
asador para las cuatro cabañas.

6 personas • Martes - domingo $449.000 • Viernes - domingo $304.000
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Km 18

Vía al mar, se encuentra nuestra Finca Santo
Domingo compuesta por 2 cabañas completamente dotadas: una con capacidad para 6 personas y otra para 12, además de hermosas zonas
comunes.
6 personas
Martes-domingo $449.000
Viernes-domingo $304.000

12 personas
Martes-domingo $897.000
Viernes-domingo $607.000
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Calima
2 personas
Martes-domingo $143.000
Viernes-domingo $97.000

En la parcelación “Refugios de Calima” se
encuentran nuestras cabañas de descanso, totalmente equipadas para hacer más agradable su
estadía.
4 personas
Martes-domingo $286.000
Viernes-domingo $194.000

6 personas
Martes-domingo $429.000
Viernes-domingo $290.000
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Sedes Eje

Cafetero

Las verdes montañas, los luminosos colores de sus paisajes y grandes atractivos turísticos permiten
conocer la rica cultura y tradición de
toda la zona cafetera convirtiéndose
en uno de los iconos turísticos de
nuestro país.

Reservas y Filandia
Hospedajes

Nuestra casa campestre El Jardín, con capacidad
para 8 personas, se encuentra en el corredor turístico del Eje Cafetero, cerca a Salento y a los
parques temáticos de la región, su arquitectura
denota una marcada influencia de la cultura.

8 personas • Martes - domingo $572.000 • Viernes - domingo $387.000
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Salento

Compuesto por seis cabañas de impecable
diseño arquitectónico armoniza perfectamente
con el espléndido paisaje del lugar, totalmente
dotadas, y con capacidad para ocho personas
cada una.

8 personas • Martes - domingo $598.000 • Viernes - domingo $405.000

Reservas y La Tebaida
Hospedajes
3 personas
Martes-domingo $215.000
Viernes-domingo $145.000

Esta sede goza de un clima cálido ambientado
por jardines coloridos y árboles frutales.
Contamos con 5 cabañas tipo apartamento, totalmente equipadas.
4 personas
Martes-domingo $286.000
Viernes-domingo $194.000

6 personas
Martes-domingo $429.000
Viernes-domingo $290.000
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Sedes Centro

del País

Por su agradable clima y tranquilidad,
este destino cuenta con una gran
variedad de flora y fauna siendo el
sitio apetecido por los capitalinos
como lugar de descanso y recreo
para compartir con familia y amigos.

Reservas y Anapoima
Hospedajes

Condominio campestre compuesto por 8 casas
campestres de moderno diseño arquitectónico,
con capacidad para 8 personas cada una.
El clima de la región es cálido, y cuenta con 2
piscinas amplias para adultos y 2 para niños.

8 personas • Martes - domingo $520.000 • Viernes - domingo $352.000
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Sedes Costa

Atlántica

Un lugar ideal para practicar turismo
de aventura, de sol y playa o de
descanso. Estos espacios brindan al
asociado y sus familias comodidad y
a su vez les permite relajarse y disfrutar del ambiente en el cual se encuentre.
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Casa

Santa
Marta

En la bahía de Santa Marta, uno de los destinos
turísticos más visitados del país, usted puede
disfrutar de la casa de descanso ubicada en el
condominio Lagos del Dulcinio, cerca del hotel y
Centro de Convenciones Santa Marta.

9 personas • Martes - domingo $1.397.000 • Martes - Lunes $1.677.000

Reservas y Cartagena
Morros Ultra
Hospedajes

El apartamento se ubica en Boquilla, exclusivo
sector de Los Morros, en el condominio Cartagena
Morros Ultra y cuenta con tres piscinas, jacuzzi,
gimnasio y baño turco disponibles para el asociado y sus acompañantes.

8 personas • Martes - Domingo $1.296.000 • Martes - Lunes $1.555.000
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Cartagena
Boca Grande

El apartamento de Cartagena está ubicado en la
reconocida zona de Bocagrande, en el octavo
piso del Edificio Cartagena de Indias y goza de
una hermosa vista al mar.

4 personas • Martes - domingo $891.000 • Martes - Lunes $1.069.000
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Reglamento Sedes de Hospedaje

1. OBJETIVO Y APLICABILIDAD
1.1. OBJETIVO
Establecer los parámetros y condicines para lautilización de las
sedes dehospedaje de PROMEDICO a sus asociados.
1.2 APLICABILIDAD
Es aplicado a los procesos de reservas y hospedajes de las
sedes de PROMEDICO.
2. CONDICIONES GENERALES
El presente reglamento aplica según la sede.
a. Las cabañas / apartamentos se entregan al asociado o un
beneficiario mayor de edad autorizado de 12:00m a 6:00 p.m.
En horas diferentes no hay personal a cargo que pueda cumplir
con la entrega.
b. Quien recibe la cabaña / apartamento debe dejar un número
telefónico, en caso tal que se presente algún imprevisto.
c. Por seguridad y control debe presentar la carta de asignación
para autorizar el ingreso a la cabaña / apartamento a la persona
encargada de la sede, de no llevarla por favor presente el carné
de Asociado o beneficiario para verificarlo en la lista.
d. La recepción de cabañas / apartamentos se realiza desde las
12:00 m hasta las 3:00 p.m. el encargado de la sede asignará la
entrega según el orden que corresponda.

e. Los menores de edad siempre deben estar acompañados y
supervisados por un adulto responsable dentro de las sedes.
f. Solicitamos exija una correcta recepción del inventario, y
agradecemos entregarlo en las mismas condiciones.
g. Los daños que se produzcan durante la permanencia en la
cabaña / apartamento, serán cargados a la cuenta del asociado.
h. Agradecemos el buen uso de la dotación de la cabaña / apartamento; es para el disfrute de todos nuestros asociados.
i. Los Asociados deben llevar elementos de aseo personal.
j. Capacidad de hospedaje de la cabaña/apartamento: 2, 4, 6, 8,
12 personas, incluidos niños a partir de 2 años de edad, según
la sede.
Nota: se permiten máximo 2 personas adicionales representadas en niños menores de 12 años a excepción de las sedes
Calima y Cartagena Morros Ultra las cuales no permiten personas adicionales a la capacidad estipulada. Se cobrarán los
adicionales de acuerdo a la sede; la acomodación corre por
cuenta del asociado.
k. No está permitido el ingreso de mascotas.
l. Solo se permite el ingreso de dos visitantes por cabaña / apartamento, durante el día a excepción de la sede Calima, la cual
no permite visitantes
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Reglamento Sedes de Hospedaje

m. En la sede campestre de Rozo, todo invitado que visite la
cabaña cancela el costo del ingreso al club y solo podrá estar
durante el día.
n. Los niños menores de 12 años no podrán ingresar al jacuzzi
y/o baño turco.
o. PROMEDICO no se hace responsable de los objetos perdidos durante la estancia de nuestros visitantes en la sede.
p. No es permitido el uso de la pista de la piscina para hacer
asados, para ello existen los sitios respectivos.
q. No se permite el acceso a las áreas de piscina a menores de
doce (12) años de edad sin la compañía de un adulto que se
haga responsable de su seguridad. (art 14 ley ESPITIA 1209).
r. Solicitamos no aplicarse productos como shampoo, aceites o
espumas cuándo esté utilizando el jacuzzi o la piscina.
s. Toda persona que ingrese al jacuzzi debe utilizar gorro.
t. Si un asociado decide salir de la sede antes de que termine su
periodo de reserva, solo podrá ceder los días restantes a un
beneficiario mayor de edad autorizado o a otro asociado que se
encuentre al día con el fondo.
u. Agradecemos el uso adecuado de los espacios comunes, los
comportamientos salidos de la ética y buenas costumbres no
están permitidos. Recuerde que otros visitantes conviven en el
sitio.

v. PROMEDICO se reserva el derecho discrecional de solicitar la
entrega de la cabaña por cualquier violación a estas normas.
w. El horario de atención a los asociados por parte de los encargados de las sedes es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
DEVOLUCIÓN DEL DINERO
x. Para todas las sedes en caso de no hacer uso de la reserva
30 días antes o más de la fecha de disfrute se devolverá el 100%
del dinero independientemente de su reasignación. Entre 29 y
15 días antes se devuelve el 50%, en caso de ser reasignada se
devuelve el 90% del dinero. Menos de 14 días no se devuelve
dinero, en caso de ser reasignada se devuelve el 90% del
dinero. Cuando el asociado autoriza que el pago de la reserva
sea cargado a su aviso de cobro, se aplicará la misma política
de sanción del punto anterior
y. Durante las temporadas altas (puentes festivos, semana
santa, vacaciones de verano, semana de receso, temporada de
fin de año), las sedes de hospedaje se adjudicarán por solicitud
directa del Asociado con la salvedad de realizar el pago en
máximo 2 días hábiles sin que haya lugar a devolución del
dinero. En caso de cancelación de la reserva el Asociado
deberá presentar la(s) razón(es) de fuerza mayor por la(s)
cual(es) no puede viajar debidamente documentada(s) para
realizar la respectiva verificación y posterior procedimiento de
devolución del dinero.
z. La no lectura de las normas no exonera su cumplimiento.

“No somos más
que la acumulación
de nuestros
buenos momentos”

*Sujeto a cambios sin previo aviso

