
 

 

 
Medellín, 25 de febrero de 2022 
 

 
Señor 
LUIS ANGEL RESTREPO 

Colegio de Jueces y Fiscales  
Medellín  
 

 
Asunto: Tarifas Alojamiento – Simposio Nacional de Jueces y Fiscales 2022  
 

 
Respetado señor Restrepo:   
 

Es muy grato compartir con ustedes nuestros Hoteles Poblado Plaza y Poblado Alejandría, 
donde invitados y delegados que asistirán al “Simposio Nacional de Jueces y Fiscales”, a 
realizar en Medellín del 24 al 26 de agosto del presente año 2022, encontraran una marca 
consolidada, con años de experiencia, que pone a disposición un equipo de trabajo excepcional, 

su buen servicio y sobre todo una calidad humana que hará de cada estadía un momento 
inolvidable. 
 

A continuación, exponemos nuestra propuesta de tarifas: 
 

 

 

  

HOTEL POBLADO PLAZA 

 

Habitación Tarifa (sencilla o doble) 

Superior COP $428.000 

Ejecutiva  COP $528.000 

Junior Suite  COP $628.000 

Suite  COP $1.280.000 

HOTEL POBLADO ALEJANDRÍA  

 

Habitación Tarifa (sencilla o doble) 

Estándar  COP $268.000 



 

 

Nuestras tarifas incluyen: 
 

 Bebida de bienvenida 

 Desayuno buffet 
 Llamadas locales 

 Internet inalámbrico gratuito por tiempo ilimitado 
 Cajilla de seguridad  

 Aire acondicionado  

 Menú de almohadas a solicitud 
 Gimnasio y Zona húmeda (sauna/turco, jacuzzi y solárium)  

 Urgencias médicas dentro de las instalaciones de nuestros Hoteles.  
 

 
Observaciones: 
 

 Los horarios de check in y check out del hotel están previamente estipulados (3:00 p.m. 
para el check in y 1:00 p.m. para el check out). Cualquier modificación debe ser acordada 
como una solicitud especial, pudiéndose aplicar un cargo de un porcentaje del 

alojamiento para estos casos.  
 

 Por cada 15 habitaciones reservadas y confirmadas por noche, el Hotel otorga una 

habitación (sencilla o doble) de cortesía, para el Colegio de Jueces y Fiscales.   
 

 Esta propuesta no representa ningún bloqueo de habitaciones en el sistema. El número 

total de habitaciones estará sujeta a disponibilidad y confirmación.  

 

 Las tarifas relacionadas aplican para reservas del 22 al 28 de agosto del presente año 

2022.  

 

 Para reservas directas, el Hotel proporcionará un código promocional que podrá ser 

utilizado en nuestra página web, para acceder a las tarifas establecidas.  

Si precisa mayor información al respecto, favor no dude en contactarme  
 

 
Cordialmente, 
 

ALEXANDER LÓPEZ CARDONA  
Gerente de Ventas Corporativas  
ventas1@hotelpobladoplaza.com  

Teléfono: +60 (4) 604 0872 Ext. 167  
Celular: + 316 323 5004  

mailto:ventas1@hotelpobladoplaza.com

