Detalles del hotel
JW Marriott Hotel Bogota
Calle 73 n.º 8-60
Bogotá, Colombia

Teléfono:
Fax:
Fax de ventas:

+57 1 481 6000
+57 1 480 1313
+57 1 4801313

Información sobre la llegada
Llegada y salida

Estacionamiento

• Registro de llegada: 15:00 hs
• Registro de salida: 12:00 hs
• Facturación verificada por video

• Estacionamiento gratis en las instalaciones
• Personal para estacionar, tarifa: 3 USD por hora

Detalles del hotel
Acceso a Internet de alta velocidad
• Habitaciones Inalámbrico, Por cable
• Lobby y áreas públicas: Inalámbrico, Por cable
• Salas de reuniones: Inalámbrico, Por cable

•
•
•
•

10 pisos, 239 habitaciones, 25 suites
11 salas de reuniones, 1.058 metros cuadrados de espacio total para reuniones
3 niveles del Concierge
Nuevo lobby

Política 100% libre de humo
• Este hotel es 100% libre de humo

Política de mascotas
• No se admiten mascotas

Servicios y comodidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cajas de seguridad, en recepción
Cajero automático, cerca
Cambio de moneda extranjera
Cuidado de niños
Desayuno americano completo, tarifa desde: 15,00 USD
Desayuno bufé, tarifa desde: 19,00 USD
Desayuno continental, tarifa desde: 10,00 USD
Entrega de cena de restaurantes locales
Habitación con instalaciones para personas con necesidades especiales
Horario del lounge del Concierge
Lavandería en las instalaciones
Mostrador de reservas de aerolíneas, cerca, Aeromexico
Mostrador de reservas de aerolíneas, cerca, Agence Air France
Mostrador de reservas de aerolíneas, cerca, American Airlines
Periódico entregado en su habitación, por solicitud
Prensa en el lobby
Puesto de lustrabotas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción del nivel del Concierge
Salón de belleza, cercano (consulte en recepción)
Servicio a la habitación
Servicio a la habitación, las 24 horas
Servicio de apertura de cama
Servicio de conserjería virtual disponible
Servicio de lavandería
Servicio de limpieza de habitación diario
Servicio de limusina
Servicios de salud y belleza
Servicios de salud y belleza
Servicios de salud y belleza
Servicios de salud y belleza
Todos los espacios públicos son para no fumadores
Té y café en la habitación

Información sobre las habitaciones
Instalaciones generales de las habitaciones

Entretenimiento en la habitación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptadores eléctricos
Agua embotellada
Aire acondicionado
Almohadas: de goma espuma
Almohadas: de plumas/plumas de ganso
Caja de seguridad
Cama extra
Control de temperatura individual
Cuna/Parque para bebés
Mini refrigerador
Plancha y tabla de planchar
Reloj despertador
Ropa de cama de lujo, cobertores de plumas de ganso, edredones con diseños
variados y ropa de cama de algodón
• Servicio de café y té

Artículos de tocador de cortesía
•
•
•
•

Bata de baño
Bañera con chorros de agua a presión
Bañera y ducha separadas
Secador de pelo

Canal de cable: CNN
Canal de cable: ESPN
Canal de cable: HBO
Chimenea
Minibar: en todas las habitaciones, con bebidas y/o refrigerios por una tarifa
Panel de conexión de accesorios
Reproductor de CD
TV por cable/satélite
TV a color

Instalaciones de la cocina
•
•
•
•
•
•
•
•

Cubiertos
Horno convencional
Horno microondas
Lavaplatos
Mesa y sillas
Ollas, sartenes, platos para servir
Refrigerador
Refrigerador con hielera

Servicios ejecutivos
•
•
•
•
•

Característica del teléfono: teléfono con altavoz
Características del teléfono: buzón de voz
Características del teléfono: inalámbrico
Teléfono de dos líneas
Tomacorriente: a nivel del escritorio

Gastronomía
The Market

NAU Sushi Lounge

• Cocina internacional
• Abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena
• Abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena. El restaurante ofrece un ambiente
informal y permanece abierto las 24 horas del día; sirve pizza, hamburguesas y
postres recién elaborados.

• Cocina japonesa
• Abierto para el almuerzo y la cena
• Deléitese con lo mejor del sushi y la cocina japonesa. Además, el Nau Sushi
Lounge ofrece una amplia variedad de cócteles y bebidas basadas en el sake en
un ambiente moderno.

TAMARINE Asian Cuisine

Circo

• Cocina asiática de fusión
• Abierto para el almuerzo y la cena
• El Tamarine Asian Cuisine ofrece una experiencia auténtica, vibrante e
inmejorable. Pruebe el famoso Pad Thai, el pollo al jengibre y los rollitos de
primavera vegetarianos, y finalice su comida con un "tamarine" de chocolate dulce.

• Pizza
• Abierto para el almuerzo y la cena
• El Circo dispone de espacios cubiertos y al aire libre para que disfrute de una
experiencia gastronómica de comidas informales en un ambiente de temática
circense. Disfrute de música en vivo con artistas emergentes al tiempo que
degusta una pizza a la piedra.

Gimnasio y entretenimiento
Ejercicios

Actividades

• Exercise Room

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natación
• Piscina cubierta
• Hidromasaje

Bolos 2,4 km
Caminatas 7,7 km
Sport Court® 5,6 km
Ciclovía 7,7 km
Sendero para ciclismo de montaña 7,7 km
Sendero para trotar/entrenar 7,2 km
Senderos de la reserva natural 7,7 km
Squash 5,6 km
Tenis de mesa 5,6 km
Vóleibol 5,6 km

Indicaciones para llegar desde el aeropuerto
El Dorado International Airport Bogota – BOG
Teléfono: +57 1 425 1000
Indicaciones para llegar al hotel: 9,7 km NE

Este hotel no cuenta con servicio de transporte.
• Transporte alternativo:Peter Express, tarifa: 30 USD (solo ida), por solicitud
• Servicio de autobús, tarifa: USD 3 (solo ida)
• Precio estimado del taxi: USD 25 (solo ida)

Facilidades de acceso
Para obtener más información, póngase en contacto con el Gerente General del hotel
• Ascensores automáticos o entrada con rampa no disponible para piscinas
• El hotel cuenta con aparcamiento para personas con necesidades especiales en
las instalaciones
• Entrada al centro de negocios acceso para personas con problemas de movilidad
• Entrada del spa acceso para personas con problemas de movilidad
• Entradas de la piscina todos con acceso para personas con problemas de
movilidad
• Las habitaciones con acceso para personas con necesidades especiales tienen
una apertura de 81 centímetros de ancho
• Restaurantes y bares todos con acceso para personas con problemas de movilidad

• Camino al mostrador de registro acceso para personas con problemas de
movilidad
• El trayecto hasta estas habitaciones también tiene acceso para personas con
necesidades especiales
• Entrada al gimnasio acceso para personas con problemas de movilidad
• Entrada principal acceso para personas con problemas de movilidad
• Espacios para reuniones todos con acceso para personas con problemas de
movilidad
• Recepción acceso para personas con problemas de movilidad
• Se admiten animales de servicio para personas con necesidades especiales

