PORTAFOLIO DE SERVICIOS

CASA VERA CARTAGENA tiene sus puertas abiertas las 24 horas del día para poder
brindar toda la atención necesaria para sus huéspedes y poder ofrecerles un mejor
servicio. El sentido humano y cálido de nuestros colaboradores hará que te sientas como
en casa con toda la comodidad y confort que brindan nuestras instalaciones.
Por eso nosotros te brindamos una opción cuando busques hospedajes económicos en
Cartagena. Y así puedas hacer una relación entre los costos y los beneficios que te brinda
CASA VERA CARTAGENA. Localiza todos los hoteles u hospedajes de la zona y has
una comparación entre servicios, calidad y economía, esto ayudara a escoger tu mejor
opción de alojamiento. Revisa su ubicación geográfica, restaurantes, supermercados
cerca. Asegúrate de revisar por medio de redes la puntuación del lugar, revisa su contacto
y pide que te envíen fotos así podrás chequear mejor la comodidad de sus habitaciones,
que los baños estén en perfecto estado y puedas disfrutar al máximo tu estadía.

Por esta razón en CASA VERA CARTAGENA te ofrecemos precios económicos en
nuestras habitaciones individuales, dobles y familiares. Y así poder brindarte comodidad
y confort.

VISIÓN

Seremos un hotel que preste a todos y a cada uno de nuestros huéspedes el mejor y más
eficiente servicio de hospedaje turístico y empresarial de nuestra región.
Caracterizándonos por brindarles calidez humana y hacerlos sentir como en casa.

MISIÓN
Somos una opción de hospedaje con visión de futuro, líder en servicio diferenciador en
calidez, confort y acabados de buen gusto en la zona industrial y residencial de la ciudad,
contando con un excelente equipo humano comprometido con la filosofía del
mejoramiento continuo, calidez y actitud de servicio, buscando siempre obtener:
La satisfacción total de los requerimientos y necesidades de nuestros huéspedes, al
entregarles un producto y servicio de excelente calidad.
La más alta rentabilidad para nuestros huéspedes en relación costos beneficios.
Una contribución permanente al desarrollo armónico de nuestra ciudad protegiendo los
espacios públicos y contribuyendo con el medio ambiente.

NUESTROS SERVICIOS

 Alojamiento por noches

 Alojamiento por meses

Disponemos de habitaciones individuales, dobles, ejecutivas y estándar con capacidad
para 1 o 2 personas, también tenemos habitaciones familiares para 3 y 4 personas. Todas
las habitaciones tienen baño privado, tv led con cable, wi fi gratis y aire acondicionado tipo
Split.
Como una segunda opción, contamos con apartamentos para alquiler por día o mensual
amoblados ubicados en Bocagrande sector el Laguito cerca al mar caribe, perfectos para
grupos de 2 a 4 personas, ejecutivos empresariales o turistas ocasionales. Estos
apartamentos están equipados con dos habitaciones que cuentan con dos camas dobles,
aire acondicionado tipo Split, wifi, 2 Smart tv, nevera, cocineta, 1 baño y acceso a la
piscina.

HABITACIÓN FAMILIAR
Habitación con acomodación para 4 personas $140.000 COP
Aire acondicionado tipo Split
Wifi
Smart TV con TV cable
Cama doble y Camarote
Baño privado
Jacuzzi

HABITACIÓN INDIVIDUAL
Habitación con acomodación para 1 persona $40.000 COP
Aire acondicionado tipo Split
Smart TV con TV cable
Wifi
Cama sencilla
Baño privado

HABITACIÓN DOBLE
Habitación con acomodación para 2 personas $75.000 COP
Aire acondicionado tipo Split
Smart TV con TV cable
Wifi
Cama doble
Baño privado

HABITACIÓN FAMILIAR
Habitación familiar con acomodación para 3 personas
Aire acondicionado tipo Split
Smart TV con TV cable
Wifi
Cama doble y cama sencilla
Baño privado

$120.000 COP

RECOMENDACIONES GENERALES

HORA DE SALIDA:
La hora de salida o Check out de la habitación es a las 12:00 del mediodía a no ser que
se acuerde lo contrario. Si decide quedarse hasta las 6:00 de la tarde deberá cancelar la
mitad del valor de la noche y si su salida es posterior a la hora antes mencionada le
corresponderá pagar el valor total de la noche.

HORA DE ENTRADA:
La hora de entrada es a las 2:00 de la tarde a no ser que se llegue a un acuerdo contrario
al momento de la reserva.

NUESTRA UBICACIÓN

CASA VERA CARTAGENA tiene una excelente ubicación estamos cerca de restaurantes
como Rancho grande o Mi Ranchito y supermercados como ARA y Olímpica.
Favorablemente está en un punto central donde tenemos la zona industrial de Cartagena
a solo 10 minutos, la escuela naval de cadetes a 10 minutos, el puerto turístico naviero a
10 min, centro histórico y ciudad amurallada a 30 min y a 45 min de las playas de
Bocagrande. Fácil acceso, contamos con varias rutas de trasporte público que pasan por
el frente incluyendo el transporte de uso masivo Transcaribe.

PROCESO DE RESERVA
El contacto con nosotros es vía email, Whatsapp, vía telefónica entre otros. Usted
acuerda la fecha de viaje, de haber disponibilidad, debe consignar a CASA VERA
CARTAGENA un abono mínimo de la primera noche para reservar. De no cumplir con la
fecha de viaje, se debe notificar con una anterioridad mínima de 48 horas y reprogramar
su viaje de acuerdo a la disponibilidad de ocupación, no obstante el NO CUMPLIMIENTO
se asume como indemnización al hospedaje.
CTA CORRIENTE DAVIVIENDA # 056660008626
CTA AHORROS BANCOLOMBIA # 08581130865
A NOMBRE DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA INMOBILIARIA (VERANIA
HERNANDEZ RODRIGUEZ)
SOLUCIONES Y ASESORIAS INMOBILIARIAS S.A.S NIT. 900-677-939-0
El saldo de la reserva se cancela directamente al asesor asignado en Casa Vera.

REGISTRO EN RECEPCIÓN
Este registro debe hacerlo una vez llegue al hotel, debe proporcionar su nombre
documento de identidad y teléfono celular. Es obligatorio por la administración de Casa
Vera y el uso de áreas comunes.

CASA VERA CARTAGENA
Casa Vera te ofrece comodidad, confort y economía. Contamos con un ambiente
digno para el descanso de nuestros huéspedes. En nuestro alojamiento se te
garantiza un trato amable para que te sientas como en casa.

+Contáctenos para reservar 3003972181
+57 3003972181
E-mail: casaverahotel@gmail.com
Dirección: Bosque Diagonal 21ª N47A- 34

