
Para un Buen Descanso



Visión

En el año 2018 Maranatá Hotel es 
reconocido como lider en hospedar viajeros 
corporativos en la ciudad de Valledupar.

Misión

Satisfacer a nuestros huéspedes, brindando 
un ambiente lleno de tranquilidad y 
seguridad que les permita disfrutar del 
descanso esperado en la comodidad de 
nuestras instalaciones, con un talento 
humano de alta con�anza capacitado 
integralmente, comprometido con el medio 
ambiente y con las leyes que protegen la 
infancia del maltrato y el abuso.

El mejor servicio... Nuestro ideal



Su descanso, nuestro concepto.

Somos...

El lugar ideal “para un buen descanso” 
ubicado estratégicamente en la zona 
céntrica de la ciudad, estamos dispuestos a 
asistir a nuestros visitantes en cualquier 
momento y responder a sus necesidades 
durante su estancia.



Cada espacio ha sido pensado para su comodidad...

Disponemos...

De 39 confortables habitaciones para cada 
necesidad de acomodación garantizando la 
comodidad para su buen descanso.

Tenemos...

Un talento humano de alta con�anza 
capacitado integralmente con el cual 
logramos un servicio ético y responsable 
socialmente.



Todas las opciones de acomodación,
nos adaptamos a su necesidad...

Servicios

Todas nuestras habitaciones cuentan con 
una amplia gama de servicios para 
brindarle total comodidad durante su 
estadía.

Aire acondicionado

CCTV 24H

Parqueadero Privado

TV LCD- Señal Digital

Internet WiFi

Llamadas(

Desayuno de cortesía



Comodidad y tranquilidad, para un buen descanso... Tarifas 2019

CHECK OUT 1:00 pm

Doble Confort
 1 persona....................... $90.000
 2 personas..................... $135.000
Doble Standard
 1 persona....................... $80.000
 2 personas..................... $125.000
Familiar (3 personas).................. $170.000
Twin (2 personas)......................... $125.000
Movilidad reducida
 1 persona...................... $80.000
 2 personas.................... $125.000
Triple......................................... $170.000
Cuádruple................................ $200.000

Aceptamos todas
las tarjetas

* Las tarifas incluyen IVA 19% * Las tarifas incluyen desayuno
* Indispensable presentar documento de identidad para su registro



Podrás disfrutar de la mejor acomodación... Festival 2019

CHECK OUT 1:00 pm

Aceptamos todas
las tarjetas

* Las tarifas incluyen IVA 19% * Las tarifas incluyen desayuno
* Indispensable presentar documento de identidad para su registro

Habitacion Doble
(para una o dos personas)
 2 noches................... $1.200.000
 3 noches................... $1.400.000
 4 noches................... $1.600.000

HabitacionTriple 
 2 noches................... $1.800.000
 3 noches................... $2.100.000
 4 noches................... $2.500.000

Habitacion Cuádruple 
 2 noches................... $2.200.000
 3noches.................... $2.500.000
 4noches.................... $3.000.000



Ubicación

Cra 11 # 19- 76 • Barrio Gaitán

572 84 35 • 570 51 78
318 775 5202

info@maranatahotel.com

www.maranatahotel.com


