


Nos encantará darle la Bienvenida  
Casa de Los Santos Reyes Hotel Boutique 

Valledupar, Colombia



Valledupar fue fundada el 6 de enero

de 1550 por los conquistadores españoles,

capitán Hernando de Santana y Juan de

Castellanos. Para el asentamiento de la

fundación el capitán español escogió la

parte septentrional del Valle de Upar,

bañado por el río Guatapurí, que en

lengua chimila significa "agua fría".

Valledupar, es uno de los

principales epicentros musicales,

Culturales y folclóricos de Colombia por

ser la cuna del vallenato, género musical

de mayor popularidad en el país y

actualmente símbolo de la música

colombiana.

NATURALEZA, MUSICA Y LEYENDA

Oficialmente Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es la capital

del departamento del Cesar, Colombia. Está ubicada al nororiente de la Costa Caribe colombiana, a

orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al Oeste

y la serranía del Perijá al Este.

VALLEDUPAR



Situado en una de las calles más

tradicionales de Valledupar, en un

callejón antiguo, callejón de

Mahoma y en frente de callejones

tradicionales y patrimoniales.

A solo dos cuadras de la Plaza

principal "Plaza Alfonso López"

A tres cuadras de la alcaldía y de la

cámara de comercio y Diagonal a

Sayco

Una zona tranquila del centro

histórico de Valledupar, Colombia.

UBICACIÓN



Casa de Los Santos Reyes cuenta

con ocho (8) habitaciones privadas

confortablemente amobladas .

Nuestras habitaciones

fueron cuidadosamente

restauradas, diseñadas y decoradas;

cada una con un ambiente

exclusivo y acogedor.

Una conexión con la historia, la

riqueza cultural, la naturaleza, las

tradiciones, donde se crean espacios

que realzan el placer del descanso y

el silencio.

Desayunos típicos y generosos, donde

los colores y sabores se conjugan para

darle sentido a las mañanas.

Un pequeño hotel boutique para

vivirlo, sentirlo y disfrutarlo.



Nuestras Habitaciones

Nuestra oferta es más que un lugar cómodo para quedarse, es

enriquecer su experiencia de viaje con algo diferente: la historia,

la cultura local, un entorno excepcional y encanto inusual .

Es un lugar en el cual hacemos de los pequeños detalles

momentos especiales.

“Donde te recargas de energía 

para ir en busca de tus sueños”



Superior Room
Una habitación luminosa acompañada de una hermosa ventana. Esta habitación ofrece confort, y

modernidad, están amobladas para garantizar un descanso absoluto integradas en un espacio que

conserva todo el encanto colonial del siglo XVII

•Máximo confort de colchones con tejido de punto.

•Lencería especial de lujo

•Set de Almohadas antialérgicas, categoría On and Off, multiusos para tener descanso perfecto.

•Baño

•Columna de ducha para el baño y teleducha con 3 hidrojets dirigibles, chorro tipo lluvia

•Lavamanos en loza artesanal

•Toallas y batas de algodón

•Amenities

•Internet 10 Megas alta velocidad gratuito.

•Aire acondicionado

•Ventilador

•Smart TV pantalla plana LED Full HD 48”

• Netflix

•Mesa de trabajo

•Minibar

Desayuno incluido hasta la 1:00 pm
Internet ilimitado de cortesía
Parqueadero gratuito

•Size Room: 24 mts2 // 25 mts2

•Size bed: Cama Doble, 1.40 mts x 2.00 mts

•Beds: 1

Capacidad: 1 o 2 personas

Tarifa: $150.000 COP Ocupación sencilla o doble.



Twin Superior Room
Una habitación luminosa acompañada de una hermosa ventana con vistas al patio o interior del

hotel. Esta habitación ofrece confort, y modernidad, están amobladas para garantizar comodidad

y descanso absoluto integradas en un espacio que conserva todo el encanto colonial del siglo XVII

•Máximo confort de colchones con tejido de punto.

•Lencería especial de lujo

•Set de Almohadas antialérgicas, categoría On and Off, multiusos para tener descanso perfecto.

•Baño con amplio espacio

•Columna de ducha para el baño y teleducha con 3 hidrojets dirigibles, chorro tipo lluvia

•Lavamanos en loza artesanal

•Toallas y batas de algodón

•Amenities

•Internet 10 Megas alta velocidad gratuito.

•Aire acondicionado

•Ventilador

•Smart TV pantalla plana LED Full HD 48”

• Netflix

•Mesa de trabajo

•Minibar

Desayuno incluido hasta la 1:00 pm
Internet ilimitado de cortesía
Parqueadero gratuito

•Size room: 36 mts // 33 mts

•Size bed: Dos Camas Dobles

•Dimensión: 1.40 mts x 2.00 mts

•Beds: 2

Capacidad: 1 a 4 personas

Tarifa: $180.000 COP Ocupación sencilla o doble

Persona  adicional: $70,000 por persona



Deluxe King Room
Habitaciones con un diseño espectacular, amplia y luminosa con una gran ventana, ofrecen confort

y excelentes instalaciones, amobladas para garantizar un descanso absoluto, integradas en un

espacio que conserva todo el encanto colonial del siglo XVII

•Máximo confort de colchones con tejido de punto.

•Lencería especial de lujo

•Set de Almohadas antialérgicas, categoría On and Off, multiusos para tener descanso perfecto.

•Baño con amplio espacio

•Columna de ducha para el baño y teleducha con 3 hidrojets dirigibles, chorro tipo lluvia

•Lavamanos en loza artesanal

•Toallas y batas de algodón

•Amenities

•Internet 10 Megas alta velocidad gratuito.

•Aire acondicionado

•Ventilador

•Smart TV pantalla plana LED Full HD 50”

• Netflix

•Mesa de trabajo

•Minibar

Desayuno incluido hasta la 1:00 pm
Internet ilimitado de cortesía

Parqueadero gratuito

•Size Room: •Size Room: 34 mts2 // 30 mt2 // 32 mt2

•Size bed: Cama King Size, 2.00 mts x 2.00 mts

•Beds: 1

Capacidad: 1 a 2 personas

Tarifa: $180.000 COP Ocupación sencilla o doble



Suite
Esta romántica habitación que lo transportara a la época colonial con un techo alto elaborado en

madera y sus dos grandes ventanas de estilo coloniales con vista al exterior, envuelve la magia de las

casas coloniales. Representa la elegancia y distinción, ofreciendo amplitud y exclusividad.

•Máximo confort de colchones con tejido de punto.

•Lencería especial de lujo

•Set de Almohadas antialérgicas, categoría On and Off, multiusos para tener descanso perfecto.

•Baño con amplio espacio

•Columna de ducha para el baño y teleducha con 3 hidrojets dirigibles, chorro tipo lluvia

•Lavamanos en loza artesanal doble

•Toallas y batas de algodón

•Amenities

•Internet 10 Megas alta velocidad gratuito.

•Aire acondicionado

•Ventilador de techo

•Hamaca

•Smart TV pantalla plana LED Full HD 50”

• Netflix

•Mesa de trabajo

•Sala de estar

•Minibar

Desayuno incluido hasta la 1:00 pm
Internet ilimitado de cortesía

Parqueadero gratuito

•Size Room: 44 mts2

•Size bed: Cama King Size, 2.00 mts x 2.00 mts

•Beds: 1

Capacidad: 1 a 2 personas

Tarifa: $200.000 COP Ocupación sencilla o doble



Calle 13C   # 4a - 90

Centro Histórico

Callejón de Mahoma - Barrio Cañahuate

Valledupar, Colombia

Email:  hotelboutiquevalledupar@gmail.com
Tel: (57-5) 580 1782

WhatsApp: (57) 3135308269 

Visite nuestra página web donde encontrará mas información de

nuestros servicios y nuestra galería fotográfica.

Nuestras  redes  sociales

Facebook.com/hotelboutiquevalledupar

Twitter.com/casasantosreyes

Instagram.com/casasantosreyes

http://www.hotelboutiquevalledupar.com/





















