PORTAFOLIO DE
SERVICIOS

¿Quienes somos?
En el centro histórico de la ciudad de Santa Marta a pocos
metros de la bahía más hermosa de América usted podrá
encontrar el HOTEL SAN MIGUEL IMPERIAL. Un lugar familiar
para visitantes de negocios o recreación, nacionales y
extranjeros ubicado estratégicamente en el corazón turístico,
cultural e histórico de Santa Marta, muy cerca a bancos,
centros comerciales, restaurantes y los mejores sitios nocturnos
de la ciudad, permitiéndole disfrutar de la combinación
perfecta entre trabajo y placer.
Visítenos y descubra la magia de tenerlo todo en un
maravilloso lugar que tiene las puertas abiertas para
atenderlo como en casa, lo esperamos!!

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI /
gimnasio / terraza al aire libre / salón
de conferencias /llamadas nacionales /
lavandería/Parqueadero
Síguenos:

Misión
El hotel San Miguel Imperial es un lugar de descanso para visitantes de
negocios o placer, nacionales o extranjeros que buscan servicio de
calidad, instalaciones óptimas para su descanso, personal atento y
colaborador que permitan tener una experiencia acogedora en la
ciudad de Santa Marta.
El hotel San Miguel Imperial es una familia que trabaja unida para
brindarles a sus clientes, servicios que superen sus expectativas,
comprometidos día a día con la calidad, la mejora continua, la
conservación y la preservación de los recursos naturales, trabajo en
equipo y apoyo al entorno, conscientes de la responsabilidad y la
necesidad de promover conductas amigables con el medio ambiente, la
cultura y la sociedad.

Aire acondicionado / TV cable/
WIFI / gimnasio / terraza al aire libre
/ salón de conferencias /llamadas
nacionales / lavandería/Parqueadero
Síguenos:

Visión
El hotel San Miguel Imperial para el 2020 será
reconocido por los viajeros a
nivel nacional e
internacional, por calidad, su excelente servicio,
personal amable y cordial, servicio personalizado,
comodidad, seguridad e infraestructura adecuada
para hacer de los viajes de sus visitantes los más
productivos y placenteros.

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI
/ gimnasio / terraza al aire libre /
salón de conferencias /llamadas
nacionales / lavandería/Parqueadero
Síguenos:

Políticas de Calidad
Es nuestro compromiso prestarle a cada uno de nuestros visitantes un
excelente servicio que satisfagan sus requerimientos, brindándoles
siempre un ambiente agradable y acogedor durante su estancia en
nuestra ciudad.
Contamos con un equipo de trabajo competente comprometido con
la mejora continua y consientes de la importancia de la calidad en la
prestación de nuestros servicios, buscando siempre ofrecer un servicio
eficiente, amable y confiable, permitiendo así nuestro crecimiento
como empresa y el cumplimiento de las expectativas de todos
nuestros visitantes.

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI /
gimnasio / terraza al aire libre / salón
de conferencias /llamadas nacionales /
lavandería/Parqueadero
Síguenos:

Razones Para Escogernos
Existen muchas razones para escoger al hotel San Miguel Imperial como el lugar para
hospedarse durante sus vacaciones o visita de negocios:

Por nuestra excelente ubicación en el centro histórico de la ciudad cerca
de:
Área comercial, en el corazón del comercio de Santa Marta encontramos, bancos,
juzgados, entidades publicas (alcaldía, gobernación, DIAN, Banco de la Republica),
palacio de justicia, hospitales, almacenes, centros comerciales y los mejores
restaurantes de la ciudad. Área turística de la ciudad (la bahía de Santa Marta,
parque san miguel, parque de los novios, casa de la aduana, la catedral, Museo del
oro entre otros).

Por nuestro excelente servicio
Por nuestros precios cómodos y exequibles a todos nuestros visitantes, los cuales
permitirán disfrutar del mejor servicio a los más bajos precios. Por sus ambientes
acogedores que permitirán que su estancia en nuestra ciudad sea la mejor. Porque
contamos con un equipo de trabajo siempre dispuesto atenderlo y asesorarlo en lo
que necesite. Visítenos y permítanos el placer de atenderlo.

Síguenos:

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI /
gimnasio / terraza al aire libre / salón de
conferencias /llamadas nacionales /
lavandería/Parqueadero

Política de Sostenibilidad
El HOTEL SAN MIGUEL IMPERIAL es una empresa prestadora de servicios turísticos y
corporativos de alojamiento, comprometida con desarrollo de sus actividades
bajo los estándares de calidad y mejora continua, apoyo a las comunidades,
cumplimiento y divulgación de las políticas estipuladas en el código de
conducta en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes (ESCNNA).

En el HOTEL SAN MIGUEL IMPERIAL estamos comprometidos a desarrollar nuestras
actividades con el debido respeto a nuestro entorno y las partes interesadas
para mejorar continuamente las prácticas conforme a nuestras actuaciones con
la política de Calidad, Sostenibilidad, Medio Ambiente, seguridad y salud en el
trabajo.
Es nuestro compromiso cumplir con los requisitos legales, contractuales y aquellos
aplicables a la razón de nuestra actividad; en los ámbitos del desempeño de
nuestros procesos internos, ambientales, sociales, económicos, socioculturales y
todos los relacionados con los peligros para la seguridad y salud de nuestros
empleados y demás partes interesadas.
Es importante para nuestra empresa proteger el medio ambiente mediante
prácticas que aseguren el compromiso del equipo organizacional y de los
clientes, para la preservación de los recursos naturales, por medio de un uso
eficiente de los mismos y el compromiso de controlar de manera efectiva todos
nuestros procesos.
Esta política integral es un compromiso para nuestra compañía, por lo que nos
responsabilizamos en promoverla, difundirla y ponerla a disposición de todas las
partes interesadas; revisar periódicamente la gestión de sostenibilidad, los
objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, con el fin
de prevenir deterioros y posibles daños a nuestro equipo de trabajo, el medio en
el que nos desenvolvemos y la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros
clientes.

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI /
gimnasio / terraza al aire libre / salón
de conferencias /llamadas nacionales /
lavandería/Parqueadero
Síguenos:

Tarifas Convenio Travesía Tayrona
Tarifa
estándar

Tarifa No
reembolsable
anticipada min 3 días

Habitación sencilla (1 persona 1 cama doble)

$120,000

$90.000

Habitación doble (2 personas 1 cama doble)

$150,000

$112,500

Habitación Twin (2 personas, 2 camas
individuales)

$160,000

$120,000

Habitación Triple estándar (3 personas, 1 cama
doble y 1 cama individual)

$180,000

$135.000

Habitación Triple clásica (3 personas, 3 camas
individuales)

$180,000

$135.000

Habitación cuádruple estándar (4 personas, 2
camas dobles)

$200,000

$150.000

Habitación cuádruple clásica (4 personas, 1
cama doble y 2 camas individuales)

$200,000

$150.000

Tipo de Habitación

•
•
•
•
•
•

Desayuno incluido tipo buffet
Tarifas válidas para las noches del 18, 19, 20 y 21 de Julio
Impuestos no incluidos en las tarifas
Comisión del 12%
La tarifa no reembolsable requiere una reserva anticipada de min 3 días, pago
100% anticipado, no permite cambios, cancelaciones, en caso de no
presentarse el hotel no está obligado a reintegrar los pagos realizados.
Reservas a los teléfonos (5) 4218282 – 3014685270,
e-mail reservas@hotelsanmiguel.com.co indicando el convenio
página web www.hotelsanmiguel.com.co con el código promocional: Bike o
en el link https://hotels.cloudbeds.com/reservation/dFA17w#promo=Bike

Check in 3:00 p.m.
Check out 1:00 p.m.
Síguenos:

Nuestros Servicios
Somos un hotel de 23 habitaciones que busca ofrecerle a sus clientes
una experiencia de servicio excepcional con personal atento y
colaborados permitiéndole experimentar la calidez humana
característica del caribe colombiano en una infraestructura que
cuenta con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina
Gimnasio
Sala de estar
Uso computador de mesa sin costo adicional
Salón de conferencias.
Recepción 24 horas.
Estación de café 24 horas sin costo adicional
Parqueadero
Terraza al aire libre
Restaurante para servicio de desayunos (incluido en la tarifa)
Préstamo de Bicicletas
Mesa de Billar.
Wifi en todas las áreas del hotel.
Llamadas nacionales y locales sin costo adicional.
Servicio de lavandería

Todas nuestras habitaciones se encuentran equipadas con:
•
•
•
•
•

Síguenos:

Aire Acondicionado.
Televisor LCD con servicio de TV Cable.
Baño privado.
Armario
Teléfono

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI /
gimnasio / terraza al aire libre / salón
de conferencias /llamadas nacionales /
lavandería/Parqueadero

Nuestras Habitaciones

A ire a c ondicionado / T V c able/ W IFI /
g imnasio / t erraza a l a ire l i bre / s a lón
d e c o nferencias / l lamadas n acionales /
l a vandería/ Parqueadero
Síguenos:

Nuestras Instalaciones

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI / gimnasio / terraza al aire libre
/ salón de conferencias /llamadas nacionales /
lavandería/Parqueadero

Síguenos:

Nuestros Eventos

A i r e a c o n di ci on ad o / T V c a b l e / W I F I / g i m n asi o /
t e r raza a l a i re l i b re / s a l ón d e c o n fere n cia s
/ l l a ma da s n a c i on al e s / l a v a n de r í a/P ar q ue ad e r o

Síguenos:

Nuestra ubicación
Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad a pocos metros
de la bahía de Santa Marta aproximadamente 9 minutos
caminando. Así mismo estamos ubicados a 4 cuadras del parque de
los novios, contamos en nuestros alrededores con supermercados,
centros comerciales, fácil acceso a cajeros, cambio de monedas, y
transporte público.

Calle 21 No 6-96 Centro Histórico Santa Marta

Aire acondicionado / TV cable/ WIFI /
gimnasio / terraza al aire libre / salón
de conferencias /llamadas nacionales /
lavandería/Parqueadero
Síguenos:

