
                                  
 
 
Armenia Quindío, Julio de 2007 
 
 
 
Señores  
FOMEVI 
Medellín 
 
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
                                                                          
                                                                           
Respetados señores:                                      
                                                                     
 
El HOTEL EL BOSQUE   les  presenta un  cordial saludo, deseándoles 
bienestar y éxito en  todas sus actividades. 
 
 
UBICACIÓN Y ENTORNO 
 
Nuestro HOTEL EL BOSQUE esta ubicado en la ciudad de Armenia, 
Departamento del Quindío  a 1.483 Mtrs  sobre el nivel del mar, 22° C de 
temperatura, situado en la Calle 19 Nº 25-40, cerca a la zona céntrica de la 
ciudad a seis cuadras del  sector financiero y comercial. 
 
Es importante resaltar, que nos encontramos a 20 minutos del Aeropuerto 
El Edén,  10 minutos del Terminal de Transporte, 35 minutos del Parque del 
Café, 45 minutos de Panaca y de la ciudad de Pereira. 
  
Contamos con una capacidad de alojamiento para 86 personas, 33 
habitaciones con baño privado, agua caliente, televisión por cable, teléfono con 
discado directo nacional e internacional, snack, servicio de restaurante y servicio 
de parqueadero. 
 
 
A través de nuestra recepción  usted podrá encontrar 

� Servicio de fax e Internet  
� Servicio de despertador  
� Reconfirmación de pasajes nacionales e internacionales  
� Información turística  
� Transporte a los parques y otros sitios turísticos previa contratación. 



� Conexión con el Occidente Antioqueño en el  Hotel Plaza Menor de  Santa 
Fe de Antioquia.  

 
Además el hotel ofrece los siguientes servicios de cortesía: 
 

� Café y aromática 
� Parqueadero privado 
� Servicio de Internet (1 hora por día)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para conservar la tarifa de grupos es necesario que la acomodación sea múltiple, 
es decir en este orden quíntuple, cuádruple, triple y doble.  
Las anteriores tarifas incluyen desayuno americano. No incluyen consumos 
adicionales. Si el grupo prefiere tomar un plan con almuerzo y cena, la tarifa 
tendría un valor de $40.000 por persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hotel les ofrece un descuento del 5% en cada una de las tarifas de los 
parques.  
  
 
RESERVAS Y FORMA DE PAGO: 
 
Oficina Central – Medellín, Cra 65  Nº  8b – 91. Oficina 362. Centro 
comercial Terminal del Sur.  Teléfono 255 74 27. 
 
Oficina Armenia Calle 19 Nº 25-40  
Teléfono 738 94 79 Celular 312 – 257 46 82 
 

TARIFAS DE ALOJAMIENTO 2007 
Habitación Valor 

Sencilla ( 1 pax) $   45.000 
Doble    ( 2 pax) $   60.000 
Triple $   90.000 
Cuádruple $ 110.000 
Quintuple $ 140.000 
Grupos (mín 15 pax) $   28.000 
Almuerzo o Cena $     6.000 
Almuerzo o Cena grupos               $    5.000 
Comidas rápidas Precio según producto 

 
TARIFAS PARQUES TEMÁTICOS 

 
PARQUE DEL CAFÉ 

Múltiple $ 43.000 
5 Aventura $ 30.000 
Recreativo $ 28.000 
Económico $ 16.000 

PANACA 
Pasaporte $ 41.000 



 
Para garantizar la reserva, es necesario un depósito por el 50% del total del 
hospedaje, el cual puede ser consignado de la siguiente manera: 
 

� BANCO  COLPATRIA Cuenta Corriente # 7461009721 a nombre de 
JUAN CARLOS AGUIRRE LAVERDE. 

 
� BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros # 10872451761 a nombre de JUAN 

CARLOS AGUIRRE LAVERDE 
 
 
Enviar consignación al Fax Nº (6) 7389479. Los depósitos no serán 
reembolsables. Favor avisar con 72 horas de anticipación la cancelación o 
cambio de fecha  en la reserva al teléfono 738 94 79 ó Celular 312 257 46 
82.  
 
Mayores informes en www.hotelelbosquearmenia.com 
 
 
Cordialmente, 
 
   
 
JUAN CARLOS AGUIRRE LAVERDE. 
Gerente  
elbosqueh@telesat.com.co 
juanklaverde@hotmail.com 



 


