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Ha tenido un notable desarrollo hotelero en los últimos años y gracias a su privilegiada 
ubicación, la capital del Atlántico está constantemente en la mira de empresas que 
buscan crecer en nuevos mercados. Por esta razón, la oferta de alojamiento de esta 
ciudad ha crecido, contando con 199 hoteles, 8.795 habitaciones y más de 16.000 
camas ofertadas, además la ciudad posee más de 160 salones para pequeños y 
medianos eventos con capacidad desde 15 hasta 2.000 personas, cuenta también 
con el Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro que tiene capacidad para 
albergar más de 16.000 personas.

160 16.000
8.795

salones de eventos
camas

habitaciones
+

199hoteles

Sitios de interés: Gran Malecón del Río Magdalena

Caimán del Río

Museo y Casa del CarnavalCatedral Metropolitana María Reina
Monumento Ventana al Mundo Estatua Homenaje a Joe Arroyo

Plaza de la Paz

Monumento Edgar Rentería Monumento Ventana de Campeones
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Es un territorio de espejos de agua, 
como: ciénagas, lagunas y embalses; 
colinas pobladas de bosques seco 
tropical; áreas de conservación 
natural, productos artesanales, 
fruto de las manos laboriosas 
y del ingenio de los nativos; 
fiestas folclóricas; y el importante 
carnaval de Barranquilla, la cuarta 
ciudad de Colombia y la más activa 
económicamente de la costa 
Norte. Pero, sobre todo, la gente 
atlanticense, franca, dicharachera, 
servidora y amigable.

El Atlántico limita al oriente con el 
río Magdalena y el departamento del 
Magdalena, en una longitud de 105 
km desde la desembocadura del río en 
Bocas de Ceniza, hasta la ramificación 
del Canal del Dique a la altura de 
Suan, Santa Lucía (Atlántico) y Calamar 
(Bolívar); al norte y noreste con el mar 
Caribe en una extensión aproximada 
de 90 km, y al sur, suroccidente y al 
occidente con el departamento de 
Bolívar desde Calamar hasta las Salinas 
de Galerazamba.
 

Ubicación
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Deportes náuticos y aventura

Nuestras playas son ideales para realizar 
deportes náuticos como el de Windsurf, 
Canotaje, Paddle Surf, KiteSurf y Surf, 
gracias a sus vientos costeros que hacen 
el oleaje perfecto para practicar estos 
deportes.

Cultura y Gastronomía 

Gracias a la riqueza multicultural por la 
llegada de inmigrantes, el Atlántico ofrece 
festivales culturales y gastronómicos 
durante todo el año, convirtiéndonos 
en un destino magnifico para conocer 
la historia del caribe colombiano y la 
fusión gastronómica. 

Naturaleza

Nuestros bosques secos tropicales 
nos ofrecen una increíble flora y fauna 
propias de la región, donde podremos 
encontrar 138 especies de aves, 19 
ejemplares de anfibios, 44 de reptiles 
y 43 de mamíferos, entre los que 
se destaca el Mono Cotudo y el Tití 
Cabeciblanco.

Artesanías

Palma de Iraca, madera, fique y otros 
elementos, son utilizados por los 
artesanos atlanticenses para crear 
hermosas artesanías que han puesto en 
alto a nivel nacional e internacional la 
labor de estos artistas del departamento.
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HOTEL ATRIUM PLAZA

Carrera 44 No. 74 - 85 77

(605) 3681999 Ext.: 101 reservas@hotelatriumplaza.com 

Estándar, movilidad reducida y junior suite

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet 

Wi-Fi, parking, piscina, restaurante, guardaequipaje, menú para niños, jacuzzi 
y gimnasio.

Gran Atrium Auditorio 450 PAX

Auditorio 350 PAX

Auditorio 600 PAX

Gran Plaza 

Mirador 360°

El Hotel Atrium Plaza está ubicado en la ciudad de Barranquilla, 
departamento del Atlántico. Se encuentra ubicado cerca de 

la zona comercial, bancaria y del Estadio Romelio Martínez, 
además de la terminal norte del transporte masivo de la ciudad. El hotel cuenta 
con servicios de piscina, jacuzzi, bar, restaurante y gimnasio.

RNT 20039
www.hotelatriumplaza.com @hotelatriumplaza

Hotel Atrium Plaza Barranquilla
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Carrera 49 No. 72 - 19 29

(605) 3584600 recepcion@hoteles-mfm.com

Estándar, twin, múltiples y junior suite

Información turística, servicio de lavandería, 
conexión a internet Wi-Fi, restaurante, snack bar.

Salón Barahona Auditorio 50 PAX

El Hotel Barahona  72 , está ubicado cerca de los principales 
centros de negocios, restaurantes y almacenes, es el 

alojamiento ideal para un estancia de relax o de negocios,  ya que tendra todas 
las comodidades a tu alcance.

HOTEL  BARAHONA 72 RNT 14245 
www.hotelesmfm.com

@hoteles_mfm
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HOTEL BH BARRANQUILLA RNT 41202 
www.bhbarranquilla.com

@gmhhoteles 

Carrera 57 No. 75 - 78 64

601 7447790 reservasbhbarranquilla@bhhoteles.com  

Estándar, twin

Bar, servicio de lavandería, habitaciones/
discapacitados, conexión a internet WiFi, parking, 

zona de fumadores, restaurante, guardaequipaje, snack bar.

Salón 1             U-imperial 8 -10
Auditorio -U

Auditorio -U
Escuela -imperial

Escuela -imperial

30-18

45-24
26-20

28-26

Salón 2

Salón 3

Hotel ubicado en el Barrio tradicional de Alto Prado, con 
sello ambiental de hotel verde, comprometido a bajar la huella 

de carbono y crear impacto ambiental e impacto social, ubicado a 6 minutos del 
centro de eventos Puerta de Oro, cuenta con salones de eventos corporativos 
(incluido catering), jacuzzi, turco, sala de ejercicios y restaurante.  
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Km. 1,5 vía Salgar - Sabanilla 26

3718900 Ext.: 1251 stella.rodriguez@combarranquilla.co

Estándar y cabañas

Conexión a internet Wi-Fi, parking, piscina, snack 
bar, room service, canchas deportivas, restaurante,  

  menú para niños, toboganes, salones para ventos.

Gran salón

Kiosko 2

Kiosko 4

El Centro Recreacional cuenta con amplias y cómodas 
cabañas y habitaciones con capacidad máxima de hasta 5 pax. 

Tenemos 3 kioscos abiertos, 3 salones con aire acondicionado  
para eventos sociales y empresariales. Amplias zonas verdes, parqueaderos y 2 
toboganes para el disfrute de todos nuestro visitantes.  

CENTRO RECREACIONAL SOLINILLA

COMBARRANQUILLA

Auditorio, Fiesta (Mesa rectagular) Escuela, U, 
Imperial , Fiesta (Mesa redonda) , Espina 

Auditorio, Fiesta (Mesa rectagular) Escuela, U, 
Imperial , Fiesta (Mesa redonda) , Espina 

Auditorio, Fiesta (Mesa rectagular) Escuela, U, 
Imperial , Fiesta (Mesa redonda) , Espina 

86-60-56-23-13-66-56

35-40-20-15-14-42-20 

40-30-24-13-8-30-24 

RNT 5466 
www.combarranquilla.co

@combarranquilla
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Carrera 52 No. 75 - 30 72

(605) 3695900 Ext.: 186 reservas@hotelcountry.co

Estándar, junior suite y suite de luxe

Bar, información turística, servicio de lavandería, conexión 
a internet WIFI, habitaciones/discapacitados, parking, 

tienda de recuerdos, servicio de conserjería, restaurante, guardaequipaje, menú para 
niños, piscina niños y adultos, snack bar, minabares, lobby bar, sala digital, zona de cardio.

Gran salón

Classic

Salon Country

Sus 8 salones de eventos y espacios le harán vivir una estadía 
placentera en un ambiente cálido y confortable. El servicio, la 

amabilidad de su personal y su ubicación estratégica cerca de 
las más importantes zonas gastronómicas, comerciales y bancarias, son algunas 
de las razones que nos convierten en la opción principal durante su visita en la 
ciudad.

 Escuela-Auditorio- 
Mesa U - Banquetes - Coctel

250-600

80-180

130 - 300

125 - 210 - 400

50 - 100 -150

50 - 100 -150

COUNTRY INTERNATIONAL HOTEL RNT 1598
www.countryinthotel.com

Country International Hotel
countryinterhotel

countryinthotel

 Escuela-Auditorio- 
Mesa U - Banquetes - Coctel

 Escuela-Auditorio- 
Mesa U - Banquetes - Coctel
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Carrera 57 No. 99A - 65 121

(605) 3850086 reservas@cpbarranquilla.com

Estándar, twin, deluxe, presidencial, worklife suite.

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet 

WI FI, parking, tienda de recuerdos, servicio de conserjería, piscina, restaurante, 
guardaequipaje, menú para niños, snack-bar, sala de masajes.

Salamanca 1

Salamanca 2

Salamanca 3

Crowne Plaza es una de las 12 marcas de IHG InterContinental 
Hoteles Group. Llegó a Barranquilla para ofrecer un concepto 

de hotelería moderna y vanguardista, diseñado para los 
huéspedes de alto nivel que desean conocer, disfrutar y sentir una experiencia 
diferente, exclusiva y confortable de principio a fin.

U

Auditorio

Auditorio

15 PAX

100 PAX

200 PAX

HOTEL CROWNE PLAZARNT 47801 
www.crowneplaza.com@crowneplazabq

Crowne Plaza Barranquilla 
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Calle 98 No. 52B-10

(605) 3677719-21-89 reservas@danncarltonbaq.co

Suite presidencial, gran suite, suite y estandar.

Peluquería, bar, información turística, servicio de 
lavandería, habitaciones/discapacitados, conexión a internet 

WIFI, parking, zona de fumadores, tienda de recuerdos, servicio de conserjería, piscina, 
restaurante, guardaequipaje, menú para niños, snack-bar, gimnasio y zonas húmedas.

Gran Salón Lluvia de Oro

Salón Laureles

Ceiba

Contamos con 178 confortables habitaciones, 2 restaurantes 
El Oasis, y El Giratorio, Lobby Bar El Velero, 16 modernos 

salones de eventos, zona húmeda, gimnasio, peluquería, 
business center y parqueadero privado.

Auditorio

Auditorio

Auditorio

178

1400 PAX

350 PAX

200 PAX

HOTEL DANN CARLTON
 BARRANQUILLA RNT 10194 

www.danncarltonbaq.co
Hotel Dann Carlton Barranquilla 

danncarltonbaq
 Dann_Bquilla
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Carrera 50 No. 82 - 148  

(605) 3966200 Ext.:1614

Estándar, superior, deluxe, junior suite, 
suite, movilidad reducida.  

dcomercialbaq@doradoplaza.com

Bar, servicio de lavandería, habitaciones/
discapacitados, conexión a internet WI-FI, parking, 

zona de fumadores, piscina, restaurante, guardaequipaje, menú para niños.

C2 Plaza

C3 Andes

C4 Dorado

Vive una #ExperienciaDorado, en el más nuevo y moderno 
hotel de la ciudad; contamos con 7 salones amplios para 

eventos sociales y corporativos, zonas comunes perfectas 
como lo son la terraza bar Puerta De Oro, el Sky Bar Magdalena en el piso 15 
con una maravillosa vista panorámica de Barranquilla, el restaurante bar Bocas 
de Cenizas, y zonas húmedas para el disfrute de grandes y chicos.   
   
 

Auditorio 

Auditorio 

Auditorio 

144

300  PAX

300  PAX

300  PAX

HOTEL DORADO PLAZA 
ALTO PRADORNT 87854 

www.newhoteldoradoplaza.com/reservas
@hoteldoradoplazabaq 
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Calle 8 No. 29A - 26 
Villas de Santa Verónica 

3008647585 

Cabañas

info@ecoxata.co  

Bar, información turística, conexión a internet WI-FI, 
zona de juegos, parking, zona de fumadores, piscina, 

restaurante, snack-bar, SPA, playa privada, kioskos.

Eco Xata es un hotel ecológico con playa privada, cuentan con 
ventilador de techo, piso y entradas naturales de aire que las 

hacen muy frescas. El hotel es solo para adultos y niños mayores 
de 13 años,  no se aceptan mascotas y buscamos que nuestros huéspedes se 
desconecten, se relajen y descansen.Contamos con un restaurante con platos a la 
carta inspirados en comida Italiana, Asiática, caribeña y una variedad de ceviches 
exquisitos.

10

               HOTEL ECO XATA RNT 84540
          www.ecoxata.co

@ecoxata
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Carrera 54 No. 70 - 10

(605) 3100800 Ext.: 9038 - 9037

Suite, presidencial, cabañas, ejecutivas king y queen. 

Bar, servicio de lavandería, habitaciones/
discapacitados, conexión a internet WI FI, parking, 

zona de juegos, piscina, restaurante , menú para niños.

Gran Salón

Salón Magdalena

Salón Real

Somos un Hotel Histórico ubicado en uno de los mejores 
sectores de la ciudad, formando parte del patrimonio 

nacional de Colombia por medio de la resolución 1640 del 
24 de noviembre de 2004 y catalogado como un monumento del patrimonio 
arquitectónico y cultural del país en 1982.  Considerado a su vez como el primer 
hotel turístico de América Latina, sumergido en un ambiente histórico.

Auditorio

Auditorio

Auditorio

206

600 PAX

200 PAX

200 PAX

reservas@hotelelpradobarranquilla.com 
reservationmanager@hotelelpradobarranquilla.com 

HOTEL EL PRADORNT 4862 
hotelelpradobarranquilla.comhotelelpradobarranquilla

Hotel El Prado
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Calle 76 No. 56 - 29

3167648341 yheis.mendoza@hotelesestelar.com 

Estándar, superior y junior suite

Peluquería, bar, servicio de lavandería, habitaciones/
discapacitados, conexión a internet WIFI, parking, 

zona de fumadores, servicio de conserjería, piscina, restaurante, guardaequipaje, 
menú para niños, snack-bar.

Estelar

Alto Prado Principal

Prado

El hotel se encuentra en una zona muy central de la cuidad,  
cuenta con 180 habitaciones, 3 salones, restaurante, lobby 

bar, plaza café, terraza snack en la piscina, conserjería, room 
service, centro de negocios, sala de internet lavandería, gimnasio, piscina, spa, 
jacuzzi, sauna, turco, servicio integral de seguridad , peluquería, transporte, 
internet wifi y amplio parqueadero.  

Auditorio-Tipo U-Aula
Pescado-Banquete

150-40-60
65-80

70-30-40
30-60

50-22-20
20-32

Auditorio-Tipo U-Aula
Pescado-Banquete

Auditorio-Tipo U-Aula
Pescado-Banquete

180

 HOTELES ESTELAR ALTO PRADO RNT 22954 
www.hotelesestelar.com

@estelaraltopradobarranquilla
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Calle 68 NO. 54 - 110

(605) 3679777 reservas@farandabarranquilla.com

Restaurante, Bar, Parking, guardaequipajes, servicio de 
lavandería, habitaciones/discapacitados, conexión a Internet   

               WIFI, piscina.

Baranoa

El Hotel Faranda Collection Barranquilla es un hotel en Barranquilla 
que te invita a relajarse en un ambiente muy confortable. Ubicado 

en el exclusivo sector del Prado, este hotel es la puerta de entrada a 
una ciudad llena de experiencias, gastronomía, cultura y tradición. Su cuidado diseño lo 
convierte en un lugar especial lleno de encanto. Combinamos el concepto art déco con un 
estilo moderno lleno de color que sumerge al visitante en una atmósfera llena de texturas. 
El hotel cuenta con habitaciones llenas de concepto y emoción, tres restaurantes y  la 
mejor atención personalizada.

48

Auditorio
Escuela
Tipo U 
coctel

imperial
Fiesta

50
35
26
80
26
60

HOTEL FARANDA
COLLECTION BARRANQUILLARNT 83826 

www.radissonhotelsamericas.com@farandacollectionbarranquilla
RIFarandaCollectionBarranquilla

  King Bed, King Bed-Balcony, Premium Room-Queen Bed, Premium Room-King
 Bed, Premium Room-2 Double Beds, Premium Room-King Bed-Balcony.
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Carrera 53 No. 79 - 212

(605) 3679777 reservas@fourpointsbarranquilla.com

King, twin, junior suite, smart room

Bar, servicio de lavandería, habitaciones/discapacitados, 
conexión a internet WIFI, parking, piscina, restaurante, 

guardaequipaje, menú para niños, snack-bar, estación de café, servicio al huésped 24 
horas, room service 24 horas, gimnasio 24 horas y baño turco  

Barranca 1 y 2

Barranca  1

Barranca  2

Four Points By Sheraton hace parte de la cadena Marriott 
International, con más de 773.000 habitaciones en todo el 

mundo, 6.700 hoteles y 29 marcas. Four Points by Sheraton 
Barranquilla, se encuentra ubicado al norte de la ciudad, a pocos metros del 
centro comercial Villa Country, rodeado de diferentes restaurantes de alta 
gastronomía, espacios de entretenimiento, descanso y eventos.

119

Auditorio - escuela 90 - 40

Auditorio - escuela

Auditorio - escuela

40 - 20

40 - 20

@fourpointsbarranquilla
@fourpointsbaq

Four Points Barranquilla

 Four points Barranquilla
RNT 36673HOTEL FOUR POINTS

BY SHERATON BARRANQUILLA
www.fourpointsbarranquilla.com 



21

Calle 106 No. 50 - 11 

(605) 3856060  

King y  twin

reservas.ghlgrandbarranquilla@ghlhoteles.com 

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet 

WIFI, parking, zona de fumadores, tienda de recuerdos, piscina, restaurante, 
guardaequipaje, snack-bar, gimnasio, zona húmeda, turco, sauna.

Roble Amarillo 

Sala Vip 2 

Salón Terraza

Cuenta con business center, guest service y room service 24 
horas, security box, minibar, centro de convenciones para 450 

personas, banquetes y reuniones o congresos empresariales; 
3 salas ejecutivas y salón para 160 personas, Asia Bar, 

llamadas locales ilimitadas de cortesía, Restaurante Mallorquín (Tercer piso). 
       
 

126

Auditorio-Aula -Tipo U-
Mesa redonda-Cóctel

160-100-60
120-200
35-25-20

15-30
45-30-25

30-50

Auditorio-Aula
Imperial - cóctel

Auditorio- Aula -Tipo U-
Mesa redonda-Cóctel

GHL Hotel Barranquilla
@ghlhotelbaq
@GhlHotelBaq
GHL HOTELES

RNT 21735     GHL HOTEL BARRANQUILLA
www.ghlgrandbarranquilla.com
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Villas de Santa Verónica 

3007986674 guacamayakitelodges@gmail.com

Lodges y glampings 

Bar, servicio de lavandería, habitaciones/discapacitados, 
conexión a internet WI FI, parking, zona de fumadores, 

tienda de recuerdos, piscina, restaurante, snack-bar, bicicletas, clases de yoga y zumba, 
menú saludable, sala de masajes.    

Hospedaje rural especializado en acoger a los amantes del 
kitesurf y windsurf por estar ubicados frente al mar en Santa 

Verónica, uno de los mejores lugares para practicar estos 
deportes entre diciembre y abril. Nuestras habitaciones son 

cabañas independientes hechas en guadua o pino. Ideal para encontrarse con la 
naturaleza, cerca de Barranquilla. Hablamos español y francés.  

9Juan de AcostaCalle 7 No. 25-75

@guacamayalodges
Guacamaya lodges quillaRNT 90021 HOTEL  GUACAMAYA 

KITE LODGES
www.guacamayakitelodges.com
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Carrera 53 No. 100 - 86  

(605) 3860111 

Estándar sencilla, estandar twin y suites   

baqac_barranquilla.reservations@hilton.com  

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, piscina, restaurante , guardaequipaje, menú para niños, snack bar.

Salón Amadeus

Salón Ópera

Salón Coppelia

Hilton Garden Inn Barranquilla ocupa un lugar privilegiado 
en el complejo Blue Gardens, que incluye: centro de 

convenciones, centro comercial, restaurantes, edificio 
ejecutivo de oficinas, iglesia católica y apartamentos privados.  Ubicado en la 
zona norte de la ciudad de Barranquilla, a solo 10 minutos del centro financiero 
y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.    
  
      

Auditorio

Auditorio

Auditorio

123

1000 PAX

400 PAX

500 PAX

Hilton Garden Inn Barranquilla
hiltongardeninnbaq

HOTEL HILTON GARDEN INN
www.hgibarranquilla.com 

BARRANQUILLARNT 35837
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Carrera 53 No 106 - 280 

(605) 3100500 Ext.: 5578 

103 king, 44 twin, 5 superior, 2 handicap

reservasbaqex@oxohotel.com

Servicio de lavandería, habitaciones/discapacitados, 
conexión a internet WIFI, parking, tienda de artesanías, 

piscina, restaurante, guardaequipaje, minimarket en el lobby, gimnasio, gran salón para 
desayuno.

Salón Luisa

Salón Puerto

Estratégicamente ubicado en el sector Buenavista a solo 
1,8 Km. del Centro Comercial Buenavista. Es el punto 

perfecto para aquellos viajeros que visitan la ciudad en 
plan de negocios o de turismo. Cuenta con internet de alta velocidad de 
cortesía, centro de negocios las 24 horas, salones de eventos, gimnasio, 
y piscina en el piso 18 con una vista privilegiada de la costa de Barranquilla.  
  
      

Auditorio, U, escuela, banquete

Auditorio, U, escuela, banquete

154

40-20-20-25

30-15-15-25

hotelholidayinnexpressbaq
Holiday Inn Express Barranquilla BuenavistaRNT 43209 

www.ihg.com 

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 
BARRANQUILLA BUENAVISTA
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Carrera 48 No. 70 -188 

(605) 3682183 Ext.: 105 

Estándar, suite, apartamentos, múltiples 

reservas@hojobaq.com

Servicio de lavandería, habitaciones handicap, 
conexión a internet WIFI, parking, servicio de 

conserjería, piscina para niños y adultos, restaurante, guardaequipaje, menú 
para niños, snack bar, sauna y gimnasio.

Salón Ópera

Salón Apolo

Gran Versalles

Estamos ubicados en el sector comercial de la calle 
72, cerca de los más reconocidos establecimientos 

comerciales, centros de salud, entidades bancarias y zona industrial.  
Contamos con el Restaurante París, con capacidad para 110 personas, 
ofrece comida internacional. 7 Salones de eventos con capacidad desde 10 
hasta 350 personas en auditorio.

Auditorio

Auditorio

Auditorio

80

100 PAX

150 PAX

300 PAX

Howard Johnson Hotel Versalles Barranquilla
@hojobarranquilla RNT 7464 

www.hojobaq.com

HOTEL HOWARD JOHNSON
BY WYNDHAM BARRANQUILLA
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Calle 86 No. 50 - 66

(605) 3854060 

Queen

h9910-re@accor.com

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet 

WIFI, parking, zona de fumadores, tienda de recuerdos, restaurante, 
guardaequipaje, menú para niños.

Hotel ubicado estratégicamente al norte de la ciudad, 
localizado en la zona comercial, médica y financiera de 

Barranquilla. A sólo minutos de los principales centros 
comerciales de la ciudad.      

140

@ibisbarranquilla
ibis BarranquillaHOTEL IBIS BARRANQUILLA RNT 54489 

www.ibis.com
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Calle 6 No. 20 - 1149 Salgar

3054219080

Stándar, deluxe, chalett, familiar 

Imginehotelco@gmail.com

Bar, habitaciones/discapacitados, conexión a 
internet WIFI, parking, tienda de recuerdos,  piscina, 

restaurante, menú para niños, club de playa, SPA.

Salón Imagine

Salón Principal

Salón playa

Hotel exclusivo en el municipio de Salgar, que cuenta con 
club de playa y piscina en su interior, la mejor comida de mar 

de talla internacional y con las instalaciones más hermosas, que 
hace que todo el que lo visite viva una experiencia única.

8

50 PAX

250 PAX

40 PAX

Imagine Hotel Barranquilla 
@imaginehotelco

IMAGINE BEACH HOTEL SASRNT 70452
www.imaginebeachhotel.com



28

Kilómetro 78 vía al mar

(605) 3177060

Estándar, suite y junior suite 

reservashotel@comfamiliar.com.co 

Bar, habitaciones/discapacitados,conexión a internet 
WIFI, parking, piscina, restaurante, menú para niños.

Hotel Isla Verde ubicado en el Centro Recreacional Turipaná 
a 30 minutos de Barranquilla sitio ideal para escaparse con la 

familia, con la pareja o amigos. Además es un espacio perfecto 
para encuentro de negocios sin estar muy lejos de la ciudad, con acceso a las 
lindas playas del departamento, rodeado de la naturaleza,ideal para el descanso.

49

Escuela
Imperial

Auditorios
Herraje

Celebración

400  PAX
Auditorio 

C. Convenciones Darío 
Londoño Alvarez

HOTEL ISLA VERDE RNT 33084
www.hotelislaverde.wrdpress.com
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Km. 3 vía oriental frente a PIMSA

3108972768

Estándar, twin,habitaciones discapacitados 

malambo@hoteleslasolas.com.co

Información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, restaurante, guardaequipaje, gimnasio.

El Hotel Las Olas Malambo está ubicado estratégicamente 
frente al Parque Industrial Malambo, a 5 minutos del 

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizzos, cuenta con 132 
habitaciones dotadas con aire acondicionado, televisión por cable, baño privado, 
gimnasio, WiFi, servicio de lavandería y parqueadero para clientes y visitantes.

132

 HOTEL LAS OLAS DE MALAMBORNT 27142 
www.hoteleslasolas.com.co
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 Calle 1A No. 25-40 Lote D7 Portal del 
Genovés, Puerto Colombia, Barranquilla.

 605 311 1115

  Estándar king y double double, club king y 
Double Double,suite, suite presidencial.

tatiana.alvarez@marriott.com

Bar, parking, guardaequipajes, restaurante, servicio 
de lavandería, tienda de recuerdos, snack-bar, 

habitaciones/discapacitados, servicio de conserjería, conexión a internet WIFI, 
piscina, M-Club (lounge ejecutivo), gimnasio, café Meira, Salón del Ron.

Marriott Barranquilla, es una marca que busca inspirar a 
los viajeros por medio de experiencias inigualables que les 

permita aprovechar su potencial al máximo. El hotel ofrece un 
ambiente contemporáneo y sofisticado, donde podrán experimentar la cultura 
local a través de la comida, la música y la vibra positiva de su gente; todo lo 
anterior complementado con comodidades de lujo y confort.

191

 HOTEL MARRIOT BARRANQUILLA RNT 128258 
www.marriott.com/baqmc

MarriottBarranquilla     
@MarriottBarranquillaHotel   

Malecón

Bahía Cupino

Puerto Colombia Auditorio 

Auditorio 

Auditorio 

750  PAX

100  PAX

70  PAX
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Calle 94 No. 51B - 43

(601) 5215050 

25 Stándar twin,96 standard king, 2 discapacitados,
19 superiores, 7 suite, 1 suite presidencial 

reservas@movichhotels.com

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, piscina, restaurante, guardaequipaje, menú para niños, snack bar, 
SPA y gimnasio.

Salón Guayacán

Salón Sapán

En Movich ofrecemos alojamiento de lujo para los huéspedes 
que visitan las ciudades bien sea en calidad de negocios o de    

            turismo.     

Auditorio - Social

Auditorio - Social

150

180 -120  PAX

180 -120  PAX

HOTELES MOVICHRNT 41811 
www.movichhotels.commovichhotels 

Movich Hotels
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Calle 80 No. 51B -25 

(605) 3738080 

Superior, premium, junior suite 

reservas.ame@nh-hotels.com

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, zona de fumadores, servicio de conserjería, piscina, restaurante, 
guardaequipaje.

Salón Mallorquín

Salón Sabanilla 

Gran Salón

El hotel NH Collection Royal Smartsuites goza de una 
localización excepcional en Barranquilla con vista al Río 

Magdalena. Está a poca distancia caminando de restaurantes 
de cocina internacional y de los bares de moda, además del bonito Parque 
Washington. Aunque el hotel está situado en una zona muy animada, usted 
puede dormir perfectamente gracias a la insonorización de las paredes.

Auditorio - Mesa redonda

Auditorio - Mesa redonda

Auditorio - Mesa redonda

118

200 -140  PAX

140 -100  PAX

30 -50  PAX

HOTEL NH COLLECTION ROYAL
SMARTSUITES

RNT 23212 
www.nh-hotels.com

@nhcollection.ame
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Carrera 47 No.  84 - 56 

(605) 3857947 -  3243283682

Sencilla, sencilla con balcón, doble y triple.

recepcionoxford@gmail.com 

Información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, piscina, restaurante, guardaequipaje, menú para niños.

Salón Business

Salón Cristal

Salón Imperial

El Hotel Oxford es un hotel tipo boutique que mezcla un 
entorno íntimo y servicio exclusivo, en el norte de Barranquilla. 

Infraestructura moderna al mejor precio. 

Auditorio

Auditorio

Gala 

30

200  PAX

60  PAX

40  PAX

HOTEL OXFORD 
BARRANQUILLARNT 31564 

www.hoteloxfordbarranquilla.com@hoteloxford
Hotel Oxford Barranquilla



34

Vía 40 No. 82 - 34 

(605) 3610461 - 3153663440

Estándar , king, twin , múltiple

reservas@portaldelriohotel.com 

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, zona de fumadores, restaurante, guardaequipaje, menú para niños.

Terraza Luna Barranquillera

Business Center

Restaurante Mar Caribe

Somos el primer y único hotel ubicado frente al Centro 
de Convenciones Puerta de Oro y frente al Gran Malecón.  

Hotel Portal del Río es el lugar ideal para el viajero de negocios, 
quien se beneficia de esta conveniente ubicación,  de modernos, confortables 
y armoniosos espacios, cuyos diseños resaltan la grandeza de la ciudad de 
Barranquilla y majestuosidad del Río Magdalena.

Auditorio 

Aforo 

Aforo

28

40  PAX

180  PAX

4  PAX

        HOTEL PORTAL DEL RÍO RNT 77648 
www.portaldelriohotel.com

Hotel Portal del Río 
@portaldelriohotel
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Calle 2 No. 22 - 61  

3005466288 - 3008223975

Suites, stándar sencillas , twins. 

reservas@hotelpradomar.com

Bar, información turística, habitaciones/
discapacitados, conexión a internet WI-FI, parking, 

tienda de recuerdos, servicio de conserjería, piscina, restaurante, menú para 
niños.

Salón Isla Verde 

Son momentos mágicos en nuestras habitaciones, puedes 
experimentar la tranquilidad y comodidad que nos brinda la 

naturaleza con sus hermosas vistas, también puedes celebrar 
de las fechas más especiales gozando de un ambiente de brisa, arena, mar y 
tranquilidad. Por tener la dicha de estar frente al mar te ofrecemos los más 
frescos pescados y mariscos con la tradición y fusión del sabor costeño. 

Auditorio 

Auditorio 

23

150  PAX

25  PAX

HOTEL PRADOMAR S.A.S.RNT 36545 
www.hotelpradomar.com

@hotelpradomar

Salón 1946 
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Isla Múcura

3184359583

Estándar, deluxe,  junior suite, bungalow.

reservas@puntafaro.com

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet 

WI-FI, zona de juegos, zona de fumadores, tienda de recuerdos, servicio de 
conserjería, restaurante, guardaequipaje, menú para niños, snack-bar.

San Bernardo

Hotel de sol y playa ubicado en las Islas del Archipielago de 
San Bernardo al sur de Cartagena. Un lugar perfecto para el 

descanso y la desconexión. Punta Faro es considerado como 
uno de los mejores hoteles de sol y playa de Colombia en varias publicaciónes 
internacionales, ya que se caracteriza por atender en su mayoría a extranjeros 
que visitan Cartagena y  Colombia.  

Auditorio 

30

50  PAX

@puntafaroRNT 52697 HOTEL PUNTA FARO
www.puntafaro.com



37

Calle 85 No. 47 - 11 

(605) 3177070 Ext.:1027 

Estándar sencilla y twin , suite y junior suite 

reservas@radissonbq.com

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, zona de fumadores, piscina, restaurante, guardaequipaje, menú para 
niños, snack-bar.

Gran Cyan

Gran Escarlata

Toscano

Radisson Diamond Barranquilla Hotel se encuentra 
ubicado en el norte de la ciudad, zona con vías de acceso 

rápido al aeropuerto, cercano a centros comerciales, edificios 
empresariales, financieros y clínicas. Contamos con 16 salones para eventos. 
    
 

Auditorio 

Auditorio 

Auditorio 

132

450  PAX

200  PAX

200  PAX

Park Inn By: Radisson 
Diamond Barranquilla
@radissondiamondbaq

RNT 30052 
www.radissonbq.com

HOTEL RADISSON DIAMOND 
BARRANQUILLA
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Calle 1A No. 24-16 Portal de Genovés
Puerto Colombia    

321 324 50 16 

Loft sencilla, loft doble, senior simple y senior doble.

reservasbaq@sitesgroup.co 

Restaurante, bar, jacuzzi con vista a la Ciénaga 
de Mallorquín, gimnasio, Internet WIFI, menú de 

almohadas, parqueadero, guardaequipajes, 1 habitación para personas con 
movilidad reducida. 

Somos alojamiento de autor porque todo aquí tiene nuestra 
firma. Nos diferencia la experiencia que ofrecemos, adobada 

con relatos que nos unen. Tenemos un sello único: te hablamos de quienes 
somos y del lugar en el que estamos. En Sites somos espacios que conectan, 
para ser su mejor compañero de viaje.

39

@hotelsites RNT 116774 
 
 

HOTEL SITES BARRANQUILLA
www.sitesbarranquilla.com
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Carrera 46 No. 75 - 41

(605) 3488842 

Estándar sencilla y twin, suite y junior suite 

hoteltarentosuite@yahoo.com  

Servicio de lavandería, conexión a internet WIFI, 
parking, zona de fumadores, servicio de conserjería, 

restaurante, guardaequipaje.

Tenemos el gusto de ofrecerle comodidad y seguridad, se 
sentirá usted como en casa. Estamos ubicados en el norte de 

la ciudad, en el corazón de los grandes negocios. 
Cerca de importantes centros comerciales y sitios de interes de Barranquilla.

45

HOTEL TARENTO SUITERNT 9279 
www.hoteltarentobarranquilla.com

@hoteltarentosuite
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Carrera 59 No. 70 -137

(605) 3692413 - 3106110123

Junior suite 

mercadeo@torredelprado.com

Información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, servicio de conserjería, guardaequipaje, gimnasio y turco.

Salón Marlus 

Contamos con 51 habitaciones distribuidas asi:  37 
habitaciones tipo apartasuites con sala-comedor y cocina, 1 

apartasuite duplex con capacidad 6 pax, 13 habitaciones suite 
junior servicio de desayuno y wifi gratuito, disponibilidad de minibar, servicio de 
gimnasio y turco disponible. 

Auditorio - Mesa redonda 100-80 PAX

51

HOTEL TORRE DEL PRADO RNT 10820 
www.torredelprado.com

@torredelprado
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Carrera 53 No. 79 - 221 

(605) 3199800 

Estándar, twin y superior

reservas@washingtonplaza.co

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, restaurante, guardaequipaje, menú para niños.

Lluvia de oro

Trinitaria

Cayena

El Hotel Washington Plaza by Sercotel es un completo hotel 4 
estrellas en Barranquilla en el que los viajeros pueden vivir una 

experiencia de alojamiento de diseño moderno y acogedor, muy 
recomendable para viajeros de negocios, familias con niños, parejas y grupos de 
amigos. 

Auditorio 

Auditorio 

Auditorio 

51

70  PAX

30  PAX

10  PAX

HOTEL WASHINGTON PLAZA RNT 33430 
www.washingtonplaza.co

Washington Plaza Hotel
@washington_plaza_hotel 
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Calle 84 No. 46-07

(605) 3711111 - 3043663987

Estandar, superior, deluxe, suites 

reservas@hotelwindsor.com.co

Información turística, servicio de lavandería y planchado, 
conexión a internet WI FI, parking, zona de fumadores, 

piscina, restaurante, guardaequipaje, snack-bar, desayuno buffet de cortesía, breakfast 
box, menú de almohadas, gimnasio, sauna, baño turco, centro de negocios 24 horas.

Victoria

Elizabeth

Oxford

El Hotel Windsor se concibió con el ambiente ideal para 
brindar experiencias únicas de descanso al ritmo de ejecutivos 

exitosos. Su decoración europea, su estratégica ubicación, la 
calidad de su servicio personalizado y su exquisita gastronomía lo convierten 
en la mejor opción para desarrollar negocios y reuniones de alto nivel en uno de 
nuestros 8 ambientes.

Auditorio - Fiesta - Escuela

Auditorio - Fiesta

Auditorio - Fiesta - Escuela

105

180-90-80  PAX

30-50  PAX

180-100-60  PAX

HOTEL WINDSORRNT 71017 
www.hotelwindsor.com.co@hotelwindsorbarranquilla

Hotel Windsor Barranquilla
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Calle 87 No. 47 - 88

(605) 3112020 Ext: 119

Twin, queen, king y garden suite

reservas@wyndhamgardenbarranquilla.com 

Bar, información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WIFI, 

parking, zona de fumadores, tienda de recuerdos, restaurante, guardaequipaje, menú 
para niños, snack-bar, gimnasio, zona húmeda (servicio de sauna, baño turco y jacuzzi con 
hidromasajes)

Wyndham

Garden

Wyndham Garden 

Es un hotel cuatro estrellas superior, bajo la marca de 
Wyndham Hotel´s Group con full servicios complementarios.                                                                                                                                

Ubicado en el norte de la ciudad de Barranquilla, equidistante 
a los principales centros comerciales de la ciudad "Viva" y "Buenavista".                                                                                                                  
Se encuentra a 25 minutos del Aeropuerto Ernesto Cortissoz. 

Escuela, U, Auditorio 

Escuela, U, Auditorio 

Escuela, U, Auditorio 

91

24,20,40  PAX

30,25,50  PAX

60,30,100  PAX

HOTEL WYNDHAM GARDEN
 BARANQUILLA

   
RNT 37170

www.wyndhamgardenbarranquilla.com
@WyndhamGardenBarranquilla
@wyndhamgardenbarranquilla

@wyndhamgardenbq
 @+wyndhamgardenbarranquilla
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Carrera 43 No. 80 - 100 

(605) 3508544418

Estándar, estándar plus, twin y apartaestudios

hotelyivinaca@gmail.com 

Información turística, servicio de lavandería, 
habitaciones/discapacitados, conexión a internet WI 

FI, parking, servicio de conserjería, servicio de recepción 24 horas, enlace con 
el aeropuerto.

El Hotel Yivinaca ofrece alojamiento con aire 
acondicionado y terraza; a 3,6 km. del centro comercial 

Blue Gardens y del centro comercial Gran Boulevard 
y a 6 km. del centro comercial Continental. Las habitaciones incluyen 
armario, TV de pantalla plana, baño privado, ropa de cama y toallas. 
El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, el más cercano, se ubica a 13 km.

36

HOTEL YIVINACARNT 4074
www.hotelyivinaca.com

@Yivinacahotel 
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