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Barranquilla,

Sitios de Interés/ 
• Gran Malecón de la Avenida del Río 

• Plaza de la Paz

• Parque Cultural del Caribe 

• Casa del Carnaval 

• Museo del Atlántico 

• Catedral Metropolitana María Reina

• Monumento Ventana al Mundo 

• Monumento Edgar Rentería

• Estatua Homenaje a Joe Arroyo 

• Edificio de la Antigua Intendencia Fluvial 

   y Plaza Grande del Río Magdalena

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 186 
hoteles, 7.841 habitaciones y más de 14.150 camas 
ofertadas y varios proyectos hoteleros con miras de 
apertura hacia el año 2020, 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.

Barranquilla, has a remarkable hotel development in 
recent years and thanks to its privileged location, 
the capital of the Atlantic is constantly in the sights 
of companies seeking to grow in new markets. For 
this reason, the supply accommodation in this city 
has grown, with 186 hotels, 7.841 rooms and 
more than 14.150 beds offered and several 
hotel projects with a view to opening by the 
year 2.020, also the city has more than 160 
event rooms for small and big events with 
capacity from 15 to 2.200 people, in addition 
to the Puerta de Oro Event and Expo Center 
that can accommodate more than 16.000 
people.

186

160
14150

7841
hoteles

B/quilla.

C
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Marta

salones
de eventos

camas

habitaciones

interesting 
places
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ATRIUM PLAZA
www.hotelatriumplaza.com

Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Catering y catas de vino dentro y fuera del hotel

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tels. reservas:

Correo reservas:

Sencilla,doble, triple,cuádruple, 
Junior suite, movilidad reducida.

77

Peluquería Zona de juegos

Carrera 44 No. 74 - 85

368 19 99 Ext.:  112 - 3015066039

reservas@hotelatriumplaza.com

El Hotel Atrium Plaza ubicado en la ciudad de Barranquilla, cerca de la zona bancaria y comercial; 
cuenta con una  innovadora arquitectura Art Deco,  la cual  es amigable con  e l medio ambiente. 
Proporciona  a sus huéspedes  las  mejores comodidades con  77 habitaciones,  piscina,  bar, 
restaurante y diferentes ambientes a disposición del cliente para hacerlo sentir como en casa.

Gran Atrium Auditorio - Fiesta - Tipo U - Escuela

Auditorio - Fiesta - Tipo U - Escuela

Fiesta 

400 - 240 - 120 - 200 PAX

350 - 160 - 100 - 150 PAX

200 PAX

Gran Plaza

Terraza

@hotelatriumplaza

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

Salones principales

No. de habitaciones:

Tipo:Tels. reservas:

Correo reservas:

Sencillas, dobles, triples, 
cuádruples. estándar,  junior 

suites y preferenciales.

71

Peluquería Zona de juegos
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x

x

x

xx

Con más de 12 años de experiencia en el sector hotelero, v isionarios de la proyección y crecimiento en la industria, nuestro 
hotel está ubicado a l norte de la c iudad, en el lugar de mayor crecimiento e impacto de l a actualidad. Cerca de los más 
importantes escenarios deportivos, centros bancarios, empresariales e industriales de la capital del Atlántico, contamos con los 
servicios y la infraestructura acorde a las necesidades de todos y cada uno de nuestros clientes.Nuestra fortaleza: Un personal 
idóneo, e n todas l as á reas, d ispuesto a asesorar a  nuestros clientes y   prestar  e l mejor servicio para lograr e xperiencias 
auténticas.

Buenavista Fiesta, escuela, auditorio, en U 180 - 130 - 250 -100 PAX

Fiesta, escuela, auditorio, en U 70 - 50 - 100 - 25 PAX

Fiesta, escuela, auditorio, en U 70 - 45 - 70 - 30 PAX

Cristal

Imperial

Calle 82 No. 58 - 41

336 54 00 - 310 04 40

reservas@hotelamericangolf.com

x

x x

x

AMERICAN GOLF
www.hoteleshbr.com

hamericangolf
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

Salones principales

No. de habitaciones:

Tipo:Tels. reservas:

Correo reservas:

Junior suite,sencillas,dobles y 
multiplex.

29

Peluquería Zona de juegos
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Barahona Auditorio

AuditorioEjecutivo

Carrera 49 No. 72-19

358 46 00 - 333 91 91

barahona72@hotelesmfm.com

60 PAX

20 PAX

BARAHONA 72
www.hoteelesmfm.com

Somos tu mejor opción de alojamiento, estamos ubicados en el sector comercial de la calle 72, cerca de 
importante escenarios deportivos y Centros de Negocios, rodeados además por el sector bancario y cen-
tros comerciales. Para sus viajes con destino Barranquilla, le ofrecemos amplias habitaciones, dos salones 
multifuncionales, donde usted puede recibir todo lo necesario para una reunión o una presentación exitosa. 
Además, de nuestro restaurante con deliciosos platos típicos y menús ejecutivos con excelentes precios.

hoteles_mfm

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

Salones principales

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Estándar, twin.

64

Peluquería Zona de juegos
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Salón 1 Auditorio, en U, escuela

Auditorio, en U, escuelaSalón 2

Carrera 57 No. 75-78

 (+57 1 ) 744 77 90

reservas.04@bhhoteles.com

20,12,10  PAX

40,18,24  PAX

x x

x

x

x

x

BH BARRANQUILLA
www.bhbarranquilla.com

Hotel ubicado en el tradicional barrio de Alto Prado, con sello ambiental de hotel verde, ubicado  
a 6 minutos del centro de eventos Puerta de Oro, cuenta con salones de eventos corporativos, 
jacuzzi, turco, sala de ejercicios y restaurante.

@gmhhoteles
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www.combarranquilla.co
COMBARRANQUILLA

 CAJA DE  COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA @Combarranquilla

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turístic a Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Asistencia médica inmediata sin costo

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

Salones principales

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Estándar

36

Peluquería Zona de juegos
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x

x

x

x

Grand Montecarlo Auditorio

Auditorio

Auditorio

Mónaco

Montecarlo

Calle 70 No. 47 - 37

 (+57 5 ) 368 29 47

reservas@costalindahotel.com

100 PAX

40 PAX

40 PAX

x x

x

x

COSTA LINDA
www.costalindahotel.com

@hotelcostalindabarranquilla
@hotelcostalinda
@HotelCostaLind
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COUNTRY INTERNATIONAL
www.countryinthotel.com

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

Salones principales

No. de habitaciones:

Tipo:Tels. reservas:

Correo reservas:

Estándar, junior suite y 
suite de luxe.

72

Peluquería Zona de juegos
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Un lugar para disfrutar de la hospitalidad local.  Las comodidades de sus 72 habitaciones,  sus 8 salones de 
eventos, casa campestre a las afueras de la  ciudad  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 a lgunas de las razones que nos 
convierten en la opción principal durante su visita en la ciudad.

Gran Salón

Salón Country

Escuela, auditorio, mesa U, banquetes, cóctel

Escuela, auditorio, mesa U, banquetes, cóctel

Escuela, auditorio, mesa U, banquetes, cóctel

Classic

Carrera 52 No. 75-30

369 59 00 - 186

reservas@hotelcountry.co

250,600,125,210,400  PAX

80,180,50,100,150  PAX

130,300,50,100,150  PAX

Zona de cardio

x x

x x

HotelCountryInternational
countryinterhotel

countryinthotel

Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Sala de masajes

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Estándar, twin, deluxe,  
presidencial, worklife suite .

121

Peluquería Zona de juegos

Carrera 57 No. 99 a - 65

(5) 385 00 86

reservas@cpbarranquilla.com

Salamanca 1

Auditorio

Auditorio

15 PAX

100 PAX

200 PAX

Salamanca 2

Salamanca 2 y 3

CROWNE PLAZA
www.crowneplaza.com

BARRANQUILLA
Crowne Plaza Barranquilla
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hotel dann carlton barranquilla
danncarltonbaq
danncarltonbaq

DANN CARLTON BARRANQUILLA S.A.
www.danncarltonbaq.co

estelaraltopradobarranquilla ESTELAR ALTO PRADO
www.hotelesestelar.com
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Salones principales
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adGran Salón

Salón Magdalena

Salón Real

800  PAX

200  PAX

200  PAX

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio y turco

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Suit, presidencial, cabañas, 
ejecutivas, triples y doble.

206

Peluquería Zona de juegos

x

xx

x

x

Carrera 54 No. 70-10

310 08 00 Ext.: 2785 - 2703

reservas@hotelelpradobarranquilla.com

xx

HOTEL EL PRADO
www.hotelelpradobarranquilla.com

Somos un hotel histórico ubicado en el mejor sector 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. Ofrecemos 206 habitaciones amplias, modernas y 
elegantes. Contamos con trece salones pensado para todo tipo de eventos, con capacidad máxima de 600 
personas en auditorio y 300 personas en evento social. Cada habitación cuenta con servicio de internet, room 
service, wake up call, recepción 24 horas, cajilla de seguridad, secador de cabello y plancha.

Auditorio

Auditorio

Auditorio

hotelelpradobarranquilla

Salones principales
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Barranca 2

Pradera

Auditorio, escuela, coctél, media luna, imperial

Auditorio, escuela, coctél, media luna, imperial

Auditorio, escuela, coctél, media luna, imperial

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

King, twin, junior suite.

119

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

Carrera 53 No. 79- 212

(5) 367 97 77

reservas@fourpointsbarranquilla.com

Estación de café, servicio al huésped y room service 24 horas.
Baño turco hasta las 10:00 P.M.

40,20,50,20,25  PAX

40,20,50,20,25  PAX

40,20,50,20,25  PAX

Four points barranquilla
@fourpointsbarranquilla
@fourpointsbaq

FOUR POINTS
 BY SHERATON BARRANQUILLA
www.fourpointsbarranquilla.com
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Salones principales
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Salón Ópera

Salón Coppelia

Auditorio

Auditorio

Auditorio

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Estándar sencilla, estándar twin 
y suites.

123

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x x

x

x

x

Carrera 53 No. 100 - 86

386 01 11

baqac_barranquilla.reservations@hilton.com

1000  PAX

400  PAX

500  PAX

x

x

x

hiltongardeninnbaq

hilton garden inn barranquilla
@hiltongardeninnbaq

Centro de convenciones

HILTON GARDEN INN
BARRANQUILLA  

www.hgibarranquilla.com

Salones principales
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Salón Puerto

Auditorio, Tipo U, escuela, banquete

Auditorio, Tipo U, escuela, banquete

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio 

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

103 king, 44 twin, 5 superior, 2 
handicap.

154

Peluquería Zona de juegos

x

xx

x

x

x

x

Carrera 53 No. 106 - 280

310 05 00

reservasbaqex@oxohotel.com

Minimarket en el lobby,  gran salón para desayuno.

50,20,30,40  PAX

40,20,24,40  PAX

xx

holiday inn express barranquilla
hiex_barranquilla

Nuestro hotel ofrece 154 habitaciones diseñadas con un estilo moderno, las cuales incluyen 103 habitaciones 
King, 44 habitaciones Twin, 2 habitaciones Handicap y 5 habitaciones Superiores para el confort de nuestros 
huéspedes.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.

Salón Luisa

HOLIDAY INN
EXPRESS BARRANQUILLA  BUENAVISTA

www.hiexpress.com
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Salones principales
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adGran Versalle

Salón Ópera

Salón Apolo

Auditorio

Auditorio

Auditorio

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Estándar, suite, apartamentos, 
múltiples.

80

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Carrera 48 No. 70 - 188

(5) 368 21 83

reservas@hojobaq.com

350  PAX

180  PAX

100  PAX

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: 80 modernas habitaciones 
diseñadas para brindarle toda una experiencia de confort y descanso durante su estadía en Barranquilla. Zona 
húmeda: Piscina para niños y adultos, sauna, turco y gimnasio, Restaurante París: Comida internacional, 
capacidad para 110 personas, parqueadero interno con capacidad para 40 vehículos, 7 Salones de eventos con 
capacidad desde 10 hasta 350 personas en auditorio.

@hojoobarranquillaHOWARD JOHNSON
BY WYNDHAM BARRANQUILLA  

www.hojobaq.com
IBIS BARRANQUILLA

www.ibis.com
ibisbarranquilla
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Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tels. reservas:

Correo reservas:

Estándar, junior suite y suite.

49

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x

Autopista al mar entre el Km. 78 y 79

317 7060 - 317 7220 - 304 219 7033

reservashotel@comfamiliar.com.co

Auditorio Dario 
Alvarez Londoño

Auditorio 400 PAX

xx

ISLA VERDE
www.hotelislaverde.wordpress.com

hotel isla verde movichhotels MOVICH BURÓ 51
www.movichhotels.com
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las olas de malamboLAS OLAS DE MALAMBO
www.hoteleslasolas.com.co

Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Superior,  premium, 
junior suite.

118

Peluquería Zona de juegos

x

x

x x

x

x x x

x

x

x

Calle 80 No. 51B - 25

( +57) (1) 657 87 57

reservas.ame@nh-hotels.com

Auditorio y mesa redonda Gran Salón

Mallorquín

Sabanilla

200 y 140  PAX

140 y 100  PAX

30 y 50  PAX

Auditorio y mesa redonda 

Auditorio y mesa redonda 

nh collection barranquilla smartsuites royal NH COLLECTION ROYAL 
SMARTSUITES

www.nh-hotels.com
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Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Doble, triple y cuádruple.

30

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

Carrera 47 No.  84 - 56

385 79 47

recepcionoxford@gmail.com

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.

xx

x x

OXFORD BARRANQUILLA
www.hoteloxfordbarranquilla.com.co

hotel oxford barranquilla

Salón imperial Auditorio, tipo U, banquete 140, 60, 100 PAX

50, 17, 40 PAX

40 PAXSalón cristal Banquete

Salón ejecutivo Auditorio, tipo U, banquete

Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Estándar sencilla y twin;
Suite y junior suite.

132

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x

x

x

Calle 85 No. 47 - 11

317 70 70 Ext.: 1027

comercial@parkinnbq.com

Auditorio Gran Cyan

Gran Escarlata

Toscano

450  PAX

200  PAX

200  PAX

Auditorio

Auditorio

xx

x x

x x

park inn by radisson barranquilla
parkinnbyradissonbaq

PARK INN BY RADISSON
DIAMOND BARRANQUILLA

www.parkinnbq.com
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Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas: doble estándar, múltiples.

40

Peluquería Zona de juegos

Calle 43 No. 44 -147

310 693 23 20

comercial@hotelplaza43.com

El Hotel Plaza 43 INN está bien situado en el centro histórico de Barranquilla, a 800 metros del centro comercial 
Continental, a  1,6 km del centro comercial Miami y  a  7 km del centro comercial G ran Boulevard. Este hotel de 3 
estrellas ofrece recepción 24 horas, servicio de habitaciones y conexión WiFi gratuita. El consulado de la República 
Popular de China está a  6 km.Todos los d ías se sirve un desayuno a la carta en el hotel.El centro comercial Blue 
Gardens se encuentra a 7 km del Hotel Plaza 43 INN, mientras que el centro de convenciones Puerta de Oro está a 
5 km. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, a 13 km. del alojamiento.

PLAZA 43 INN
www.hotelplaza43.com

Correo de reservas:

Salón 1 Tipo U, escuela, auditorio 60  PAX C/U

HOTEL PLAZA 43 INN

Salones principales
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e

C
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ac
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ad

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística Zona de
fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Deluxe y Junior suite.

30

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

318 435 95 83

reservas@puntafaro.com

Hotel de sol y p laya ubicado en las islas del a rchipielago de San Bernardo al sur de Cartagena. Un lugar 
perfecto para el descanso y la desconexión ofrenciendo acomodación en habitaciones deluxe y junior suite 
con vista al mar. Punta Faro es considerado como uno de los mejores hoteles de sol y playa de  Colombia 
en varias publicaciones internacionales ya que se caracteriza por atender en su mayoría a extranjeros que 
visitan Cartagena y Colombia. 

www.puntafaro.com
PUNTA FARO@puntafaro

Of. adtvas. Calle 84 No. 50-36 Lc. 07 B/quilla.
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Salones principales
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ad

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

King y twin.

160

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Calle 106 No. 50 - 11

385 60 60

reservas.sonestabarranquilla@ghlhoteles.com

Auditorio, aula, tipo U, mesa redonda y cóctel

Auditorio, aula, tipo U, mesa redonda y cóctel

Auditorio, aula, tipo U, imperial  y cóctel

Roble Amarillo

Sala VIP 2

Salón terraza

160,100,60, 120,200  PAX

35,25,20,15,30 PAX

45,30,25,30,50 PAX

x

xx

hotel sonesta barranquilla
sonestabarranquilla

sonestabaqwww.sonestabarranquilla.com

SONESTA HOTEL
BARRANQUILLA

Salones principales
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e
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ad

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Habitación doble estándar, 
triple, junior suite.

45

Peluquería Zona de juegos

x

x

xxx

x

x

Carrera 46 No. 75 - 41

348 88 42

hoteltarentosuite@yahoo.com

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 bancarios.

www.hoteltarentobarranquilla
TARENTO SUITE@hoteltarentosuite
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TORRE DEL PRADO
www.torredelprado.com

Torredelprado

Salones principales
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e
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ad

Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas: Estándar, superior twin, 
estándar twin, superio r.

51

Peluquería Zona de juegos

Carrera 53 No. 79 - 221

319 98 00

reservas@washingtonplaza.co

El Washington Plaza Hotel cuenta con restaurante y se encuentra a 2 km del estadio Romelio Martínez y  
a 5 km del río Magdalena. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todas l as instalaciones.Todas l as  habitaciones 
disponen de TV por cable, a ire acondicionado, canales v ía  satélite y baño privado con bañera o ducha y 
artículos  de aseo gratuitos. El  Washington  Plaza Hotel  cuenta además con recepción  24 horas, 
aparcamiento gratuito,  terraza,  mostrador  de información  turística y  consigna  de equipaje.El aeropuerto 
internacional Ernesto Cortissoz está a 26 km.A las parejas les encanta la ubicación ¡Hablamos tu idioma!"

Salón lluvia de oro 60 PAX

30 PAX

15 PAX

Salón Trinitaria

Salón Cayena

Correo de reservas:

Tipo U, escuela, auditorio

Tipo U, escuela

Tipo U, escuela

washington_plaza_hotel WASHINGTON PLAZA

www.washingtonplaza.co
 HOTEL BY SERCOTEL
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www.hotelwindsor.com.co
WINDSOR hotel windsor barranquilla

hotelwindsorbq
hotelwindsorbq

Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas:

Correo reservas:

Twin, queen, king y garden 
suite.

91

Peluquería Zona de juegos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Calle 87 No. 47 - 88

311 20 20 Ext: 119

reservas@wyndhamgardenbarranquilla.com

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. 

Zona húmeda (sauna, turco y jacuzzi con hidromasajes)

Wyndham Escuela, tipo U, auditorio.

Escuela, tipo U, auditorio.

Escuela, tipo U, auditorio.

24 - 20 - 40 PAX

30 - 25  - 50 PAX

60 - 30 - 100 PAX

Garden

Wyndham Garden

xx

@WyndhamGardenBarranquilla
 @wyndhamgardenbarranquilla
@wyndhamgardenbq www.wyndhamgardenbarranquilla.com

WYNDHAM GARDEN
BARRANQUILLA



3736

YIVINACA
www.hotelyivinaca.com

Salones principales
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Restaurante

Menú para niños

Guardaequipaje

SnackBar

Gimnasio

Parking

Bar

Información turística
Zona de

fumadores

Tienda de recuerdos

Servicio de
conserjería

Otros 
(describir al lado)

Lavandería

Habitaciones discapacitados

Wi-Fi Piscina

Dirección:

Servicios prestados

No. de habitaciones:

Tipo:Tel. reservas: Estándar, estándar plus, twin y 
suite.

37

Peluquería Zona de juegos

Carrera 43 No. 80 -100

3561251- 3561305 - 3561776 - 3780104

hotelyivinaca@gmail.com

El Hotel Yivinaca es una alternativa de alojamiento justo a su medida con tarifas competitivas 
y ubicados en el corazón de la ciudad. Ofrecemos una excelente atención y con un servicio 
personalizado.

Correo de reservas:

@yivinacahotel

www.cotelcoatlantico.or g

: Cotelco Atlántic o : @CotelcoAtlantic  : @Cotelcoatlantico 

Tel.: +57 (5) 3601710 • Cra. 49 No. 72 - 19 Barranquilla, Colombi a


