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BROCHURE
CORPORATIVO
KILÓMETRO 2 VÍA CATAMA
VILLAVICENCIO - META

Marysol Jiménez Vélez
Contacto: (+57 8) 661 66 66 Ext 525
Cel: 320 834 5357
Directoradeventas@hotelelcampanario.co

ALOJAMIENTO

El Hotel Campestre El Campanario, se encuentra
ubicado sobre el Km. 2 Vía Catama, en el área
urbana de la ciudad de Villavicencio; un sector

Las habitaciones cuentan con arte plasmado

rodeado de imponentes paisajes, donde podrá

en mural, evocando los paisajes naturales de

disfrutar de un entorno natural, contrastado

la región llanera.

con

Cuenta con:

el

elegante

estilo

arquitectónico

de

nuestras instalaciones.

-

Aire acondicionado

una

-

Television por cable

experiencia única, pensando siempre en su

-

Internet Wi-Fi

comodidad. El Hotel El campanario cuenta con

-

Mini bar

51 habitaciones tipo suite, donde no hay

-

Cajilla de seguridad

distinción de confort y elegancia en cada una

-

Secador de cabello

de ellas, dotadas de tecnología cuidando

-

Servicio de agua caliente

cada detalle para que su estancia sea la mejor.

-

Baños con tina y ducha por separado

Ofrecemos

a

nuestros

huéspedes

SALÓN DE NEGOCIOS

EVENTOS

Tiene una capacidad de 25 a 30 pax,
cuenta con equipos de proyección
idóneos y sus capacidades son:
Acomodación tipo auditorio 30 pax
Acomodación tipo aula 25 pax
Acomodación en U 24 pax

SALÓN DE CONVENCIONES
Está dotado de equipos tecnológicos para
sus reuniones empresariales y sociales. Sus
capacidades son las siguientes:
-

Acomodación tipo auditorio 180 pax

-

Acomodación tipo aula 100 pax

-

Acomodación en U 46 pax

SALÓN DE JUNTAS
Esta

sala

cuenta

con

equipos

de

proyección idóneos y sus capacidades
son:
Acomodación tipo auditorio 15 pax
Acomodación tipo aula 12 pax
Acomodación en U 12 pax

BISMARCKIA

R E S T A U R A N T E
Se caracteriza por ser un espacio totalmente abierto al
huésped; donde podrá disfrutar de:
-

Eventos sociales

-

Desayunos de trabajo

-

Celebración de fechas especiales

-

Cenas románticas

-

Platos típicos y nacionales

ZONAS
HUMEDAS
Y RECREATIVAS
En este espacio contamos con:

Piscina
Sauna
Turco
2 jacuzzis al aire libre
Parque infantil
Minigolf

S PA
SIHAT
El Hotel Campestre El Campanario ha diseñado un
espacio de salud donde le ofrecemos tratamientos,
terapias o sistemas de relajación; utilizando como
base principal el agua. En su interior cuenta con
una recepción, vestier, baño, sauna, turco y tres
cabinas, cada una acondicionada para prestar
los servicios de hidromasajes. En su exterior
combina espejos de agua para su deleite.

