XIII CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA

Barranquilla,

donde el río Magdalena se encuentra con el Mar Caribe, es una ciudad
Colombiana en la que una calle cualquiera se convierte en una fiesta. No tiene que ser época del famoso
Carnaval para que alrededor de una tarima improvisada una multitud espontánea baile al ritmo de
instrumentos como tamboras, maracas y flautas de millo. Aquí la alegría le pertenece a todo el mundo.
La principal capital de la Región Caribe de Colombia se ha consolidado como la puerta del gozo, colorido y
los brazos abiertos.
Una increíble belleza arquitectónica con sus tesoros coloniales, rodeada de hermosos paisajes naturales,
sus calles doradas por el sol y la arena, la espontaneidad y alegría de la gente del caribe, hacen de Barranquilla
el destino ideal para disfrutar de la placidez de sus encantadoras playas y de su riqueza cultural, que abre paso
a la fiesta más grande de Colombia: El Carnaval.

SITIOS DE INTERÉS
El Teatro Amira de la Rosa desde 1982,
cuando abrió sus puertas a la cultura del
mundo, se convirtió en el predilecto de los
atlanticenses por permitirles expresar sus
sentimientos con aplausos como el mejor
premio a los bellos espectáculos. Tiene
capacidad para 900 personas
cómodamente ubicadas.

Teatro Amira de la Rosa

Palacio de la Aduana
Tan esplendorosa como el mar Caribe, la
Aduana es un inmobiliario urbano de
arquitectura republicana construido en el
año de 1849, debido al protagonismo
adquirido por la cuidad como puerto
marítimo y fluvial y fuente de desarrollo
para el país.

Casa del Carnaval

Estadio Metropolitano

El majestuoso Estadio Metropolitano
Roberto Meléndez tiene una capacidad de
49.612 espectadores, tiene 4 tribunas, 4
camerinos, 8 baños, 27 cabinas de radio, sala
de prensa, sistemas de torres de
iluminación,
servicios
médicos
y
parqueadero. Ubicado en la Avenida
Circunvalar con calle Murillo.

En esta casa museo se exhiben muestras del
famoso Carnaval de Barranquilla, la fiesta
más grande de nuestra ciudad y una de
las más visitadas del mundo, ya que se
reúne a más de un millón de personas.
Aquí podrá conocer la historia del carnaval a
través de fotografías,
disfraces, máscaras y la sala Elsa Caridi.

Castillo de Salgar

Ubicadas en el sector de la carrera 46 con Vía 40, se
consideran un ícono de alto valor patrimonial que se
convierte en un centro estratégico de gestión cultural en la
entrada a la Avenida del Río y al Centro Histórico. Su
recuperación, en el año 2014, significa el reencuentro de los
barranquilleros el río Magdalena y se ha convertido, junto a
una isla en la que se puede almorzar y degustar bebidas de
forma cómoda, en punto obligado para visitar en el sector del
Centro Histórico de la ciudad.

Intendencia Fluvial y
Plaza Grande del Río Magdalena
Conocido también como Fuerte de Santa Bárbara. Esta
edificación que conserva rasgos de la arquitectura
colonial es un verdadero monumento histórico de
Puerto Colombia. Fue construido por los españoles
en la época de la colonia. Esta maravillosa edificación,
también fue un sitio estratégico en los tiempos de la
independencia debido a su inmejorable posición.

HOTELES

HILTON BLUE GARDEN INN
Ubicado en la ciudad portuaria más grande de la costa caribeña, el elegante hotel Hilton Garden Inn Barranquilla
ocupa una ubicación privilegiada en un complejo de usos múltiples, que incluye centro de convenciones, centro
comercial, restaurantes, iglesia católica y grupo de oficinas ejecutivas, todo esto a sólo 10 minutos del centro de la ciudad y a
30 minutos del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.
Elegantes habitaciones e increíbles comodidades, como Centro de
negocios las 24 horas
Gimnasio las 24 horas
Centro comercial y de convenciones contiguo A 10
minutos del centro de la ciudad
Dos habitaciones accesibles para personas con discapacidades
Piscina al aire libre
TARIFA POR NOCHE
Restaurante Internacional
ESTANDAR

SEGURO POR PERSONA

SENCILLA o DOBLE
$ 249.000

• No incluye 19% de IVA

N.A

MOVICH BURO 51
El hotel se caracteriza por su elegancia que hace homenaje a texturas y elementos tradicionales de la cultura
barranquillera. Dentro de los materiales encontramos el concreto, baldosas típicas de la ciudad, maderas naturales
y hierro oxidado.
Nuestro concepto de diseño sigue fiel a los pilares definidos por nuestra cadena hotelera: rescatar los elementos
representativos de la cultura colombiana y en este caso el sabor local de Barranquilla, son nuestras principales
características. En las zonas comunes del hotel podremos ver objetos como máscaras, texturas y telas que
hacen alusión a la fiesta más representativa de esta ciudad: El Carnaval de Barranquilla
TARIFA POR NOCHE
ESTANDAR

SENCILLA
$ 215.000

SEGURO POR PERSONA

DOBLE
$ 259.000

• No incluye 19% de IVA

$ 7.500

BH BARRANQUILLA
Comodidad y tranquilidad en la zona del Alto Prado.
Su excelente atención, ubicación y arquitectura, hacen de este nuevo hotel, un lugar ideal para estadías de
negocios o placer.
A pocos pasos de excelentes restaurantes para deleitar su paladar.
64 habitaciones, internet inalámbrico, desayuno americano, centro de negocios salones de
reuniones.
TARIFA POR NOCHE
ESTANDAR

SENCILLA
$ 190.000

SEGURO POR PERSONA

DOBLE
$ 240.000

• No incluye 19% de IVA

$ 5.000

SONESTA
Al norte de Barranquilla, en el sector de mayor desarrollo de la ciudad se encuentra ubicado
Sonesta Hotel Barranquilla que forma parte del exclusivo Centro Comercial Gran Boulevard y que
cuenta con las mejores vías de accesos porque situado a 20 minutos del aeropuerto, a 45 minutos
de Cartagena y con vía rápida hasta Santa Marta.
TARIFA POR NOCHE
HABITACION ESTANDAR
SENCILLA $ 260.000

SEGURO HOTELERO

DOBLE $ 290.000

• No incluye 19% de IVA

$ 6.800

HOLIDAY INN EXPRESS
El hotel se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad a 25 minutos del aeropuerto
internacional Ernesto Cortissoz. Ubicado a menos de dos minutos de los centros comerciales
Buenavista, Pricesmart y homecenter donde les permite a los huéspedes del hotel encontrar desde las
mejores plazoletas de comida, salas de cine hasta suplir cualquier necesidad personal
La ubicación del hotel en cuanto a conectividad es la más privilegiada de la ciudad,
encontrándose a tan solo 5 minutos de la zona industrial, sociedad portuaria de Barranquilla
(considerado el tercer puerto del país) y a tan solo 25 minutos del estadio Metropolitano Roberto
Meléndez La clínica Porto azul considerada en la actualidad una de las clínicas más importantes de
Suramérica se encuentra ubicada a 10 minutos
TARIFA POR NOCHE
HABITACION ESTANDAR
SENCILLA $ 245.000

SEGURO POR
PERSONA POR NOCHE

DOBLE $ 245.000

• No incluye 19% de IVA

$ 9.200

GHL COLLEC TION BARRANQUILLA
GHL Collection Barranquilla perteneciente a la cadena GHL Hoteles, hace presencia en la ciudad con un
estilo vanguardista e innovador. Con 153 habitaciones distribuidas entre 99 King Collection, 54 Twin
Collection ofrece una nueva oferta de experiencias en la ciudad. Con una espectacular vista de la
desembocadura del Río Magdalena sobre el Océano Atlántico, huéspedes y visitantes pueden disfrutar de un
exquisito plato mediterráneo en el Restaurante Coco Grill o un refrescante cocktail en el Terrace Bar Coco
Beach. Cuenta con los servicios de un Hotel de los más altos estándares como Guest Service 24 horas,
room service 24 horas, piscina Sauna, Gimnasio y 4 salones con capacidad desde 8 hasta 120
personas, donde podrá celebrar sus reuniones ejecutivas o celebrar momentos inolvidables en sus
reuniones sociales.
TARIFA POR NOCHE
HABITACION ESTANDAR
SENCILLA $ 260.000

SEGURO HOTELERO

DOBLE $ 290.000

• No incluye 19% de IVA

$ 7.500

DANN CARLTON BARRANQUILLA
Está localizado en la zona norte de la ciudad, frente al más moderno centro comercial de la costa
atlántica a sólo 35 mins del aeropuerto de Barranquilla y contamos con rápidas vías de acceso a estadios,
clubes, playas y zonas francas. Su ubicación estratégica le brinda cercanía al sector industrial, a las
principales vías de acceso y centros empresariales de la ciudad, así como a los mejores bares,
restaurantes y sitios turísticos representativos de la región.
Dadas las ventajas de ubicación estratégica, ambiente laboral exclusivo, comodidad para eventos y
reuniones empresariales dentro del hotel, calidad y calidez del servicio, nuestro hotel se presenta
como preferencia para el viajero de negocios que visita Barranquilla.
TARIFA POR NOCHE HABITACION ESTANDAR
SENCILLA O DOBLE
SENCILLA $ 243.000

SEGURO HOTELERO POR
PERSONA POR NOCHE
$ 11.700

• No incluye 19% de IVA

CONFIRMACIÓN DE RESERVAS
Para proceder con la confirmación de reservas el pasajero deberá enviar la siguiente información
IVA
- Los pasajeros de nacionalidad Colombiana deben asumir el 19% de IVA.

Nombre Completo
Fecha de llegada
Fecha de salida

Extranjeros
NOTA: De acuerdo con el artículo 55 de la 1607 ACTO DE 2012.

Hotel elegido
Tipo de habitación

Estándar - Superior - Premium – Etc

Acomodación

Sencilla - Doble (cama matrimonial o dos camas)

Tipo de tarjeta

American Express – MasterCard – Visa

Numero
Fecha de vencimiento
Código de Seguridad

Contacto: cindicastaneda@gematours.com

Todos los extranjeros que visitan el país para el turismo tiene derecho a la
exención del IVA sobre alojamiento en un hotel, para este, los extranjeros
deben presentar el pasaporte con el sello de entrada en el país en calidad de
turista (TP-11/PIP-5/PTP-5). Si usted tiene un sello por negocios u otro
diferente que el de turismo, el pasajero debe pagar directamente al
hotel, alojamiento de IVA, que corresponde al 19% de la tarifa confirmada
a su llegada.

CONTACTOS GEMA TOURS
STELLA SEQUEDA TAPIA
Coordinadora General del Congreso
Celular: 315 8812110
stellasequeda@gematours.com

SINDI CASTAÑEDA BORJA
Coordinadora de Reservas Hoteleras
cindicastaneda@gematours.com

ELENA REYES
Coordinadora de Reservas Aéreas
elenareyes@gematours.com

Teléfonos: 57 - 5 – 6745661 -6767156 – 6767066 – 6767177 – 6756060

