HOTEL ANDES PLAZA
Carrera 15 con calle 100,
Sector Chicó Norte
Bogotá – Colombia
Teléfono: (57)(1) 314 8180
Fax: (57)(1) 636 3034

RNT. 5032

www.hotelandesplaza.co
HotelandesplazaBogota

AndesPlazahotel

Hotelandesplazabog

Hotelandesplazabog

DISFRUTE DE NUESTRAS
HABITACIONES
Contamos con 100 modernas habitaciones,
Suites Dobles y Juniors Suites. La excelente
infraestructura hotelera unida a la calidez y
profesionalismo de nuestros colaboradores harán
de su estadía un éxito.
Para sus viajes de negocio o placer, en el Hotel
Andes Plaza usted encontrará todo lo que
necesita. Complemente una agradable estadía
con nuestros beneﬁcios y servicios adicionales.
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SERVICIOS DE LA HABITACIÓN
Televisión satelital,
Radio
Teléfono con identiﬁcador de llamadas
Mesa auxiliar de trabajo
Internet Banda Ancha y Wiﬁ
Secador de cabello y teléfono adicional
Control de temperatura
Ventanas insonorizadas
Baños con ducha y tina

SERVICIOS ADICIONALES
·
·
·
·
·
·
·
·

Centro de negocios, fax.
Internet Wi Fi 24 hrs. Gratis
Gimnasio ($).
Room service ($).
Servicio de Lavandería ($).
33 parqueaderos cubiertos y vigilados.
Sujetos a disponibilidad.
Llamadas locales e internacionales

NUESTROS SERVICIOS
A SU DISPOSICIÓN
GASTRONOMÍA
· RESTAURANTE BUFFET
Y CAFETERIA LE PLACE
Disfrute de variados y completos menus tipo
buffet. Deliciosos desayunos, almuerzos y cenas
acompañados de una sorpresa gastronómica
típica, harán de su estadía Su mejor experiencia.
· RESTAURANT GOURMET LE PLACE
Un estilo único y excepcional, se complementa
con el mejor servicio. Nuestro restaurante
Gourmet, le ofrece la más exquisita y variada
carta, con especialidad en comida internacional.
Disfrute de un ambiente cálido, elegante y
acogedor deleitando su paladar con lo más
selecto de nuestro menú.

El Hotel Andes Plaza rechaza la explotación sexual y comercial de niños niñas y adolescentes (ESCNNA) y acata la ley 679 de 2001.
El Hotel rechaza el comercio ilegal de bienes culturales de la nación y acata las leyes 63 de 1986 y 1185 del 2008.
El Hotel Andes Plaza rechaza el comercio ilegal de especies de ﬂora y fauna del territorio colombiano y acata la resolución 192 de 2014.

DIVERSIÓN Y
ENTRETENIMIENTO
· Lobby – Bar

Gran variedad de licores y un excelente
servicio: Una combinación que lo hará sentir
como en casa. Gaseosas, refrescos, cócteles
con ó sin alcohol, licores nacionales e
importados podrán ser disfrutados en el
primer piso. Horario de atención: 12:00 m 10:30 pm.
Además:
lo olvide, gracias a nuestra ubicación
privilegiada en la carrera 15 con calle 100
de la ciudad de Bogotá usted estará rodeado
a pocos minutos de centros comerciales,
atracciones y parques temáticos para
disfrutra de su vista a la hermosa capital.

· No

SERVICIOS EVENTOS,
CONVENCIONES Y BANQUETES
· 8 salones de conferencias
· Capacidad de 10 hasta 200 personas
en auditorio.

· Aire acondicionado central
· Completo sistema audiovisual para

BAR Y DISCOTECA

·

Nuestro barman le asistirá con la calidez que
necesita después de un largo día. Licores
nacionales o extranjeros, bebidas con y sin
alcohol estarán a su disposición.
Abierto de 12:00 pm. a 10:30 p.m.

Visite nuestro Lobby Bar ubicado en el
primer piso.

proyección de videos, traducción
simultánea, sonido, papelográfo,
plasma, DVD, fax, retroproyectores.
Gran variedad de mantelería, ﬂores y
grupos musicales.

Salón ‘DORADO’

UBICACIÓN
La ubicación estratégica del Hotel Andes
Plaza lo convierte en la mejor opción para
las personas que por negocios ó placer
requieran un hotel de lujo en la ciudad de
Bogotá.
HOTEL ANDES PLAZA se encuentra en la
Avenida 15 con calle 100 sector Chicó
norte, rodeado de centros comerciales,
ﬁnancieros, médicos y embajadas.

Salón ‘SAN FELIPE’

SERVICIO DE
MENSAJERÍA
‘DEPRISA’

SITIOS DE INTERÉS
· Supermercado Olimpica
· Supermercado Carulla
· Supermercado Exito
· Casino Isla del Diamante
· Centro comercial UNICENTRO
· Iglesia ‘Casa Sobre La Roca’
· Embajada China
· Restaurante Burguer King
· Banco de Bogotá
· Servicio de mensajeria ‘Deprisa’
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