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SERVICIOS EN GENERAL INCLUIDOS EN LA TARIFA OTROS SERVICIOS EN GENERAL NO INCLUIDOS 
Llamadas Larga Distancia 

• Cajilla de seguridad electrónica Lavandería personal 

• TV Cable Servicio camarera 

• Jacuzzi, Sauna, turco Transporte 

• Piscina Camas adicionales 

Servicio de Restaurante 

• Parqueadero cubierto 

• Gimnasios, sauna, baño turco, jacuzzi 

• Internet banda ancha 

• Wi – Fi 
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Tarifas Alojamiento 
 

TARIFAS TERRAZAS TAYRONA APTO 603-CREDICITI 2020 

 
TEMPORADA ALTA 
Dos Personas-Valor por noche 

 

$ 220.000 

Tres Personas-Valor por noche $ 260.000 

Cuatro Personas-Valor por noche $ 290.000 

TEMPORADA BAJA 
Dos Personas-Valor por noche 

 
$ 190.000 

Tres Personas-Valor por noche $ 230.000 

Cuatro Personas-Valor por noche $ 250.000 

 

 
CONDICIONES DE RESERVA: 

• Cancelaciones permitidas 15 dias antes del Check IN, después de esta fecha el huésped debe pagar el valor de la 
primera noche 

• No se reembolsa dinero por salidas anticipadas. De hacerlo se cobrará el valor de una noche como penalización y 
liquidará el valor de la estadía a la tarifa diaria 

• Para ampliación de una estadía se debe solicitar con 24 horas de antelación a la fecha programada de salida. 

• Hora de entrada 2pm (Check IN) hora de salida 12pm (Check out) 
• Se entrega un inventario de equipamiento del apartamento, el huésped es responsable de daños que ocasione a los 

implementos y electrodomésticos que el apartamento tiene a su disposición. De presentarse algún daño deberá pagar 
el valor del mismo antes del check out. 

• Servicios complementarios como Piscina privada, Jacuzzi, BBQ, Sauna y Turco están disponibles, solo debe reservar en 
recepción. 

• Se recomienda controlar el uso de aire acondicionado y los demás servicios disponibles, para preservar el medio 
ambiente y garantizar el promedio diario de la tarifa que tiene Santa Marta. 

 

 
Estamos comprometidos con el servicio a nuestros Asociados, eperamos que su estadia con Familiares o Amigos sea 
placentera y disfruten sus dias de descanso en un lugar comodo y agradable, Terrazas Tayrona los espera. 

 
Contacto para Reservas: Gina Alexandra Cuellar 
administracion@internova.com.co / lilicu_8@hotmailcom 
Tel 3185231613 – Whatsapp 3194568267 

 
Cordial saludo, 

 
 
 

Liliana Cuellar 
Tel: 3166219069 
lilicu_8@hotmail.com 
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