
 

 

 

 

 

 

E. Mar Adentro 

Hotel regata 

Hotel Playa Club 

Hotel Coral Reef 

Hotel OZ 

Hotel Bahía 

Hotel La Gran Vía 

Sitio del Evento 

Hotel Veleros 



Hotel Regata  

Cra 1 # 5-85 Av Malecón Bocagrande. 

A dos cuadras del sitio del evento, frente a la playa 

Cartagena – Colombia 

Tel: 3008333562 
reservas@cartagenaregata.com  
http://regattacartagena.com/hotelregattacartagena.com/reservas/ 

 

Acomodación Precio por día  

Doble o sencilla, habitación estándar $ 203.000 con desayuno. 
 

Doble o sencilla, habitación superior $ 250.000 con desayuno. 
 

Triple, habitación Junior suite $ 346.000 con desayuno. 

Cuádruple, habitación suite $ 432.000 con desayuno. 

Séxtuple, habitación Gran suite $ 700.000 con desayuno. 
 

Condiciones: 

➢ Tarifas cotizadas en pesos colombianos por habitación por noche. 

➢ Tarifas aplicadas únicamente para las fechas y números de habitaciones 

mencionadas; en caso de haber algún cambio, serán negociadas. 

➢ Tarifas no incluyen impuestos. 

Nuestros servicios: 

 ➢ Piscina en el piso 11 y 18. 

➢ Toallas para zonas húmedas y playa. 

➢ Servicio de Cajillas de seguridad en las habitaciones. 

➢ Llamadas locales. 

➢ Internet Wifi desde su habitación o desde cualquier ubicación del hotel. 

Forma de Pago: Todas las reservas deben ser pagas anticipadamente a nombre 
de OPERADORA HOTELES REGATTA SAS con NIT 901.243.206-1 
BANCOLOMBIA cuenta corriente No. 00 1000 127 57, enviar copia de la 
consignación al correo 
electrónico directoracomercial@cartagenaregatta.com indicando nombre del 
pasajero, fecha y hora de llegada.  
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Hotel Bahía  
situado en frente del Club Cartagena sitio del evento, 
A dos cuadras de la playa

 
 
 



Hotel Playa club 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel OZ  
A media cuadra del sitio del evento, dos cuadras al mar 

 

 
 
 
 
 



Hotel La Gran Vía. 
A 3 cuadras del evento, a 4 cuadras de la playa 

 



Hotel Coral Reef. 
A media cuadra del sitio del evento, a dos cuadras del mar 

 

1 Persona $ 140.000 con desayuno $130.000 sin desayuno 

2 Personas $ 180.000 con desayuno $ 160.000 sin desayuno 

3 Personas $230.000 con desayuno $ 200.000 sin desayuno 

4 Personas $ 280.000 con desayuno $ 230.0000 sin desayuno 

 
Coral Reef Hotel Cartagena 
Teléfonos: 3185712624 - 6795504 
SB HOTELES S.A.S 
Fijo: +(57) 5 6446972/ + (57) 5 6552674 
Cel./WhatsApp: +57 3226782731 
Recepción: +57 3185712624 
Escribanos también: veleroshotel@sbhoteles.co 
www.sbhoteles.co 
 

Hotel Veleros.  
Cra 3 con calle 5, a dos cuadras del evento, a dos cuadras del mar 

1 persona $ 50.000 sin desayuno 

2 personas $ 90.000 sin desayuno 

3 personas  $ 130.000 sin desayuno 

4 personas $  180.000 sin desayuno 

 
Teléfonos: 3168334166 – 6552974 
coralreefhotel@gmail.com  

 
Alojamiento en apartamentos. 
Señora Deisy Rangel Monterroza. Teléfono WhatsApp. (316-7098245), ella 
arrienda apartamentos en el edificio Mar Adentro, Palmeto y otros, pero además 
tiene contactos suficientes que le permiten atender a la población que le solicite 
con tiempo este tipo de alojamiento. 
 

Tarifas en Edificio Mar Adentro. 
 
Aparta estudio: (capacidad de 1 a 2 personas) ...............$ 120.000 
Apartamento de una (1) alcoba (capacidad 2 personas) ...$ 150.000 
Apartamento de dos (2) alcobas (capacidad 4 personas). $   220.000 
 
 
Nota: Deben cancelar al ingresar $ 30.000 de impuesto de turismo. 
El edificio tiene piscina, área social, garajes cubiertos, frente al mar. dos 
ascensores, etc. 
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