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HOTEL PORTAL DEL NORTE



Hotel Portal del Norte By BlueBay**** se localiza 
en Armenia, en una zona conocida por su oferta 
gastronómica y situado frente al Centro Comercial 
Portal del Quindío, el más grande de la región. El 
Hotel Portal del Norte By BlueBay**** en la ciudad de 
Armenia, conecta la ciudad con el campo para que el 
cliente disfrute del clima, el paisaje, costumbres y la 
amabilidad de los cafeteros.

   HABITACIONES 

Hotel Portal del Norte By BlueBay**** cuenta con 
un total de 27 habitaciones modernas y aptas para 
todo tipo de huéspedes, desde el que viaja sólo por 
negocios hasta los que lo hacen en familia. Tiene una 
capacidad total de 78 personas.

El Hotel Portal del Norte By BlueBay**** divide las 
habitaciones en: dobles estándar, dobles con terraza, 
habitación triple ejecutiva, habitación triple ejecutiva, 
habitaciones triples estándar y habitaciones twin.

Las 12 habitaciones dobles estándar se encuentran 
ubicadas al interior del hotel, cuentan con ventilación 
natural y con todo lo necesario para su descanso. 
Habilitadas con una cama de 1.40m y con la opción 
de añadir una cama adicional de 1m o una cuna. 
Además los clientes podrán disfrutar de Tv Smart, 
WiFi gratuito, baño privado equipado con toallas de 
cuerpo, manos, pies y facial, amenities y ventiladores. 

Las 6 habitaciones dobles con terraza cuentan con 
su propia terraza con vista a una de las principales 
vías de Armenia. A su vez, estas habitaciones tienen 
la posibilidad de acomodar una cama sencilla extra 
o una cuna. Las habitaciones están adaptadas 
con ventanas de seguridad anti-ruido. Además los 
clientes podrán disfrutar de Tv Smart, WiFi gratuito, 
baño privado equipado con toallas de cuerpo, 
manos, pies y facial, amenities y ventiladores. 

La habitación triple ejecutiva está adaptada con 3 

camas sencillas. En este tipo de habitación existen 
dos alternativas, la primera ofrece 3 camas sencillas 
de 1 x 1.90m para el hospedaje de grupos que 
necesitan camas individuales. La otra alternativa, es 
la familiar dotada con 1 cama de 1.40 x 1.90m y una 
cama sencilla de 1m por 1.90 m. Además los clientes 
podrán disfrutar de Tv Smart, WiFi gratuito, baño 
privado equipado con toallas de cuerpo, manos, pies 
y facial, amenities y ventiladores.

Por su parte las 5 habitación triple estándar son 
perfectas para familias que quieran pasar unos días 
en Armenia.  Cuenta con una cama doble y una cama 
sencilla.  Además los clientes podrán disfrutar de 
Tv Smart, WiFi gratuito, baño privado equipado con 
toallas de cuerpo, manos, pies y facial, amenities y 
ventiladores.

La habitación Twin es para familias de 4 personas, o 
pueden recibir ejecutivos de empresa que vienen de 
visita corporativa o algún evento. Además los clientes 
podrán disfrutar de Tv Smart, WiFi gratuito, baño 
privado equipado con toallas de cuerpo, manos, pies 
y facial, amenities y ventiladores.

Las dos habitaciones Twin Deluxe cuentan con 
una cama king – size y una cama doble. Si el cliente 
lo requiere, puede adaptarse una pequeña sala 
y cuentan con el baño más grande de todas las 
habitaciones equipado con toallas de cuerpo, manos, 
pies y facial, amenities. Además los clientes podrán 
disfrutar de Tv Smart, WiFi gratuito, y ventiladores.
 
    SERVICIOS 

· Restaurante. 
· 1 salón de reuniones con capacidad para 40  
  personas.
· 1 salón con capacidad para 10 personas o para  
  almacenamiento.
· Servicio Audiovisuales.
· Recepción 24 horas.

· Servicio de habitación 24 horas.
· Conexión Wi-Fi gratuita.
· Lavandería y secado (Cargo extra).
· Parking gratuito.
· Transfer Aeropuerto - Hotel - aeropuerto (Cargo  
   extra).
· Guarda equipaje.
· Caja de seguridad en la recepción.
· Room Service.

   GASTRONOMÍA 

En el restaurante del hotel los clientes pueden 
disfrutar del ‘Desayuno incluido Tipo Americano’ que 
consta de zumo de naranja o zumo de mandarina, 
frutas frescas, huevos al gusto, pan, arepa, queso, 
chocolate, café o té.  Además disponemos de un 
menú infantil adaptado a sus gustos. 

Se ofrecen también servicio de comida y cena, con 
cargo extra y a la carta. 

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE      
IOCIO 

Cerca del hotel existen múltiples puntos de ocio 
para disfrutar (Con cargo extra).

· Parque del Café
· Parque Panaca.
· Cercanía con el Centro Comercial Portal del Quindío.
· Parque temático Recuca.
· Parque temático los Arrieros.
· Parque de La Vida.
· Visitas a los Municipios de Salento y Filandia  
  (Paisaje Cultural Cafetero).
· Área Gastronómica.
· Centro Cultural Metropolitano de Convenciones.
· Bolo Club (bolos y cancha de tenis).
· Casino.
· Discotecas.
· Salas de cine.

España: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de  Europa: +(34) 971 437 266

booking@grupobluebay.com
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RESERVAS

Categoría: 4 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: A 40 minutos del aeropuerto El 
Edén de Armenia y a 35 minutos de los Parques 
Panaca y El Parque del Café, que son de los 
principales atractivos turísticos del Paisaje 
Cultural Cafetero declarado como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. 

Dirección: Carrera 14. 19ª Norte - 36 Armenia, 
Quíndio 

Teléfono: +57 311 358 2276

Tarjetas de crédito aceptadas: American 
Express, Visa, MasterCard


