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 Hotel Hacienda Royal, Cl. 114 # 6-02  
 Reservas 657 8900 ext. 2122/2107 

 info@ haciendaroyal.com
 haciendaroyal.com

Disfruta de exclusividad 
en Bogotá 

Hotel Hacienda Royal

Ubicado en una de las zonas 
más exclusivas de Bogotá, este 
hotel cuenta con una hermosa 
vista a los cerros orientales 
de la capital y a un tranquilo 
parque del sector norte de la 
ciudad. Ofrece acceso directo 
al C.C. Hacienda Santa Bárbara 
y a las mejores actividades de 
esparcimiento, restaurantes  

gourmet y atracciones turísticas del sector de Usaquén. 

Disfruta del excepcional servicio y la cálida hospitalidad de sus 
anfitriones, dedicados a servirte especialmente; además puedes 
utilizar sus variados servicios, como el moderno gimnasio y el 
reconfortante spa. Relájate con los cócteles del moderno restaurante 
bar Dominique’s, y también disfruta de una maravillosa cena. En 
Hacienda Royal te ofrecen varios planes diseñados especialmente 
para fechas importantes como cumpleaños, aniversarios, noches 
de bodas y otras celebraciones especiales.
¡En Hacienda cuentas con un mundo de amigos!

 Hotel Tryp Bogotá Usaquén, Cll 120A # 7-33.
 657 6200

 reservastrypusaquen@oxohotel.com
 tryphotels.com

Un encantador 
lugar para disfrutar 

del mes del Amor 
y la Amistad 

Hotel Tryp Bogotá 
Usaquén

Experimenta el mejor 
ambiente en el norte de 
la ciudad, en el Hotel Tryp 
Bogotá Usaquén, un espa-
cio dinámico que combina 
estilo, diseño y servicio 
para proporcionar una 
experiencia verdadera-
mente única en la ciudad. 

A pocos pasos de la carrera Séptima y cerca de exclusivos centros 
comerciales, exquisitos restaurantes y lugares de interés histórico, 
también puede disfrutarse del Gastro Bar del hotel, que ofrece 
una maravillosa vista de la ciudad mientras se deleita de la varie-
dad de opciones que ofrece su carta. Este restaurante te ofrece 
como su especialidad; las tapas, sin dejar de lado la exclusiva 
cocina colombiana. Un lugar ideal para disfrutar del mes de amor 
y amistad; atrévete a consentir a tu pareja con planes especiales 
que incluyen cena, la ya tradicional noche romántica bajo la luz de 
las velas y una copa del mejor vino de la casa.
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Una mejor forma 
de hospedarse

Travelers 
Apts & Suites

En el mundo, la hotele-
ría convencional debate 
actualmente lo que está 
ocurriendo con inmuebles 
amoblados (casas y apar-
tamentos), que son renta-
dos a través de motores 
de búsqueda como Airbnb 
y HomeAway. 

Precisamente, bajo un esquema similar y desde hace 30 años, 
Travelers Apts & Suites viene prestando servicios de alojamiento 
en esta clase de inmuebles, los cuales, sin ser hoteles, prestan 
servicios de alojamiento de alta calidad, incluyendo importantes 
y beneficiosos diferenciadores, como grandes áreas de hospedaje, 
cocinas equipadas, zonas sociales y un precio competitivo.
 
Travelers Apts & Suites fue pionero en Colombia en prestar este 
esquema, al constituirse en la única marca de apartamentos con 
presencia en las 5 principales ciudades del país. Así que no esperes 
más: disfruta de sus cómodos espacios en tu próximo viaje de nego-
cios o de placer en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla.

 Condominio Plenitud, Av. Cl. 127 # 15-36
Fontana Plaza, K 15 # 127-66, Obelisco, Cl. 115 # 11A-27

Suites Gold, K 18C # 118-60. 
 216 9843

 travelers.com.co

 Hotel de la Ópera, Cl. 10 # 5 - 72.
 Tel: 336 2066. Ext.148.

 sales@hotelopera.com.co
 hotelopera.com.co

Una auténtica 
joya

Hotel de la Ópera

En La Candelaria, cerca al 
famoso Teatro Colón y las 
mejores presentaciones 
culturales de la ciudad, 
se encuentra el Hotel de 
la Ópera, un lugar que 
brinda a sus visitantes 
una experiencia inolvi-
dable y única, gracias a 

sus generosos espacios restaurados que conservan la arquitectura 
colonial y republicana.
 
27 habitaciones con diseño clásico italiano y 15 modernas del 
área Deco, te permiten experimentar una verdadera experiencia 
anacrónica en un mismo lugar. Asimismo, mientras disfrutas de 
un plan romántico con tu pareja o un plato mediterráneo en los 
restaurantes La Scala o El Mirador, te puedes deleitar con la vista 
de los tejados coloniales y las cúpulas de las iglesias.
 
No te pierdas el circuito de relajación en el Thermaé SPA o disfruta 
de un tour guiado por las empedradas calles del Centro Histórico 
de la capital.


