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• NOTICIA DESTACADA •

ORGANIZACIÓN HOTELERA DORADO PLAZA
Vinculados a una buena causa.

El pasado mes de mayo la Organización Hotelera
Dorado Plaza se vinculó a una importante iniciativa liderada por la policía nacional: “MUNDIAL
POR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA”.
Mediante la realización de un torneo de fútbol local,
se busca integrar a través del deporte y la recreación
a los jóvenes vulnerables de la ciudad de Cartagena
(barras bravas, pandillas y parches), todo ello
encaminado a la prevención del consumo de drogas.
Para dicho evento, se contará con la participación de
por lo menos 22 equipos, conformados por jóvenes
de los barrios marginados. Con la donación de
uniformes para un equipo completo, la organización
Hotelera dio su granito de arena para que la
actividad se llevara a cabo durante todo el mes de
Junio y se logre generar un impacto positivo en
zonas vulnerables de la ciudad.
Para un “MUNDIAL POR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA” liderado por la Policía Nacional, la organización Dorado
Plaza brindó una donación de 20 uniformes completos (camisetas,
pantalonetas y medias) del equipo Bayern de Múnich.

HOTEL CARTAGENA PLAZA

Construcción de piso ejecutivo 60% culminada.

contrucción y adecuación de estos novedosos espacios
se encuentran culminadas en un 60% de su totalidad.

La apertura del nuevo piso ejecutivo que el Hotel Cartagena Plaza pondrá a dispocisión de huéspedes y
clientes preferenciales, se llevará a cabo a mediados del
mes de Julio de 2014. Los adelantos en las labores de

18 habitaciones exclusivas, asistencia personalizada y
una sofisticada sala lounge forman parte de la nueva
oferta que ha generado gran expectativa entre su mercado corporativo mas exigente.

Organización Hotelera Dorado Plaza, Su mejor experiencia, vívala en nuestros confortables hoteles. M ás de nuestras novedades en www.doradoplaza.com
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Estuvieron con nosotros

EN MARZO

CALENDARIO MES DE JUNIO
EVENTOS HOTELES DORADO PLAZA

CARLOS MUÑOZ
Actor Colombiano
(Hotel Cartagena Plaza)

LUIS TAMAYO
Actor Colombiano
(Hotel Cartagena Plaza)

RAMIRO MENESES
Actor Colombiano
(Hotel Cartagena Plaza)

JUVER BILVAO
Ganador Protagonistas
de Nuestra tele 2013
(Hotel Dorado Plaza)

Hotel Andes Plaza
GRUPO ACCION TOTAL SAS

1.

CRODON WOMAN

4.

QUALA
WELL CONTROL
ITANSUCA
FONO ACTIVA

MAIA
Cantante Colombiana
(Hotel Dorado Plaza)

HOTEL DORADO PLAZA

Estrena oficinas administrativas.
Pensando en brindar siempre un buen servicio el
Hotel Dorado Plaza tuvo una remodelación total
de sus oficinas administrativas, dando como resultado un espacio renovado y moderno ideal para
bríndarle a cada cliente una atención más personalizada.

ALIADOS SI
ORGANIZACIÓN NACIONES
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y
EL DELITO

5 y 17 - 18.
1 - 15.
18 - 19.
6 - 8.
18.
11 - 16.

CARACOL TELEVISION

5.

COTECNA

6.

Hotel Cartagena Plaza
GESTIÓN INTEGRAL
DIPLOMADO

20 - 21 y 27 - 28

SEMINARIO ANDINO
CAPACITACIÓN

5.

SANTUR LALIANXA
ENCUENTRO VICTIMAS
ACTUALICESE.COM
SEMINARIO
CENDAP
SEMINARIO
QUINCEAÑERO
VILMA VIVIANA OJEDA

5 - 6.
10 - 11.
12 - 14 y 19 - 21.
14.

Hotel Dorado Plaza
FUNDACION SI MUJER
CAPACITACIÓN

4 - 6

IGLESIA EN CARTAGENA
CONFERENCIA

7 - 8

ALMUERZO DE LA POLICIA

Porcentaje de satisfacción mes de
Marzo 2014
94% Hotel Cartagena Plaza
93% Hotel Dorado Plaza

4.

LEUDINE
CONFERENCIA

10.

E-NETWORK
CONFERENCIA

6 - 13

ACOSET
CONFERENCIA MERCADEO

12.

HOTEL CARTAGENA PLAZA

Patrocinador del XVII festival de arte
universitario.
El pasado mes de mayo el Hotel Cartagena Plaza
estuvo vinculado como patrocinador en la versión XVII
del Festival de arte universitario "Un mundo de arte y
cultura para todos" que se realizó del 15 al 30 de
Mayo en la universidad de Cartagena.
Este festival congrega a las universidades de la Ciudad
en las modalidades de pintura, fotografía, cuento,
poesía, danza y música folklórica, danzas modernas,
teatro, música vallenata, orquesta, coro y canción. Y
busca a través de la cultura y las artes lograr la
integración de las universidades, para proyectar a las
comunidades los valores artísticos culturales, como
medio de fomenta de sentido de pertenencia e investigación cultural.

Durante el pasado XVII Festival de Arte Universitario para el cual el
Hotel Cartagena Plaza sirvió de patrocinador, estuvieron en nuestro
hotel los reconocidos actores Carlos Muñoz, Ramiro Meneses y Luis
Tamayo.

Organización Hotelera Dorado Plaza, Su mejor experiencia, vívala en nuestros confortables hoteles. M ás de nuestras novedades en www.doradoplaza.com
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NUEVAS RELACIONES COMERCIALES.

OTRAS

Mayo fue un mes muy productivo en la gestión de nuevas relaciones comerciales para la Organización hotelera
Dorado Plaza. La participación activa en diversas ferias y eventos a nivel nacional e internacional en cabeza de
nuestro gerente de mercadeo, Gustavo Pinedo Polo.... Les agradecemos a todos por sus invitaciones,
participación y asistencia a cada uno de ellos.
- Feria de turismo Falabella Peru.
- Desayunos de trabajo con el Operador mayorista Solange - Perú.
- Sit Peru 2014, Proexport colombia.
- Caravana con la mayorista de Turismo Mastravel (Ambato, Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja) - Ecuador.
- Citas comerciales en agencias mayoristas en Colombia Cali, Medellin, Bogota y Barranquilla.

En el Hotel Cartagena Plaza se recibió la visito de 2 grandes empresas: FAM TRIP MAYORISTA JULIA TOUR MÉXICO - GRAY LINE y LAN PERU.

HUÉSPEDES

Comentarios, publicaciones, y experiencias de nuestros huéspedes durante el mes de Diciembre

OPINAN
HOTEL CARTAGENA PLAZA

CARLOS CARDONA. Colombia. “Estuvo excelente, el personal
es muy cálido y la habitación estaba de verdad impecable, no
hay sorpresas con respecto a los precios y el hotel te brinda una
variedad de beneficios y opciones diferentes, se los
recomiendo” DESPEGAR. Mayo 2014.
MERY DELIA SANCHEZ YATE. Colombia. “El hotel excelente en
todos sus aspectos, ubicación instalaciones y atención, super
recomendado, la comida de lo mejor, su personal atento y
siempre presto a colaborar, las habitaciones e instalaciones muy
limpias y seguras muy lindo, bueno y económico el hotel”
Despegar. Marzo 2014.
HOTEL SAN FELIPE PLAZA

VIVIANA LOPEZ. Colombia. “Está ubicado muy cerca del
ingreso a la ciudad amurallada y a una media hora de
bocagrande caminando. Lo mejor:tiene convenio con otros
hoteles para poder usar la pileta” DESPEGAR. Mayo 2014.

.............................................................................................

NUESTROS

HOTEL DORADO PLAZA

JULIANA. Argentina. “Excelentes las habitaciones:cómodasy
limpias. El personal muy atento. Siempre a disposición de los
huéspedes. Muy buena onda los chicos de recreación.”
BOOKING. Mayo 2014.
DIANA CASTRO. Bogota. “EServicio y atención excelente por
parte del personal de hotel, habitación confortable, limpio, muy
bien ubicado, la comida muy buena, con servicio de wifi, sector
comercial ubicado cerca a almacenes y restaurantes. Muy
agradables
vacaciones
regresaríamos
de
nuevo.”
TRIPADVISOR. Mayo 2014.
HOTEL ANDES PLAZA

CARLOS GONZALEZ. Colombia. “Me gusto mucho el servicio,
muy buena atención por parte de los empleados, en términos
generales no tengo quejas con respecto al hotel” DESPEGAR.
Mayo 2014.
HOTEL ISLA ARENA PLAZA

DARIO. Colombia. “compromiso absoluto del personal,ubicacion
excelente para el descanso en baja temporad, bello escenario y
sencillo y natural.GRACIAS!!” DESPEGAR. Mayo 2014.

Comunicado
HOTEL ANDES PLAZA

de Privacidad

NOS VINCULAMOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1377, EL CUAL REGLAMENTA LA
CINTHIA
GIMENA
DIAZ. PROTECCIÓN
Argentina. “LaDEubicación
está a 3 cuadras
LEY
1581 DE
2012 SOBRE
DATOS PERSONALES.

de la torre del reloj. Super adecuada para salir a pasear y disfrutar”.

Marzo 2014.
Para darle cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 deDESPEGAR.
2013, le manifestamos
que sus datos personales se encuentran
incluidos en nuestras bases de datos con el fin de prestarle una mejor atención e informarle acerca de nuestros productos, servicios,
ofertas, promociones y alianzas. Los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales. Si Usted
desea que sus datos sean suprimidos de éstos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles,
contados a partir del recibo de esta comunicación. La omisión del titular de los datos, de comunicar su decisión dentro del término
establecido, habilita a la Organización Hotelera Dorado Plaza a continuar con el tratamiento de datos acorde con lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
Organización Hotelera Dorado Plaza, Su mejor experiencia, vívala en nuestros confortables hoteles. M ás de nuestras novedades en www.doradoplaza.com
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