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PC-2021-685 

Guarne, 11 de noviembre de 2021 

 
 

Señor: 
Elver Arias Barragan 
elverarias@hotmail.com 
301 434 7011 

 
Cordial saludo, 

 

 

Queremos agradecer la oportunidad de presentarle nuestra propuesta comercial para la 

realización de su evento. El Centro de Encuentros La Rondalla tiene como objetivo ser su aliado 
estratégico y contribuir de manera asertiva en el desarrollo de sus actividades. 

 

Contamos con espacios rodeados de naturaleza que puede disfrutar en el desarrollo de sus 
actividades como: salones para eventos, habitaciones individuales o múltiples, servicio de 
alimentación, zonas deportivas y recreativas. 

 
 
 
 

Fecha del evento: Pendiente por definir 

Valor Plan, por persona: $ 66.400 

El Plan, le Incluye: Refrigerio, Almuerzo, Refrigerio y Pasadía. 

 
 
 

Otros servicios en caso de ser 
requeridos: 

Desayuno $ 15.000 
Refrigerio $ 9.000 
Almuerzo $ 26.400 
Cena $ 26.400 
Alojamiento  $ 72.000 
Seguro Hotelero   $ 6.500 
Pasadía   $ 22.000 
Botellón de agua $ 20.000 
Video Beam $ 132.200 

Nota: 
Estos valores varían según el incremento de los impuestos 
estipulados para el años 2022 
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Servicios que puede 
utilizar de acuerdo a la 
disponibilidad: 

 Habitación individual o múltiple con baño y TV. (aplica solo 
para tarifa con alojamiento) 

 Salón de reuniones con: Sonido, TV, pantalla para 
proyección, papelógrafo, wi-fi. 

 Zonas húmedas y recreativas: Piscina, turco, sauna, 
canchas de fútbol, baloncesto y gimnasio 

 Capilla. 

 Amplias zonas verdes y zona de fogata. 

 Fonda paisa y billares. 

 Zona de BBQ y Cafetería. 

 Una estación de café y aromática en el salón principal. 

 Parqueadero. 

 

 

Reserva y forma de pago: 
 

Si desean reservar, favor confirmar sus fechas con anticipación y por escrito, incluyendo el 
número de personas, requerimientos, contacto de la reserva y datos para emitir la facturación. 
Las fechas deben ser consultadas previamente para garantizar su disponibilidad. 

 

Los valores descritos serán pagados al destinatario CORSAHE – Centro de Encuentros La 
Rondalla. Para confirmar y garantizar la reserva, se debe cancelar el 50% del valor total de la 
propuesta en la cuenta corriente de Bancolombia número 61154518605 a nombre de CORSAHE 
con NIT. 900.476.251-1. 

 
La cancelación de la reservación se debe realizar mínimo con 8 días de anticipación y por escrito, 
en caso contrario se realizará el cobro del 50% del total del alojamiento de todo el evento o el 
100% del valor de la pasadía. 

 
Los valores cotizados ya incluyen impuestos. 

 
Los servicios adicionales, daños o pérdidas ocasionadas por el grupo o huésped, se sumarán al 
valor de esta propuesta. 

 
 

Tiempo de validez de la propuesta: Diciembre 31 de 2021. 

 
Lo invitamos a conocer nuestras instalaciones en la página web 
https://www.youtube.com/watch?v=58d1pEKzHiw, en Facebook La Rondalla y en Instagram @larondalla 

 

Cordialmente, 
 

Gladys Cecilia Otalvaro Ortiz 
Recepcionista 
Teléfono 320 76 10 ext. 3101-3103 

https://www.youtube.com/watch?v=58d1pEKzHiw
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