
Estimados Señores 
  
Es muy grato saludarlos desde el Hotel Hilton Colon Guayaquil!! 
  
Por medio del presente mail les detallamos la TARIFA PREFERENCIAL para el 
importante hospedaje de los participantes al EVENTO HIPÍCO 2018 que se 
realizará en el Country Club, junto con el detalle de los beneficios incluidos de 
acuerdo al tipo de habitación: 
  
  

TIPO DE	
HABITACION	

TARIFA	
ESPECIAL	

HILTON DELUXE	
Habitación Sencilla	
Habitación Doble	
Habitación Doble + cama extra	

 	
US$85,00	
US$95,00	

US$125,00	
HILTON EJECUTIVA	
Habitación Sencilla o doble	

 	
US$165,00	

JUNIOR SUITE	
Sencilla	

 	
US$205,00	

SUITE EJECUTIVA	
Sencilla o doble	

 	
US$245,00	

Cama extra	
*Aplica para piso Ejecutivo	

US$60,00	

• Las tarifas detalladas en Piso Deluxe incluyen DESAYUNO BUFFET EN 
CAFÉ COLON 

• Favor aumentar el 12% del IVA, el 10% por servicio y $2.50 de tasa de 
pernoctación. 

• Check in: 14:00 -  Check out: 12:00   
  
  
LAS TARIFAS DE PISO DELUXE INCLUYEN: 
·         Traslados aeropuerto - hotel -  aeropuerto (servicio sujeto a previa solicitud 
y a disponibilidad del hotel) 
·         Cupón de cóctel de bienvenida y toalla refrescante mentolada a su ingreso 
al hotel 
·         Desayuno buffet en nuestro restaurante Café Colón 
·         Acceso al área de la piscina, gimnasio 
·         Periódico diario (prensa nacional e internacional, previa solicitud del 
huésped) 
·         Caja de seguridad en la habitación 
·         Servicio de Conserjería 24 horas 
·         Amenities completos y agua natural en la habitación 
·         Atención personalizada de su Ejecutivo de Ventas 
·         Internet ilimitado y Wi Fi 

  
BENEFICIOS Y SERVICIOS ADICIONALES DE PISO EJECUTIVO 
Acceso exclusivo al renovado Salón Ejecutivo en el piso nueve con atención 
diaria desde las 06h30 hasta 23h00 donde ofrecemos: 
 



·         Desayuno Americano tipo buffet* 
·         Hora del té* 
·         Happy hour* 
·         Estación de Internet con acceso sin costo 

·         Tres salas de reuniones, para reuniones de tres horas máximo de 
duración, sin ningún costo, con capacidad hasta para 15 personas. Este 
servicio se encuentra sujeto a disponibilidad, bajo previa reserva. 

·         Apoyo secretarial y atención personalizada. 
*        Servicios con opción de un invitado sin costo adicional. 
  
Para ingresar su requerimiento le agradecería enviarme un correo electrónico 
con copia a grupos@hiltonguayaquil.com con los datos detallados a 
continuación: 
  
Tarifa: EVENTO HÍPICO 2018 
Nombre del huésped: 
Fecha de ingreso: 
Fecha de salida: 
Tipo de habitación: 
Información de vuelos: (si requiere traslados desde y hacia el aeropuerto) 
Forma de pago: (prepago o tarjeta de crédito) 
Garantía de la reserva: (número, fecha de expiración y nombre del titular de 
tarjeta de crédito) 
  
  
Le invitamos a visitar nuestra página web a través del siguiente 
link http://www3.hilton.com/en/hotels/ecuador/hilton-colon-guayaquil-hotel-
GYEHIHF/index.html   
  
Apreciamos su preferencia hacia nuestros servicios y nos reiteramos a las 
órdenes en caso de tener alguna inquietud o requerimiento adicional. 
 


