
2 días - 1 noche 
CORPORATIVO PLATA

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022

@entrebosquesdearvi
www.entrebosquesdearvi.com

310 600 81 02 / 320 676 12 50
314 771 03 20

PARA DESARROLLAR LA AGENDA DE TRABAJO:  
- Internet satelital WIFI en habitaciones, cabaña, salones
   del hotel   
- Televisión en habitaciones (netflix y canales nacionales)
- Sistema de seguridad del hotel, con monitoreo de 
  cámaras. (PROSEGUR)   
- Salones de trabajo hasta para 100 personas 
- Salón tipo cabaña hasta para 60 personas con: 
  baños, chimeneas, ayudas audiovisuales, colchonetas
  para yoga, etc.   
- 2 salones interiores en el hotel hasta 20 personas
  con ayudas audiovisuales. 
- Salón abierto tipo deck (exterior con techo) incluye sonido
  y proyección   
- Total privacidad y silencio absoluto.        

ESPACIOS PARA SUS ACTIVIDADES:     
- Miradores con vista al bosque (360 °)  
- Estación de fogón de leña (asado / parrilla) 
- Estación de hamacas. (Para un buen descanso)  
- Fogata nocturna, antorchas, música ambiente,
  masmelos etc.     
- Amplios parqueaderos (Hasta 40 vehículos)   

Si desea como actividades para el grupo: 
(Costo adicional)  
- Caminata guiada por el bosque       
- Spa con zonas húmedas: Jacuzzi y baño turco.     
- Masajes de relajación en el spa  

TARIFAS PLAN PLATA: 
Aplica 2 días y 1 noche 
* Seguro hotelero diario por persona $6.000 
* Incluye impuestos
* Tarifa no comisionable

NO INCLUYE:  
Valores por consumos o servicios adicionales al plan 
 
*Aplican condiciones y restricciones.  
*Solicitar estudio de reserva y disponibilidad para este plan 

DÍA UNO: 

Check in 8:00 A.M.      

- Estación permanente de bebidas calientes
  (café, canelazo, aromáticas, alfajores, galletas) 
- Refrigerio A.M 
- Almuerzo (Menú seleccionado previamente con el chef) 
- Refrigerio P.M   
- Cena especial de bienvenida
  (Menú seleccionado previamente con el chef)   
- Hospedaje en acomodación : Individual, doble o múltiple.    

DÍA DOS:     
 
Check out 6:00 P.M.

- Estación permanente de bebidas calientes
  (café, canelazo, aromáticas, alfajores, galletas) 
- Desayuno campestre   
- Refrigerio A.M  
- Almuerzo (Menú seleccionado previamente con el chef) 
- Refrigerio P.M.

$376.000 por persona
Pago con TC $387.000 por persona


