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TRIP ADVISOR

Travellers Choice - Trip Advisor
Categoria: Mejores Hoteles de Colombia
Dentro de los 25 hoteles escogidos 25 hoteles mas
populares de Colombia y ...¡¡¡Quedamos!!! y solo
hay 6 de Cartagena.
Esta distinción exclusivam, se concede al 1 % de los
hoteles más populares entre todos los que figuran en
TripAdvisor, según las opiniones y los comentarios de
millones de viajeros.
Certificado de Excelencia
Es un galardón que únicamente se puede conseguir
cuando se reciben opiniones excelentes con frecuencia
en el sitio web de viajes más grande del mundo.

Salon de la Fama - Trip Advisor
Este galardón unicamente se puede conseguir cuando
se reciben opiniones excelentes frecuentemente en la
pagina web de Trip Advisor y solo ingresan los
establecimientos que han ganado cinco veces
consecutivas el Certificado de Excelencia.
TripAdvisor conforman la comunidad de viajes más
grande del mundo, proporciona consejos de viajeros y
una amplia variedad de opciones de viaje, alcanza la
cifra de 340 millones de
visitantes únicos al mes**, además de contar con
más de 225 millones de opiniones y comentarios
sobre más de 4,9 millones de alojamientos,
restaurantes y atracciones.

World Luxury Hotel Awards

Nominados a los Premios: World Luxury Hotel Awards (Premio Mundial Hotel
De Lujo), estos premios buscan:



Reconocer la excelencia en el servicio proporcionado a los huéspedes.
Recompensar a los participantes claves que entregan la excelencia en la
industria hotelera.
 Crear una conciencia sobre el valor y la importancia de la prestación de un
servicio excepcional.
 Mejorar la calidad.
Los nominados a los premios son seleccionados en diferentes categorías en en mas
de 144 paises, por continente y de forma global.
El premio World Luxury Hotel Awards, es considerado el máximo galardón que
puede recibir una propiedad dentro de la industria mundial de la hoteleria,
brindandonos mas reconocimiento en el mercado internacional con alianzas
mundiales de medios incluyen varias revistas relacionadas viajes de gama alta,
periódicos y cadenas de televisión, incluyendo CNBC, Francia 24, los viajeros de
Asia, los medios de comunicación 24 y más.

CANALES ELECTRONICOS
Expedia.com
96% DE LOS ENCUESTADOS NOS RECOMIENDAN
Es una de los buscadores del sector turístico más grande y
conocido del mundo, en las reseñas solo escriben
huéspedes, la valoración de que tenemos en su portal es de
4,2 (de 5).

Booking.com 8.9
(Muy bueno)
Es uno de los portales más visitados en el mundo, durante
el 2014 fuimos uno de sus hoteles mas reservados en
Cartagena, además, a causa de los positivos comentarios
nos fue entregado un reconocimiento a la excelencia.

Despegar.com 8,4 (Muy bueno)
Desde sus inicios se caracterizo por ofrecer la posibilidad de
ayudar a los usuarios en sus comprar online por medio de
Internet, es la agencia con mayor presencia en la región y
líder en ventas en Latinoamérica.
Huéspedes pueden registrarse y valorar la experiencia, de
acuerdo a lo anterior, en los últimos 6 meses contamos con
la siguiente valoración detallada, asi:
8,5 Servicios 7,9 Edificio
8,7 Limpieza 9,0 Personal del hotel
8,5 Ubicación 7,9 Precio/calidad
Hotels.com 4,3 (de 5)
(Muy bueno)
Es un sitio web que facilita las reservas en más de 290,000
hoteles por internet y por teléfono y debido a los excelentes
comentarios recibidos por huéspedes nos otorgaron
certificado de excelencia.

