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• NOTA DESTACADA •

CARTAGENA RECONOCIDA COMO
MEJOR DESTINO TURÍSTICO DE COLOMBIA
Gracias a la votación de más de 250 mil personas entre viajeros y empresarios de turismo del mundo, Cartagena de Indias fue reconocida en los
World Travel Awards en la categoría de Mejor Destino de Turismo de
Colombia despues de competir con otras seis ciudades colombianas entre
ellas Bogotá, Bucaramanga, Medellín, San Andrés, Santa Marta y
Valledupar.
Zully Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo
Cartagena de Indias (Corpoturismo), fue la encargada de recibir el
galardon en una sesión de gala realizada esta noche en Lima y que
constituyó la versión 23ª de la entrega del World Travel Award.
“El World Travel Awards confirma la posición de Cartagena de Indias
como uno de los destinos preferidos en El Caribe para colombianos y
extranjeros”, dijo Zully Salazar Fuentes. “Es un honor y un reconocimiento a la excelencia de nuestra industria de viajes y turismo, y a los esfuerzos que hemos hecho junto con los gobiernos nacional y local para que
la ciudad avance en competitividad frente a otros destinos, y esté presente en las ligas mayores del turismo mundial, convirtiéndose por supuesto
en un nuevo y mayor reto para nosotros”, anotó.
Destacó la oportuna coincidencia de que la entrega del galardón se haya
hecho en Lima, y en el contexto del anuncio de LATAM de comenzar a
operar próximamente cuatro frecuencias semanales entre la capital
peruana y Cartagena de Indias. En ese marco, y con ocasión de la gala
del WTA, la Presidenta de Corpoturismo adelantó una amplia agenda de
promoción con los principales agentes y mayoristas del Perú y de otros
países - con apoyo de ProColombia -, destacando el premio y la nueva
ruta de LATAM como ventajas adicionales de la ciudad.

Zully Salazar, presidenta de Corpoturismo, fue quien recibió el premio.
World Travel Awards, conocidos como los Premios Oscar del Turismo completó su
23ª versión. Promueven el desarrollo de la industria global de viajes y turismo,
mediante la identificación y premiación de la excelencia en los servicios.

World Travel Awards, conocidos como los Premios Oscar del Turismo
completó su 23ª versión. Promueven el desarrollo de la industria global
de viajes y turismo, mediante la identificación y premiación de la
excelencia en los servicios. Así mismo, como lo indica su página WEB,
sirve de inspiración a los diferentes destinos para trabajar continuamente por mejorar los estándares de su oferta de productos y servicios.

FIACULT
FESTIVAL INTERNACIONAL DE COMERCIO
AUDIOVISUAL, CULTURA Y TURISMO
FIACULT, el Festival Internacional de Comercio Audiovisual, Cultura y
Turismo que se celebra anualmente en Brasil, abrió desde el mes de
julio las votaciones para la tercera edición de esta competencia.
El festival, selecciona en diversas modalidades, obras audiovisuales que
promueven con eficacia el comercio, la cultura y/o el turismo en
cualquiera de sus múltiples dimensiones: cultural, social, económico,
recreativo, religioso, entre otros. Promueve el desarrollo de la cultura, el
arte de los países y la difusión de los productos mediante la aplicación
de la creatividad y el desarrollo de la inteligencia visual.

Apóyanos con tu like en: www.fiacult.com/videos-fiacult-2016/ o a través de
nuestra web y/o redes sociales: www.hotelcartagenaplaza.co

Hotel Cartagena Plaza, participará en la tercera edición de FIACULT
representando a Colombia con su nuevo video Institucional, desarrollado bajo la campaña: #Una Verdadera Experiencia. Un proyecto que
invita a descubrir los encantos de la Heroica Cartagena de Indias,
enmarcados dentro del buen servicio y la hospitalidad del Hotel
Cartagena Plaza. Con imágenes que destacan la belleza de su ciudad,
la calidez de su servicio y la veracidad de su oferta de alojamiento en
unos de los destinos colombianos más atractivos para los viajeros de
todo el mundo.

VISITA, NUESTRA NUEVA
PÁGINA WEB PARA AGENTES
WWW.DORADOPLAZAAGENTS.COM
Regístrese ahora, obtenga su cuenta personal
y empiece a disfrutar de nuestras ventajas.
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CALENDARIO MES DE JULIO
EVENTOS HOTELES DORADO PLAZA
ASOTELCA

05,06 Y 07 DE JULIO

CURSO BPM

HOTEL CARTAGENA PLAZA
REUNIÓN DE LIDERES

SEMPERTEX

CURSO SEMPERTEX

ACMI

DÍA. DEL INTERNISTA

CENDAP

7 DE JULIO
12 Y 13 DE JULIO
12 DE JULIO
14,15,16 DE JULIO

CAPACITACIÓN CENDAP

HERBALIFE

15 Y 16 DE JULIO

OSCAR RODRÍGUEZ 15 DE JULIO
CHARTER

Hotel Dorado Plaza
QSH CONSULTORES LTDA

CONFERENCIA

1 y 2 DE JULIO

IGLESIA PENTECOSTAL

3 DE JULIO

SENA

6 DE JULIO

REMANSO DE AMOR

6 Y 7 JULIO

CONFERENCIA

SALÓN COMPLETO
CONFERENCIA

Hotel Andes Plaza
ASCOFAME

1 y 2 JULIO

NEUROTRAINING

1 y 2 JULIO

ASESORES ACADÉMICOS

GERMAN BOHORGUEZ

EURO COSMETICS
SGM

DESAYUNO EMPRESARIAL

5, 6 y 7 DE JULIO
5 y 6 DE JULIO
6 DE JULIO

Hotel Andes Plaza

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

Hotel Cartagena Plaza

VISIÓN Y MARKETING

MESA DE TRABAJO

ASCOFAME
FONOVENTAS
CAPACITACIÓN

ASESORES ACADÉMICOS

GERMAN BOHÓRQUEZ

7 y 8 DE JULIO
9 DE JULIO
9 y 10 DE JULIO
9 DE JULIO

BIEN COMÚN

11 DE JULIO

MARKETING TOOLS

11 DE JULIO

CASTING

BDO COLOMBIA
CAPACITACIÓN

EURO COSMETICS

12,13 y 14 DE JULIO
12 y 13 DE JULIO

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR NUEVA AMÉRICA

14 DE JULIO

UNITRACOOP

15 DE JULIO

IGLESIA DE LA LOCALIDAD
DE BOGOTÁ
ASESORES ACADÉMICOS

GERMAN BOHÓRQUEZ

ASCOFAME

16 y 17 DE JULIO
16,20 y 23 DE JULIO
22 y 23 DE JULIO

FUNDACIÓN BIODIVERSA

25 al 28 DE JULIO

MORPHO

25 al 29 DE JULIO

SUCURSAL COLOMBIA

CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

SERVICIOS INTEGRALES
ASCOFAME

27 al 30 DE JULIO
27 y 28 DE JULIO
29 y 30 DE JULIO

DESCARGA GRATIS

Aventúrate!
Descubre una verdadera
experiencia multimedia

NUESTRA NUEVA APP
DORADO PLAZA VIRTUAL CONCIERGE

EN MARCHA MONTAJES PARA EL
ORDENAMIENTO DE PLAYAS EN CARTAGENA

Con gran ahínco avanza la primera fase de implementación para
el modelo de ordenamiento de playas urbanas en Cartagena.
La primera fase del ordenamiento consta de la construcción de
estructuras en madera inmunizada que incluyen baterías de
baños, garitas de avistamiento de salvavidas y centro de atención
hospitalaria. Las nuevas estructuras guardan un diseño uniforme,
hechas de un mismo material tanto para el servicio de baños como
la unidad de atención prehospitalaria. Respecto a la franja marina
inmediata a la playa, será puestas 27 boyas rojas, 12 boyas
verdes y 1.754 metros lineales de boyarines, elementos claves de
señalización para embarcaciones y bañistas.
El gobierno, estipuló para la firma constructora de estos montajes
un plazo de 5 meses para la ejecución del proyecto que cuenta
con una inversión inicial de $7.500 millones aproximadamente y
se encontrará evidenciado en cuatro de los sectores más atractivos
para los bañistas.

Gobierno distrital gestiona recursos para extender el proyecto a todos los
balnearios de la ciudad.

La dinámica ha sido desarrollada bajo el amparo del decreto 1766
del 16 de agosto de 2013, que reglamenta el funcionamiento de
los comités locales para la organización de las playas, expedido
por el ministerio de industria comercio y turismo.
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LOS CAMBIOS CONTINÚAN EN
HOTEL BOUTIQUE CASA DEL ARSENAL
Desde el pasado mes de Junio se encuentra en marcha la construcción
de la nueva piscina del Hotel Boutique Casa del Arsenal, la cual estará
ubicada en el segundo piso de hotel para el disfrute de sus huéspedes.
Las nuevas implementaciones contarán también con un jacuzzi que
será situado en el cuarto nivel, además de cuatro nuevas y sofisticadas
habitaciones que ampliaran la oferta de alojamiento de este reciente
miembro de la cadena Dorado Plaza. 'Don Eduardo', 'Don William','
Don Luis' y 'Don Carlos' serán los nombres asignados para las nuevas
habitaciones que serán inauguradas en el tercer piso del hotel.
Casa del Arsenal se encuentra ubicada a pocos pasos del Centro
Internacional de Convenciones Cartagena de indias, Calle del arsenal
Nº10-17,Tel:(57)(5) 6640205 - 6645443
Hotel Boutique Casa del Arsenal

La estatua del "Centurión De La Noche" que se ubicaba en la
plazoleta Joe Arroyo antes conocida como La Matuna de la ciudad de
Cartagena, fue sometida a un proceso de restauración y
mantenimiento que terminó el pasado 25 junio y que permitió
modificar aspectos físicos en su vestidura y algunos detalles en su
rostro y manos. “Realizamos un mantenimiento general a la obra
aprovechando los trabajos que se realizan en la plazoleta. La obra está
lista, hemos resaltado algunos detalles en la figura del joe: se
agregaron unos colores a la camisa, el pantalón y sus zapatos porque
él fue un artista del caribe, colorido, festivo”, explicó óscar noriega,
escultor.
Aunque los trabajos realizados por la empresa aguas de Cartagena
aún no terminan, la administración distrital prepara un acto público
para reinaugurar la obra y realizar un homenaje póstumo al cantante
de éxitos como “la rebelión” “tal para cual” entre otros. La ubicación
de la escultura también será definida en los próximos días.

FUE RESTAURADA ESTATUA DEL
FALLECIDO CANTANTE “JOE ARRO

Estatua del "Centurión De La Noche"

HOTEL CARTAGENA PLAZA EVALUADOS
CON EL 100% POR COMBARRANQUILLA
La caja de compensación familiar COMBARRANQUILLA realizó a
principios del mes de julio del presente año, la evaluación anual de
proveedores inscritos a la caja de acuerdo a los criterios establecidos
en su Sistema de Gestión de Calidad.
Hotel Cartagena Plaza obtuvo la calificación del 100% dentro de esta
evaluación teniendo en cuenta parámetros como: Oportunidad en la
atención de la solicitud, calidad, entrega de lo contratado, servicio,
precio, herramientas tecnológicas y quejas.
COMBARRANQUILLA aprovechó la oportunidad para destacar los
excelentes servicios del hotel e invitarlo a mantener los altos niveles de
calidad en la prestación de los mismos.

Imagen de Nuevo Bar
Documento que acredita
la reevaluación del
Hotel Cartagena Plaza.

LAS REMODELACIONES CONTINÚAN
EN HOTEL DORADOPLAZA
Continúan las remodelaciones en el Hotel Dorado Plaza. El
tradicional miembro de esta cadena hotelera, próximamente contará
con un nuevo bar piscina inspirado en paisajes caribes, un espacio
cuya renovación comenzó desde el pasado mes de junio y muy
pronto estará disponible para el disfrute de sus huéspedes y
visitantes de la ciudad Heroica.

EN JULIO Estuvieron con nosotros
La emblemática
Orquesta
Aragón de Cuba

(Hotel Cartagena Plaza)

El cantante
cartagenero
Jeivy Dance

(Hotel Cartagena Plaza)
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Fam trip de
Invertour
Online Mexico

(Hotel Cartagena Plaza)
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Comentarios, publicaciones, y experiencias de nuestros huéspedes.
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OPINAN

HOTEL DORADO PLAZA

HOTEL CARTAGENA PLAZA
FACEBOOK. Nancy Oddo Estuvimos en marzo es y ni vemos la
hora de poder volver el lugar es hermoso !!!! Extrañamos a la
gente de recreación nos hicieron pasar unos días maravillosos!!
FACEBOOK. Fernando Domínguez Desde el día de ayer estoy
hospedado junto a mi familia, hemos disfrutado al máximo el
hotel y el servicio excelente... Muchísimas gracias.
FACEBOOK. Marcela Luján Natali Estuveee allí en marzo y es
simplemente paradisiacooooo, bellisimo lugar en Cartegena.
Despegar(Español) por Sonia Rosalia Rivolta desde Argentina,
Es muy bueno, como así también la atención, la coordinación de
todas las actividades, en conjunto nos gusto, lo recomendamos
y volveríamos.
Facebook(Español) por Fernando Dominguez, 27 jun. 2016 . Es
mi segunda vez que me hospedo en el hotel y definitivamente no
me arrepiento de haberlos escogido para disfrutar mis vacaciones... El personal del área de recepción muy gentil y amable,
Diana y Shirley las niñas que diariamente nos recibían en el
restaurante siempre sonrientes y corteses, los meseros atentos
a cada una de nuestras necesidades y peticiones, la comida
super variada y deliciosa, las habitaciones siempre limpias y
arregladas (gracias Miriam), el servicio en el piso 18, en la playa
y en la discoteca excelente... Por todo muchas gracias y espero
visitarlos nuevamente muy pronto.
TRIPADVISOR. (Español) por Catalina A desde Santiago Metropolitan Region, Chile, 26 jun
Buena recepción, desayuno variado, habitaciones bien equipadas y con muy buena limpieza. Ubicación cómoda, con muchos
restaurantes y bares cerca, la playa está al frente y cuenta con
quitasoles proporcionados por el mismo hotel. Definitivamente
lo recomiendo!
GOOGLE. por Natalia Sarabia, 26 jun. 2016 for Hotel Cartagena Plaza .
Excelente hotel, las habitaciones muy cómodas, buen servicio,
comida estilo buffet, espectacular vista al mar. SUPER
RECOMENDADO.
DESPEGAR. por Yenny E. Rubiano Castiblanco desde Colombia, 25 jun. 20. Good: Excelente servicio de los empleados, la
comida muy rica, destacó la gestión del grupo de recreación y
bailarines del espectáculo nocturno. Muy agradable nuestra
estadía.

SÍGUENOS:

DESPEGAR. por Juan Diego Betancurt
Lo mejor: La atención fue muy cordial, no tuvimos ningún
retraso en el registro ni en la salida, las instalaciones en
buenas condiciones, la comida deliciosa y la cercanía a la
playa; además, las actividades de recreación fueron muy
agradables. En general tuvimos una muy buena experiencia
en el hotel.
TRIPADVISOR. por Gustavo A. desde Colombia Es un hotel
que está ubicado en Bocagrande a escasos metros de la
playa. Un hotel con excelentes comidas, buenos licores,
habitaciones cómodas y un excelente servicio. Tiene show a
medio día y diversión en la noche y rumba todas las noches
en su discoteca. Lo recomiendo al 100% y sin duda volvería.
DESPEGAR. Sabrina Alejandra Donof desde Argentina
Lo mejor: La habitación frente al mar la comida y snacks los
shows y entreteniemientos el personal la ubicacion.
TRIPADVISOR. (Español) por Víctor M. desde Colombia
Tuvimos mi esposa y yo, ciertas dudas de hospedarnos en el
hotel dorado plaza, pero en realidad que fue una de las
mejores experiencias que hemos podido vivir. Excelente
Atención, Habitaciones cómodas, Excelente comida... Muy
buenas vacaciones.
HOTEL SAN FELIPE PLAZA
DESPEGAR.(Español) por Ricardo Daniel Capdevila 04 Jul
Excelente relación preciocalidad. Ubicación excelente a
200 m. de la torre del reloj.La atencion de la administradora
y toda su gente con sus consejos de excursiones mas convenientes. Tiene convenio con el hotel cartagena plaza de
bocagrande con servicio de playa, pileta y entretenimiento
incluido.
DESPEGAR.(Español) por Antonia Silva 01 Jul
Funcionários atenciosos. A maria é um amor de pessoa,
sempre com um sorriso nos lábios e faz de tudo para ajudar
os turistas!
HOTEL ISLA ARENA PLAZA
BOOKING. Cristian, (CO), 27 jun
Excelente Hotel - recomendado
“Tiene una vista espectacular de la Ciudad de Cartagena, es
tranquilo y retirado del ruido de la ciudad, las personas
nativas son super amables y las playas son muy limpias”.
BOOKING. Rafael, (CO), 24 jun
Aniversario Inolvidable-Noche romantica como ninguna.
“Para mi esposa y para mi todo nos parecio super especial,
una experiencia inolvidable, una cena romantica como la que
nunca pude esperar, atención especializada y sobre todo de
calidez humana. Recomiendo a ojos cerrados mi experiencia
y espero disfrutarla muy pronto ahora con nuestros hijos”.

Comunicado de Privacidad
NOS VINCULAMOS AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1377, EL CUAL REGLAMENTA LA
LEY 1581 DE 2012 SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Para darle cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 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.
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