
  
 

ALOJAMIENTO RECOMENDADO 

A continuación se indican los hoteles recomendados por la ACR, que ofrecerán tarifas preferenciales a los 
participantes del Curso ABC de la Imagen Mamaria.  
 
Las tarifas indicadas incluyen costo por noche, desayuno, impuestos y seguro hotelero (los ciudadanos extranjeros 
están exentos del pago de IVA del 19% siempre que su ingreso al país se registre como visita de turismo). 
 
Al realizar su reserva identifíquese como participante del Curso ABC de la Imagen Mamaria organizado por la 
Asociación Colombiana de Radiologia.  
 
Tarifas expresadas en pesos colombianos. 

 
 

Hotel Intercontinental  www.movichhotels.com      
Hotel sede del curso. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos (57 1) 5213030, 01 8000 95 3030 o 
escriba a los correos electrónicos: reservas@movichhotels.com - ana.correa@movichhotels.com (al realizar su 
reserva mencione el código del evento: RA2). 
 

 
▪ Hab. sencilla: $362.582 
▪ Hab. doble: $484.784 

 

 
 
 
 
 
 
Diez Hotel Categoría Colombia  www.diezhotel.com        
Distancia en vehículo hasta el hotel sede del curso: 7 minutos. Para hacer su reserva ingrese al siguiente link: 
https://reservations.travelclick.com/103293?groupID=2468414&languageid=2 o comuníquese al teléfono 
(57 4) 448 1034  

 
▪ Hab. sencilla: $234.311 
▪ Hab. doble: $337.841 
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Binn Hotel  www.binnhotel.com        
Distancia en vehículo hasta el hotel sede del curso: 5 minutos. Para hacer su reserva comuníquese al teléfono  
(57 4) 322 0289 o escriba al correo electrónico: reservas@binnhotel.com  

 
 

▪ King deluxe sencilla: $254.541 
▪ King deluxe doble: $336.532 
▪ Junior Suite sencilla: $325.941 
▪ Junior Suite doble: $437.682 

 

 
 
 
 
LQ Hotel La Quinta  www.lqhotelmedellin.com        
Distancia en vehículo hasta el hotel sede del curso: 3 minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos 
(57 4) 604 5188, (57) 318 351 5349 o escriba al correo electrónico: ventas.lq@gruposuites.com  

 
 

▪ Standard sencilla o doble: $224.000 
▪ Standard doble twin: $250.700 
▪ Junior Suite sencilla: $277.500 
▪ Junior Suite doble: $301.350 

 

 
 
 
 

Mi Hotel Sandiego  www.mihotel.com.co 
Distancia en vehículo hasta el hotel sede del curso: 10 minutos. Para hacer su reserva comuníquese al teléfono  
(57 4) 444 9002 o escriba al correo electrónico: direccion@mihotel.com.co 

 
 

▪ Hab. sencilla: $185.050 
▪ Hab. doble: $197.550 
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The Morgana Poblado Suites Hotel  www.hotelpobladosuites.com        
Distancia en vehículo hasta el hotel sede del curso: 5 minutos. Para hacer su reserva comuníquese al teléfono  
(57 4) 312 0200 o escriba al correo electrónico: reservas@hotelpobladosuites.com  

 
 

▪ Standard sencilla: $221.000 
▪ Standard doble: $276.600 
▪ Premium sencilla: $292.400 
▪ Premium doble: $348.000 

 

 
 
 
 
 

Cyan Suites Apartamentos  www.cyansuitesapartamentos.com 
Distancia en vehículo hasta el hotel sede del curso: 8 minutos. Para hacer su reserva comuníquese a los teléfonos  
(57 4) 448 0228, (57) 316 744 8070.  

 
 

▪ Standard sencilla: $177.310 
▪ Standard doble: $216.580 
▪ Junior suite sencilla: $202.300 
▪ Junior suite doble: $241.700 
▪ Aparta suite triple: $336.770 
▪ Dúplex triple: $417.690 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al realizar su reserva en cualquiera de los hoteles recomendados recuerde identificarse como participante del Curso 
ABC de la Imagen Mamaria, organizado por la Asociación Colombiana de Radiologia.  
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