Dirección: Calle Arsenal 10-32
Getsemani, Cartagena 20232, Colombia
Teléfono: 57 +5 6601883 / 6601853
Central de reservas: (+571) 7561169 / 018000181169
Whatsapp: (+57) 350 7293732
Mail de reservas: reservas@karismacolombia.co
www.allurehotels.com

ENTRADA: 15:00 hrs. SALIDA: 12:00 hrs.

CARACTERISTICAS DEL PAQUETE

LA PROPIEDAD
RESTAURANTES
Ubicado en la Calle de Arsenal, bordeando la bahía y el
antiguo puerto de Cartagena de Indias, el hotel Allure
Bonbon es el lugar perfecto para relajarse y sumergirse
en la historia y la cultura de esta fascinante ciudad.
Su exclusivo sistema insonorizado permite a nuestros
huéspedes disfrutar de la serenidad y el confort de un
ambiente exclusivo y privado.
Podrá disfrutar de nuestro hotel hermano Allure Chocolat,
situado a solo dos cuadras en donde logrará contemplar
la vista impresionante de la ciudad desde la terraza,
refrescarse en la infinity pool mientras disfruta de un
coctel original o saborea esos momentos especiales con
la experiencia de una cena gourmet.

HABITACIONES
Este hotel de 14 habitaciones cuenta con una decoración
elegante y con un toque moderno en todos sus rincones.
Relájese en la tranquilidad de su habitación
completamente insonorizada, con sábanas finas de alta
calidad y un baño moderno privado
Cada habitación cuenta con aire acondicionado, cama
king size, queen o dos camas individuales, televisión de
32 pulgadas, teléfono, ducha, secador de pelo, espejo
de aumento, plancha y mesa para planchar, caja fuerte
y mini bar.
DELUXE ROOM / DELUXE OCEAN VIEW
Disfrute de la paz y la tranquilidad en el oasis de su
habitación de lujo. Estas habitaciones son verdaderos
testigos de la elegancia simple y la lujosa pulcritud.
Nuestras habitaciones de lujo cuentan con cama de felpa
King size, queen size o dos camas individuales, así como
todas las características mencionadas anteriormente. 1
Deluxe Room con vista al mar caribe.
Capacidad máxima: 2 adultos.
JUNIOR SUITE ROOM
El estilo y el diseño se reflejan en el uso de varios tonos
de color y en la lujosa decoración hecha a la medida. Esta
encantadora Allure Junior Suite ofrece cama de felpa
king size o dos individuales y un sofá-cama doble en la
sala de estar contigua.
Capacidad máxima: 3 adultos, 2 adultos y 1 menor.
ALLURE BONBON SUITE
Diseñada para abarcar únicamente toques modernos de
lujo en equilibrio con los elementos naturales relajantes.
Esta opulenta suite cuenta con un dormitorio principal,
una lujosa cama king size o dos camas individuales
confortables y una modesta sala de estar independiente.
También cuenta con un balcón con vista a la mágica
ciudad de Cartagena.
Capacidad máxima: 3 adultos, 2 adultos y 1 menor.

RED KNIFE – situado en Allure Chocolat Hotel
Red Knife, ofrece desde su alta cocina las delicias
culinarias de la parrilla de Autor. Este restaurante Trendy
Gourmet Pub con rescate de productos locales, carnes
añejadas y lo mejor del mar hace fusión a los mejores
ingredientes.
Ofrecemos a nuestros clientes una selecta carta de vinos
chilenos, argentinos y californianos, sólo por nombrar
algunas de las regiones geografías que hacen parte de
nuestra gama de etiquetas.
Horario del restaurante: 12:00 pm a 10:30 pm .
Código de Vestimenta
Para mejorar nuestra experiencia gastronómica ideal, por
favor cumpla con nuestro código de vestimenta "casual
elegante" en nuestros restaurantes gourmet.
Damas: (Pantalones capri, vestidos, faldas, pantalones
largos, zapatos, sandalias de vestir)
Caballeros: (Bermudas, pantalones largos, camisas con
cuello, sandalias de vestir, zapatos casuales)

BARS Y LOUNGES
LOBBY BAR
Diseño moderno con un toque de elegancia sin esfuerzo,
es el lugar perfecto para empezar el día con un desayuno
al aire libre mientras disfruta de las maravillosas vistas a
la ciudad, de una copa de vino antes de la cena o solo
para relajarse después de un día de visitas turísticas,
cuenta con deliciosos cócteles creados por nuestro
barman.
Abierto: 6:30 – 10:00
ZAS- Situado en Allure Chocolat
Inspirado por el mar Caribe y con una vista espectacular,
durante el día usted podrá disfrutar de bebidas
saludables, comida fresca ligera y una copa de su vino
favorito desde la infinity pool o la amplia terraza. Por la
noche, bajo el cielo estrellado, Zas se transforma en un
elegante Lounge de sushi y cócteles donde podrá
disfrutar de deliciosos bocados acompañados de un
cóctel diseñado por nuestro barman, impulsando los
límites de la coctelería clásica, con nuestro menú
especial de cócteles ‘Aguardiente’.
Horario– 10.00hrs -11:00 pm
Horario Allure todos los días de – 6.00hrs -8.00PM
SERVICIO DE HABITACIONES
Disfrute el desayuno, almuerzo o cena desde el confort y
la comodidad de su habitación o suite

•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento según lo seleccionado.
Desayuno Americano.
1 piscina (en Allure Chocolat)
Servicios de conserjería.
Servicio de limpieza diario.
Caja fuerte en la habitación.
Conexión inalámbrica a internet en la habitación.

SERVICIOS OPCIONALES

• Programa de viajeros frecuentes: selección de corbata,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mancuernas, cargadores de teléfonos y muchos más
artículos disponibles.
Alquiler de autos y servicio de limusina.
Servicio médico las 24 horas.
Servicio de transporte.
Paquetes: visitas culturales y vida nocturna.
Cena romántica en la terraza (en Allure Chocolat)
Selección internacional de vinos de nuestra bodega
(En Allure Chocolat)
Fax y llamadas telefónicas internacionales.
Servicio de lavandería.
Cambio de moneda.
Conexión inalámbrica a internet en la habitación.
Paquetes de aniversarios, bodas especiales y lunas de
miel.
Selección de películas en la habitación.
Servicio de habitaciones.

*Toda la información contenida en este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso.

