Dirección: Avenida Arsenal No. 8b-58
Cartagena 130001, Colombia
Teléfono: (+575) 660 5831
Central de reservas: (+571) 7561169 / 018000181169
Whatsapp: (+57) 350 7293732
Mail de reservas: reservas@karismacolombia.co
www.allurehotels.com

LA PROPIEDAD
Ubicado en el corazón del centro histórico de
Cartagena y rodeado por la muralla de la ciudad
colonial. Nuestra fachada clásica esconde el interior
de una arquitectura noble y sofisticada que ofrece
un alojamiento moderno. El hotel frente al mar
cuenta con una infinity pool con una vista
espectacular a la ciudad.
.
La zona ofrece muchas atracciones populares y su
estancia con nosotros lo ubica a 3 km del Castillo
San Felipe de Barajas y la Puerta del Reloj. La
iglesia de la Santísima Trinidad y la Plaza de la
Trinidad también se encuentran a solo 500 metros.
HABITACIONES
Este hotel boutique de 72 habitaciones, ofrece un
mundo de elegancia y calidez con techos altos,
grandes ventanales, baños modernos, además de
estar completamente insonorizado. La iluminación
suave crea un ambiente cálido, sofisticado y de
confort.
Cada habitación cuenta con aire acondicionado,
cama king size, queen o dos camas individuales,
televisión satelital, teléfono, ducha, secador de pelo,
espejo de aumento, plancha y mesa de planchar,
radio / reloj despertador, reproductor para iPod, caja
fuerte, minibar con cerveza, agua, bocadillos,
refrescos y jugos con reposición diaria y cafetera.
ESTANDAR ROOM
Disfrute de la calma y la sencillez en un espacio de
19 m2 ideal para descansar después de recorrer la
mágica Cartagena de indias.
Capacidad Máxima: 2 adultos
Tamaño 19 m2
DELUXE ROOM
Disfrute de la tranquilidad y el confort de este
espacio de 6 m2, además de las amenidades antes
mencionadas. Nuestras habitaciones Deluxe
cuentan con muebles lujosos y todas las
comodidades, incluyendo una televisión smart con
conexión satelital. Además cuentan con una cama
King size o dos individuales con hermosas vistas al
jardín.
Capacidad máxima: 2 Adultos
Tamaño: 23 m2
LUXURY ROOM
Disfrute de todas las características clásicas
mencionadas anteriormente además de una cama
king size garantizada. Todas las habitaciones de lujo
cuentan con amplias vistas panorámicas de la
antigua ciudad o la Bahía de Cartagena
Capacidad máxima: 2 Adultos
Tamaño: 24 m2
LUXURY OCEAN VIEW ROOM
Disfrute de la cautivadora vista de la bahía de
Cartagena, de los magníficos interiores que
combinan a la perfección, la elegancia y la
comodidad. Llame al servicio de habitación para
disfrutar de una excelente selección de sabores.
Luminosas y acogedoras, nuestras habitaciones con
vista al mar están amobladas con camas King Size
que garantizan una placentera noche de descanso.
Capacidad Máxima: 2 Adultos
Tamaño: 24 M2

JUNIOR SUITE ROOM
Disfrute de cada una de sus necesidades con
nuestra Allure Jr Suite. Dentro de esta suite
encontrará toques exquisitos de lujo en cada rincón,
desde las finas sábanas hasta las exclusivas
amenidades de baño. Contemple las maravillosas
vistas panorámicas de la ciudad desde el balcón
Juliet. La Suite Allure Junior dispone de una
confortable cama king size y un sofá cama doble.
Capacidad máxima: 2 adultos y 2 menores o 3
adultos
Tamaño: 30 m2

coctelería clásica con nuestro menú especial de
cócteles ‘Aguardiente’.
Horario– 10:00 am a 11:00 pm
Horario Allure todos los días de – 6.00hrs -8.00PM

ALLURE CHOCOLAT SUITE
Disfrute la altura del lujo con nuestro exclusivo
Allure Suite. La suite Allure Chocolat ha sido creada
pensando en los huéspedes más exigenteS
llevando la extravagancia a un nuevo nivel. Disfrute
de las impresionantes vistas a la bahía de
Cartagena desde su sala de estar muy bien
amoblada o desde la privacidad de su suite principal.
Capacidad máxima: 2 adultos y 3 menores o 4
Adultos o 3 adultos y 1 menor.
Tamaño: 52 m2

CHOCOLAT
Capacidad máxima: 50 personas, ideal para
reuniones de negocios, conferencias, ruedas de
prensa, comidas y cenas privadas en las que todos
los servicios son proporcionados por Steakhouse
Grill.

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

RED KNIFE
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.

SERVICIO DE HABITACIONES
Disfrute el desayuno, comida o cena desde el
confort y la comodidad de su habitación o suite.

SALAS DE REUNIONES

CARACTERISTICAS DEL PAQUETE

•
•
•
•
•
•
•

Horario del restaurante: 12:00 pm a 10:30 pm

Código de Vestimenta
Para mejorar nuestra experiencia gastronómica
ideal, favor de cumplir con nuestro código de
vestimenta "casual" 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
ZAS
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 piscina infinity 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

Desayuno continental.
Una piscina.
Servicio conserjería.
Servicio de limpieza diario.
Caja fuerte en la habitación.
Conexión inalámbrica a internet en la habitación.

SERVICIOS OPCIONALES

•
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.

Alojamiento según lo seleccionado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de viajeros frecuentes: selección de
corbata, mancuernas, cargadores de teléfonos y
muchos más artículos disponibles
Sky Massage en la terraza.
Alquiler de autos y servicio de limusina.
Servicio médico las 24 horas.
Servicio de transporte.
Paquetes: visitas culturales y vida nocturna.
Cenas románticas en la terraza.
Selección internacional de vinos de nuestra
bodega.
Arreglos para cenas privadas.
Fax, servicios de internet y llamadas telefónicas
internacionales.
Servicio de lavandería.
Cambio de moneda.
Paquetes de aniversarios, bodas especiales y
lunas de miel.
Selección de películas en la habitación.
Minibar.
Servicio de habitaciones.
Servicio de internet con alta velocidad.

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

