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Ibagué, 06 de Febrero  de 2015 
 
 
Estimados señores: 
 

Atentamente nos complace dar respuesta a su amable solicitud de cotización del 
servicio de alojamiento en el Club Campestre de Ibagué, un lugar que le brindará una 
experiencia única gracias a que cuenta con un equipamiento moderno y cómodo, 
excelente atención de nuestro recurso humano, un ambiente natural único y un 
complejo deportivo en excelentes condiciones, que le hará vivir una estadía muy 
especial. 
  
A continuación, presentamos las cabañas y habitaciones de nuestro Club y las tarifas 
que esperamos sean atractivas para Usted (es). 
 

CABAÑA DOBLE 

 

 
Temporada baja: 275.000 

Temporada alta:  $370.000 
Seguro Hotelero: $ 3.000 (opcional) 

No incluye desayuno 

 
Consta de dos ambientes, Una Habitación 
con una cama doble y una cama sencilla. 
Sala comedor con dos (2) sofá camas. 
Baño, aire acondicionado, mini bar y tv. 
 
 Capacidad: máximo 5 personas.   
 

 

 
HABITACION SENCILLA 

 
 
 
Temporada Baja: 205.000 
Temporada Alta: $ 265.000 
Seguro Hotelero: $ 3.000 (opcional) 

No incluye desayuno 

Consta de una habitación remodelada y 
dotada con dos camas dobles, baño, aire 
acondicionado, tv y mini bar.  
 
 
Capacidad: 3 Personas   
(2 adultos,1 ó 2 niños (menores de 9 años) 

  
   
 
Fechas Temporada Alta: marzo 27 – Abril 05, Junio 12 – Julio 20 y  Noviembre 13  - Enero 11/2016  
 

 *El seguro hotelero se cobra por persona y por noche. 
* Se debe presentar el canje del club al cual pertenece al momento de ingresar al Club 
Campestre de Ibagué ó carta de presentación de socio. (Documento anexo) 
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Check in: 3:00 pm. EL CHECK OUT se realiza a la 1:00 PM, si  después de la hora 
establecida no ha anunciado su salida, automáticamente se generará el cobro de la 
siguiente noche.  
 
La reservación se confirma y  garantiza con la consignación o formato de transferencia  
del  anticipo, correspondiente al 50% de la cotización por cada habitación o cabaña, el 
pago se debe realizar en la cuenta corriente Bancolombia No 068 000 500 - 28 a 
nombre de la Corporación Club Campestre de Ibagué, Nit 890.703.094-9, en la 
referencia su número de cédula, el soporte debe ser enviado al e-mail  
alojamientoccibague@gmail.com. 
La presente cotización tiene vigencia de 48 horas, si después de este término no se ha 
recibido anticipo, no garantizamos la reserva, por lo tanto debe comunicarse 
nuevamente para verificar disponibilidad. 
 
Para cancelar la reserva hay un plazo máximo de cinco días, con una penalidad del 50 
% del anticipo. En caso de No Show (no presentación) se cobrará (100%) el total del 
anticipo por habitación reservada. Al momento de enviar la consignación deberá 
suministrar la siguiente información:  

 
 NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE VA ALOJAR 
 NUMERO DE CEDULA 
 A NOMBRE DE QUIEN SE DEBE REALIZAR LA FACTURACIÓN 
 NUMERO DE NIT 
 DIRECCION  
 TELEFONO 

 
Cualquier inquietud o modificación en la reserva con gusto la atenderemos en el 
siguiente horario, Lunes 7:00 am a 3:00 pm, Martes de 7:00 am a 7:00 pm, Miércoles a 
Sábados de 6:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos de 7:00 am a 7:00 pm. 
 
NOTA: NO SE ADMITEN MASCOTAS.  LOS FINES DE SEMANA CON FESTIVOS, LAS 
RESERVA SOLO SE HARÁ POR LAS TRES NOCHES. 
SE COBRA EL NÚMERO DE DIAS DE LA RESERVA, SIN NINGUNA EXCEPCIÓN. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Darwin Murillo. 
Recepción y Alojamiento 
 
 

CLUB CAMPESTRE DE IBAGUÉ 

mailto:alojamientoccibague@gmail.com
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE SOCIO 
 
 
 
 

 Ibagué,                                        de 2015  
 

 
Señores: 
Corporación Club Campestre de Ibagué 
Gerencia  
La Ciudad  
 
 
Respetados Señores:  
 
De la manera más atenta me permito presentar a:  
 
________________________________________  
 
Quien desea utilizar el servicio de alojamiento:  
 
Check in el día: __________________ 
Check out el día __________________ 
 
Para  ____ personas.  
 
Garantizo el estricto cumplimiento que dará el (la) Sr. (a)  
 
_________________________________________________________________________ 
 
En la cancelación de la cuenta y/u otros que se presentaren, y en caso de incumplimiento 
con el pago del anticipo ó la cuenta total, declaro que conozco a la persona que utilizará 
los servicios del Club, la cual estoy presentando bajo el conocimiento de los reglamentos y 
estatutos que rigen la Corp. Club Campestre de Ibagué.  
 
Cordial saludo,  
 
Nombre del Socio Titular 
_________________________________________________________  
 
Firma del Socio Titular 
__________________________________________________________  
 
Teléfono:                                                   e-mail          
Derecho Social N° 


