


El Hotel Guadalajara de Buga, Patrimonio Arquitectónico del Valle 
del Cauca, se caracteriza por la belleza de su estilo colonial 
californiano, por ser el centro de celebración de importantes 
eventos nacionales e internacionales, por la variedad de sus 
servicios y por el encanto que se vive en cada uno de sus rincones.

Está ubicado en el corazón de Buga, la Ciudad Señora de 
Colombia que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio. Este 
municipio lleno de tradición, color y dulce olor por su exquisita 
gastronomía, recibe anualmente más de 3 millones de turistas que 
disfrutan de atractivos únicos como la Basílica del Señor de los 
Milagros, edificaciones monumentarias y hermosas reservas naturales. 

EMBLEMA ARQUITECTÓNICO,
SOCIAL Y TURÍSTICO



El programa Acciones que Transforman es una interesante 
propuesta de preventa de servicios y acciones disponibles para 
empresarios, ciudadanos, turistas y todas las personas que 
deseen apoyar y recibir beneficios de este icono de Buga y del 
Valle del Cauca.

Diseñado con el propósito de obtener recursos económicos para 
la sostenibilidad operativa del Hotel Guadalajara, de los más de 70 
empleos que genera y de la contribución al desarrollo 
socioeconómico de la ciudad y la región.

Por la compra de un paquete recibirá bonificaciones equivalentes 
al 10% del monto pagado. Podrá hacer uso de este paquete hasta 
diciembre 31 del 2022 para adquirir nuestros productos y servicios.

EL PODER DE LOS
ACTOS ES MUY FUERTE



Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022

BENEFICIOS ADICIONALES

10% DE DESCUENTO
En paquetes de eventos sociales 

mayores a 50 personas.

5% DE DESCUENTO
En paquetes de eventos sociales 

menores a 49 personas.

Para el ingreso a eventos como el día 
de la Madre, día del Padre, día del 
Amor y la Amistad, San Silvestre, entre 
otros propios del Hotel Guadalajara.

PASE DE CORTESÍA PERSONAL
E INTRANSFERIBLE

*Por compra superior a $1.000.000

PASE DE
CORTESÍA

20% DE DESCUENTO
 Servicios de Spa y relajación 

15% DE DESCUENTO
Tratamientos faciales

25% DE DESCUENTO
En clases de natación con el 

Club Champions

Ingreso a la piscina 
hasta Diciembre 31 del 2022

MEMBRESÍA

MEMBRESÍA



Cómodas habitaciones con diferentes opciones de 
acomodación y una hermosa vista natural.

Habitaciones: 

Estándar - Junior Suite -  Suite Deluxe

Confort, amplitud y tranquilidad
para el descanso 

Espacios para reuniones 
corporativas, familiares  y sociales. 

Salón Principal
Salón La Ceiba
Salón Carlos H. Morales
Salón Alonso Aragón Quintero
Salón Carlos Rentería Cabal

El toque especial de 
servicio especializado



La más exquisita comida local y nacional 
para disfrutar en zonas acogedoras. 

Desayunos - Almuerzos
Cenas - Refrigerios

Delicias gastronómicas
 con recetas de la región

Una de las mejores piscinas semiolímpicas 
del Valle del Cauca para divertirse y

ejercitarse bajo el sol o la luna

Relax al aire libre



por

PROPUESTA COMERCIAL
Para mayor información al:

Nuestras Consultoras Comerciales externas están atentas
para materializar de la mejor forma sus intereses:

Clara Inés Mojica Salcedo
Celular: (+57) 3104552523

Correo electrónico: claritamojicas@gmail.com

María Eugenia Ledezma
Celular: (+57) 3104741827

Correo electrónico: ledesma.me@gmail.com

Con su vinculación 
GANAMOS TODOS

317 638 8427

www.hotelguadalajara.com.co

PBX: (57+2)236 2611 Ext.: 148 – 135  - 291

ventas@hotelguadalajara.com.co


