Cargos de cancelación
---------------------------------------------Se aplica un cargo por cancelación
Los precios están en COP
Términos y Condiciones
---------------------------------------------IVA (19%) no incluido
Por disposición del Gobierno Nacional, según decreto legislativo 789 del 4 de junio de 2020; y como
medida tributaria transitoria, entra en vigencia la exclusión de pago de impuesto IVA 19% para
pasajeros nacionales que realicen viajes hasta el 31 de diciembre de 2021.
De acuerdo a la legislación fiscal de Colombia los ciudadanos extranjeros y colombianos no
residentes, con visado PIP-3, PIP-5, PIP-6, PIP-10 o TP-7, TP-11 TP-12 y que hayan permanecido
menos de 183 días, de manera continua o discontinua, en el país, quedan exentos de IVA, durante
su estadía.
Check In: Desde 15:00 horas
Check Out: Hasta 12:00 horas
Recuerde presentar en la Recepción al momento de registrarse su documento de identificación y el
de sus acompañantes.
Niños de 0 a 3 Años cortesía en alojamiento y desayuno. A partir de los 4 años de edad se considera
alto, valor persona adicional $60.000 por noche (impuestos no incluidos).
Las cunas y las camas adicionales están sujetas a disponibilidad y a la capacidad de la habitación que
se elija, se recomienda verificar previamente con el alojamiento.
Si los dos padres viajan en compañía de niños menores de 18 años deberán presentar certificado de
nacimiento e identificación con foto del menor, en caso que venga uno de los padres, familiar o
tutor acompañando al niño, deberá presentar un consentimiento notariado de ambos padres.
Por lo dispuesto en el Art. 17 de la ley 679 de 2001, Casa Pizarro Hotel Boutique advierte que la
explotación, la pornografía, el comercio sexual con niños, niñas y adolescentes son sancionados
penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes en Colombia.
No Show: El cobro es del 100% de la tarifa, en caso que sean varias noches la reservación se anula.
Si el huésped cancela durante los 7 días antes a su llegada el cobro es del 100% de la tarifa.
Salida antes de la fecha reservada el Hotel generara el cobro del valor total de las noches reservadas.

Al momento del Check in el huésped deberá cancelar el valor de los seguros hoteleros este valor
corresponde a $7.500 COP por noche cada huésped.
Política de Cancelación:
Con el fin de preservar la seguridad del cliente, es indispensable que al hacer el Check in presente
la tarjeta de crédito utilizada al efectuar la reserva en línea, acompañada de su documento de
identificación. El hotel se abstendrá de recibir al cliente en caso de incumplir con este requisito. El
hotel podrá cancelar una reserva confirmada si sospecha que se ha hecho uso de una tarjeta de
crédito fraudulenta. El nombre del titular de la tarjeta que se usara como medio de pago, deberá
ser el mismo que tome la reserva y disfrute de los servicios del Hotel.

