Guadalajara de Buga,

Enero de 2021

Cordial saludo.
Gracias por su interés en utilizar nuestros servicios, con mucho gusto le presentamos
nuestro Portafolio de Servicios, esperando tener el agrado de atenderles.
La Fundación Instituto Mayor Campesino, fundada en 1962 por la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del
Cauca, es una organización no gubernamental, que contribuye a la
mejoría de las condiciones humanas, sociales e institucionales de la
región para promover procesos de Desarrollo Sostenible en el centro
del Valle del Cauca. Este centro se articula a la labor social de la
iglesia católica y de la Compañía de Jesús.
IMCA HOTEL, es la empresa social de esta Fundación, con RNT No.
36324, en donde ofrecemos servicios de alojamiento, alimentación,
áreas de recreación, salones de eventos, amplias zonas verdes,
servicio personalizado en un agradable lugar rodeado de mucha
naturaleza acompañado por el cantar de las aves nativas del Valle del
Cauca dentro del más confortable ambiente.
Estamos ubicados a tan solo 10 minutos en carro del centro de la
ciudad y de la Basílica del Señor de los Milagros, a 50 minutos del
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón y cerca de los
municipios que conforman el Círculo Metropolitano de Turismo del
Valle del Cauca para iniciar una gran estadía en nuestra región.

NUESTROS SERVICIOS
Hemos implementado todos los protocolos de bioseguridad en acompañamiento de COTELCO,
para así ofrecer además la confianza del cuidado a nuestros huéspedes.
Nos cuidamos, te cuidamos.

ALOJAMIENTO
EDIFICIO CENTRAL
Edificio con capacidad para 104 personas, tres pisos con 29 habitaciones, 2 salas comunes de TV,
Wi Fi, Capilla con capacidad para 40 personas, 2 salones de eventos, zona de apoyo con mesa para
planchar y nevera para huéspedes, plazoleta central para una confortable estadía y disfrutar un
delicioso café orgánico.

PRIMER PISO:
HABITACION SENCILLA
$ 68.000
HABITACION DOBLE
$ 110.000
HABITACION TRIPLE
$ 135.000
HABITACION QUÍNTUPLE
$ 235.000
09 Habitaciones dotadas con camas sencillas ó cama King Size, baño privado, agua caliente,
televisor, wi fi.

SEGUNDO Y TERCER PISO: ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS
Habitaciones triples, cuádruples o quíntuples dotadas con camas sencillas, baño privado,
ventilador, wi fi. Dos salas comunes de televisión.

VALOR POR PERSONA / NOCHE en acomodación múltiple
$ 40.000

Iva EXENTO en alojamiento hasta Dic 31 / 21
El servicio de alojamiento le permite tener acceso a: Piscina, canchas de futbol, voleiball,
baloncesto, juegos de mesa, Salón de juegos con billar y ping pong, capilla, parqueadero,
amplias zonas verdes, sendero de la salud con 15 estaciones orientadas ….para tener una
conexión total con la naturaleza

ALIMENTACION
Desayuno
Refrigerio
Almuerzo
Cena

$ 7.900
$ 5.500
$ 11.500
$ 11.500

Variados menús típicos y tradicionales servidos tipo barra en donde ofrecemos una gastronomía
más sana , siendo las comunidades campesinas y las huertas agroecológicas que tenemos
dentro del Imca nuestros directos proveedores con los cuales estamos dinamizando y
construyendo un tejido económico local inspirado en: Solidaridad, Ecología, Cuidado y Defensa
de la Vida…
En nuestro servicio de alimentos y bebidas fomentamos el no uso de productos desechables,
ayudando así a una mejor conservación de nuestro planeta.

SALONES DE EVENTOS
Contamos con 8 salones para la atención de sus eventos empresariales, sociales o académicos
dotados con mesa principal, acomodación según su necesidad, papelografo, wi fi, estación
permanente de café orgánico.

LA CEIBA
Iva excluido
Capacidad para 200 personas tipo auditorio, aire acondicionado, amplia pantalla de proyección.
Ahora con las nuevas disposiciones por bioseguridad se acomodan máximo 40 personas.

OTROS SALONES:

MANGOS, PALMAS, GRANADA, GUAYACAN, SAMAN, GARZAS,
CENTRAL

Consideramos su reserva cuando hayan sido aceptados nuestros servicios por escrito y se
realice un anticipo del 50 % del valor total , el 50 % restante deberá ser cancelado al finalizar el
evento.
Esperamos tener el agrado de atenderles, cualquier inquietud no dude en contactarnos

Marlen María Pérez González
Gerente Hotel

