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HOTEL COPACABANA GINEBRA 
 

 
RESEÑA HISTÓRICA: 

 
Hotel COPACABANA en el año 1985 abre sus puertas en el hermoso municipio 
de Ginebra Valle, cuando este es reconocido de manera definitiva por el Festival 
de música Andina Mono Núñez, tanto a nivel nacional como internacional. Dando 
gracias al ímpetu de los Ginebrinos por mostrar su cultura, este lugar se convierte 
en eje turístico. 
Aquí la señora Morelia Parra vio la necesidad de hospedaje y nació la oportunidad 
de crear un hotel para brindar servicios a la comunidad, garantizar a los turistas 
una opción de alojamiento con todas las comodidades y como madre cabeza de 
familia darles a sus hijos estabilidad y reconocimiento. 
Hoy el Hotel Copacabana se encuentra ubicado a una cuadra del parque principal 
de Ginebra, con 16 confortables habitaciones dotadas para satisfacer al huésped. 
Contamos con un portafolio amplio de servicios que incluye toda la información 
requerida de los atractivos turísticos y de los restaurantes. Ya que el municipio de 
Ginebra también es reconocido como un destino en el sector gastronómico. 
Su estructura fue acondicionada para recibir de la mejor manera a sus clientes, 
darles el mayor confort que se puede brindar, conservando la cultura y tradición 
que nos representa. 
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UBICACIÓN: 

 

El hotel Copacabana tiene una magnifica ubicación, en el municipio de Ginebra 
Valle del Cauca. A una cuadra del parque principal, en la Carrera 3 No. 3 – 21 y 
gracias a las vías en buen estado, se puede adentrar en el municipio con toda 
seguridad. Ginebra es un punto estratégico que permite el acceso a diferentes 
atractivos turísticos de municipios aledaños y de los mismos en el departamento 
del Valle del Cauca. Su estructura esta adecuada para brindar comodidad y 
calidez a sus huéspedes, garantizando un trabajo de responsabilidad turística para 
la región y sus visitantes. 
 

 
   
 
TARIFAS POR PERSONA Y POR NOCHE 
 

 

TIPO DE HABITACIÓN TEMPORADA 
ALTA  

TEMPORADA 
MEDIA  

TEMPORADA 
BAJA 

Acomodación Sencilla $65.000 $55.000 $35.000 

Acomodación Doble $65.000 $55.000 $30.000 

Acomodación Triple $65.000 $55.000 $30.000 

Acomodación Cuádruple $65.000 $55.000 $30.000 

Tarifa Niños hasta 10 años $55.000 $45.000 $20.000 

 
 
La tarifa no incluye: Seguro hotelero, que tiene un costo por persona por noche 
de $3.000, el cual será cancelado directamente por el pasajero en el hotel. 



 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CÓDIGO 
HC-HE-004 

Fecha aprobación 
Enero de 2017 

Versión: 01 

 

Firma  Firma Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

Líder de Sostenibilidad Equipo Consultor Gerente 

 

 
TEMPORADA ALTA: Semana Santa, segunda semana de diciembre a segunda 
semana de enero.  
 
TEMPORADA MEDIA: Tercer semana de junio a segunda semana de agosto, 
primera semana de diciembre, tercera y cuarta semana de enero, puentes y 
festivos.  
 
TEMPORADA BAJA: El resto del año. 
 
TEMPORADA SEMANA DEL FESTIVAL MONO NÚÑEZ: Esta fecha está sujeta 
a decisión de funmisica, ahora bien, el costo por persona en esta fecha será por 
$70.000.  
 
CENAS ROMÁNTICAS CON USO DE HABITACIÓN: Estas están sujetas al 
precio de habitación por persona, más el valor del servicio que requiera sea 
adicionado. Partimos de un cobro mínimo de $150.000 m/c (incluye términos y 
condiciones). 
 

En el hotel Copacabana rechazamos la explotación, la pornografía, el 

turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, Ley 679 

de 2001. Cumplimos con la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 

contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora 
silvestre. Además, rechazamos la comercialización y tráfico ilegal de 

bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su 

decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2002, ley 

1185 de 2008. 

 

 
 
 



 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CÓDIGO 
HC-HE-004 

Fecha aprobación 
Enero de 2017 

Versión: 01 

 

Firma  Firma Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

Líder de Sostenibilidad Equipo Consultor Gerente 

 

 
 

Apreciado huésped; 
 
 
 
 
Bienvenido a nuestro hermoso municipio de Ginebra y escoger el Hotel 
Copacabana. El objetivo de cada uno de los miembros de nuestro equipo de 
trabajo es asegurar que su estadía aquí sea una experiencia positiva y 
memorable. Sabemos que tiene muchos hoteles para escoger en la zona y es 
para nosotros un honor que usted nos haya seleccionado. 
 
Lo invitamos a utilizar los servicios que ofrecemos. De esta manera, relájese y 
déjese consentir. 
 
Hotel Copacabana está comprometido con su satisfacción. Nosotros nos 
esforzamos por alcanzar la calidad tanto en limpieza y confort, como en un 
servicio amistoso y eficiente. Por favor disfrute su estadía y no dude en contactar 
alguno de los miembros de nuestro equipo de trabajo con cualquier pregunta o 
inquietud que tenga. Una vez más, muchas gracias y esperamos que nos visite la 
próxima vez que regrese al Valle del Cauca. 
 
 
 
 
Cordial saludo; 
 
Morelia Parra de Mora 
Propietaria y Gerente. 
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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
 

 
En el Hotel Copacabana estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros 
huéspedes por medio de un servicio eficiente y eficaz que promueve la 
conservación de los recursos naturales y socioculturales de la región, así como el 
fortalecimiento de la responsabilidad social de la empresa. 
 
Teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos legales aplicables que a través 
de un sistema de gestión sostenible buscamos mejorar el desempeño de nuestras 
actividades para garantizar un equilibrio entre la naturaleza, el ecosistema y la 
biodiversidad.  
En el Hotel Copacabana velamos por prohibir y actuar en contra de la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes. 
 
De igual manera fomentamos y estimulamos el desarrollo personal y profesional 
de nuestros colaboradores garantizando servicios de calidad. En donde queremos 
ser referente para conseguir un mundo mejor de mano con el confort, la cultura y 
tradición. 
 
MISIÓN 

 

Somos un hotel que brinda satisfacción a las necesidades de nuestros huéspedes 
y trabaja eficientemente por realizar un turismo responsable para la región. 
Contamos con calidad profesional y excelentes experiencias en nuestras 
acogedoras instalaciones. 
 

VISIÓN 

 

Para el año 2025 ser el hotel líder en prestación de servicios hoteleros sostenibles 
en el municipio de Ginebra Valle con ayuda de su infraestructura inclusiva. 
Representando la hospitalidad, preservando y promoviendo nuestros valores 
culturales, sociales y ambientales. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
Para que usted tenga una visita más tranquila, por favor tenga en cuenta los 
siguientes pasos: 
 

• Familiarícese con las instalaciones en las que se encuentra. Revise las salidas 

de emergencia. 

• Si usted observa algún tipo de peligro, notifique inmediatamente a la Gerencia 

e insista en su corrección. 

• Si usted está encargado de un grupo, asegúrese que todas las personas están 

familiarizadas con los procedimientos y rutas de salida. 

• Asegúrese que su puerta está con seguro antes de acostarse en la noche. 

También recuerde asegurar su puerta correctamente cuando salga de su 

habitación. 

• Recuerde que el agua de los grifos es AGUA POTABLE, es deber de todos 

hacer buen uso de esta. 

• Estamos siempre muy atentos en el momento del registro con el fin de 

identificar cualquier situación de turismo sexual con menores de edad y poder 

dar aviso oportuno a las autoridades o policía. Por favor entienda que le 

solicitaremos su documento de identidad y el de todos sus acompañantes.  

 

PRECAUCIONES 

• En caso de fuego o cualquier otra emergencia, avise inmediatamente al 
personal. Por favor diga su nombre, ubicación y naturaleza del problema. 

• Cuente el número de puertas que hay entre su habitación y al menos dos 
salidas de evacuación. 

• Verifique la ubicación exacta de las mismas. 

• Verifique la ubicación del extintor más cercano.  

• Conserve la calma. Salga de su habitación. 

• No utilice artículos para cocinar en su habitación. 

• No fume en la habitación. 
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SERVICIOS AL HUÉSPED 
 
 
EMPLEADOS HOTEL COPACABANA 
 
Nuestros empleados con gusto le suministraran almohadas, sabanas y cobijas 
extras, o cualquier otro elemento necesario para hacer su estadía más confortable. 
 
DESPERTADOR 
Por favor contacte al personal del hotel para que le indique la hora deseada de 
despertar. 
 
HORA DE ENTRADA Y SALIDA 
La hora de entrada (Check In) es a la llegada del huésped al hotel y la hora de 
Salida (Check Out) es a las 2 p.m. después de esta hora se hará cargo adicional 
de la tarifa de una noche de habitación a su cuenta. Por favor informar a la 
recepción si usted decide quedarse más tiempo de lo reservado. 
 
MASCOTAS 
Por razones de salud y seguridad, está prohibido el ingreso de cualquier clase de 
animales al hotel.  
 
INTERNET 
Para el servicio de internet, por favor diríjase a la recepción, solicite la clave. 
  
TRANSPORTE 
Si usted necesita transporte hacia cualquier lugar, nuestro personal de servicio, 
puede conseguir un transporte. 
 
ARTESANÍAS 
En recepción le darán información sobre los sitios donde podrá encontrar estos 
productos. 
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SITIOS Y EVENTOS DE INTERÉS  

 

 

Ginebra fue fundada en 1910, tiene como actividades económicas principales, la 

ganadería y la agricultura, destacándose los cultivos de caña de azúcar, café, 

arroz, frijol, soya, maíz, yuca, frutales (uva, mora, tomate de árbol, cítricos) y 

legumbres. 
 

Puente Piedra 

 
Esta hermosa creación de la naturaleza, 

la encuentras en la zona rural del 

municipio de Ginebra, el entorno natural, 

la cascada de 8 metros y la panorámica 

del río hacen de este destino turístico 

único en el Valle del Cauca. 

 

A 20 minutos de Costa Rica 

corregimiento de Ginebra se encuentra 

un lugar llamado Puente Piedra, es un 

puente el cual se encuentra construido 

encima de una gigantesca piedra. 

 

Pero además de ver esta gran piedra en 

forma de puente, uniendo la montaña de 

lado a lado, debajo se observa el caudal 

del río al caer formando una cascada de 

8 metros aproximadamente, donde el 

sonido que genera y el vapor que forma 

por la fuerte caída del agua lo hace 

increíblemente espectacular. 

 

Es uno de esos sitios que no puedes 

dejar d visitar cuando estés en el Valle 

del Cauca. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CÓDIGO 
HC-HE-004 

Fecha aprobación 
Enero de 2017 

Versión: 01 

 

Firma  Firma Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

Líder de Sostenibilidad Equipo Consultor Gerente 

 

Mecateros  

 

Los mecateros de ginebra están ubicados 

principalmente en la entrada del municipio de 

ginebra, ellos sin lugar a duda llevan más de 

12 años ubicados en esta zona mostrando a 

visitantes y turistas nuestros manjares, entre 

ellos el dulce de queso, el cortado de leche, 

manjar blanco y demás delicias que preparan 

a diario en sus puestos de venta. 

También tenemos nuestro propio vino de la 

región que hace parte de la economía de la 

región.  

Te invitamos a probar estas delicias y que 

lleves un grato recuerdo de nuestros 

pequeños emprendedores.  
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Discotecas 
 

Las discotecas del municipio las podemos 

encontrar en el parque principal, su horario 

de apertura es de 7:00 pm a 2:00 am los días 

sábados, y los días viernes, domingos y 

festivos es de 8:00 pm a 12 m.  

 

La música es crossover para cualquier tipo 

de persona. Esperamos puedan disfrutar de 

su temática. 

 

 
 

 

 

 

 

Restaurantes 
 

Ginebra es famosa entre los amantes 

de la buena mesa, no tiene rival en 

su famoso sancocho de gallina 

cocinado en fogón de leña y desde 

luego otras variedades como el arroz 

atollado, las tostadas de plátano y el 

manjar blanco. 

Se llega a este municipio por una 

carretera que reúne hermosos 

alrededores y haciendas coloniales. 

 

Te recomendamos visitar:  

 

✓ RESTAURANTE LOS 

GUADUALES 
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✓ RESTAURANTE EL 

NARANJAL 

 
 

✓ RESTAURANTE CACEROLA 

CANTORA

 

 

 

Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
 

En el año 1931, Monseñor Maximiliano 

Crespo, Arzobispo de Popayán (en esa 

época Palmira hacia parte de esta 

arquidiócesis), por decreto 329 se erigió 

como parroquia, independiente de 

Guacari, a nuestro municipio Ginebra, 

bajo el patrocinio de Nuestra Señora del 

Rosario. 

 

El Pbro. Rogerio Santibáñez fue 

nombrado en primer lugar como vicario 

ecónomo y luego como párroco, desde el 

1 de noviembre de 1931. 

Cada Domingo cientos de fieles llegan 

desde muy temprano a compartir una 

Eucarística, La Santa Misa, pero además 

de oírla con el respeto que se merece, 

siempre desean estar un poco más cerca 

de su Guía Espiritual. 
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Festival Mono Núñez 

 
 

En honor al Maestro Benigno "Mono" 

Núñez, se crea en 1974 este festival de 

música andina colombiana; iniciativa de 

la hermana Aura María Chaves rectora 

del colegio la Inmaculada de Ginebra 

(Valle), quien gracias a un gran amor que 

sentía por nuestra música decidió 

organizar un festival invitando a una serie 

de músicos e intérpretes de la región 

vecina a Ginebra. 

El primer festival, que se realizó en el 

salón de actos del colegio; declaró al 

dueto de Lucho y Nilhem como "fuera de 

concurso" y dio como ganadores al 

solista de tiple Gustavo Adolfo Rengifo y 

a la cantante María Eugenia Valderrama. 

Posteriormente la fundación Pro música 

andina de Ginebra liderada por la 

hermana Chaves, se hizo cargo del 

festival, ordenando en sus estatutos la 

realización anual del evento. El 29 de 

julio de 1976, la gobernación del Valle 

del Cauca otorga la Personería Jurídica a 

"Funmúsica" y desde entonces el festival 

se realiza bajo sus auspicios. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 

Como turista responsable usted debería seguir los siguientes consejos:  

• Usted puede escoger hoteles que sean ambientalmente amigables y que 
muestren una actitud responsable con la comunidad local. 
 

• Por favor guarde buenos modales con la población local y las comunidades. 
Ellos son los anfitriones. 

• No compre productos hechos de plantas locales o animales. 

• Deshágase de su basura cuidadosamente, recicle cuanto sea posible, reutilice 
sus botellas y diga no a las bolsas, no tire basura a las calles ni fuentes hídricas.  

• Compre productos, arte y manualidades locales. 

• Practique el sexo seguro y responsable. No tome parte en ninguna operación de 
carácter sexual o prostitución, o que puedan implicar mercancías ilegales o 
drogas. 

 

 
 
 

  
 


