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¡Escanea para unirte ahora!
Puedes hacerlo también en la recepción
del hotel o visitando www.hiltonhonors.co

Ofertas sólo
para miembros

WIFI gratis Puntos para obtener
noches gratis

Check in digital
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“Porque colocamos su salud y la de nuestros equipos en 
primer lugar. Hilton CleanStay se introduce en los Hoteles 
Hilton de América Latina y el Caribe.

Hilton CleanStay se basará en los ya altos estándares de 
limpieza e higiene en todas las propiedades de Hilton a nivel 
global, donde actualmente se utilizan productos de limpieza 
de grado hospitalario y protocolos actualizados.

El objetivo de Hilton CleanStay es brindar a los huéspedes 
seguridad y tranquilidad cuando se hospeden en cualquiera de 
las más de 6.100 propiedades de Hilton que representan las 18 
marcas. La iniciativa transmitirá un enfoque total de limpieza 
que será viable para los huéspedes durante toda su estancia – 
en sus habitaciones, restaurantes, salas de acondicionamiento 
físico y otros espacios públicos.”
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Ubicado en Ciudad Jardín sobre la cra. 100, a pocos 
pasos de los más importantes centros comerciales, 
clínicas, centros médicos y deportivos, universidades, 
colegios y sitios turísticos del sur de la ciudad.

Cerca de la zona gastronómica de la avenida San Joa-
quín y la zona comercial de la avenida Cañasgordas. 

Ubicación



Es hacer que su estancia sea mejor y más brillante. 
Nuestro concepto clásico contemporáneo, se mezcla 
con un restaurante de primera categoría y habitaciones 
cómodas y elegantes.

La gastronomía, los negocios y el descanso convergen 
en un solo lugar donde podrás vivir una gran experiencia.

Nuestrapropuesta
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En el Hilton Garden Inn, disfrutarás de un sueño repara-
dor en edredones blancos, frescos y cómodos y sábanas 
suaves. Es solo una de las muchas formas en que te ayu-
damos a mantener el éxito.

Sleepdeep
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Empieza bien el día con nuestro desayuno con wa�es, 
fruta fresca, pan y café. También ofrecemos un restau-
rante, un bar y Room Service por la noche.

Eatwell
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Siempre estás conectado con Wi-Fi de cortesía en todo 
el hotel, centro de negocios 24/7, impresión remota.

Worksmart
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Disfruta de un entrenamiento cuando estés de viaje en 
nuestro gimnasio de cortesía que cuenta con maquinas 
de entrenamiento cardiovascular y de entrenamiento 
con pesas.

Stayfit
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94 habitaciones
Amenidades:
Cafetera
Reloj despertador
Secador de cabello
Cajilla de seguridad
Plancha y tabla
de planchar

Edredón, almohadas suaves y firmes
Televisión con programación por cable
Escritorio con lámpara regulable
Números de habitación en braille
Wi-Fi de cortesía
Detector electrónico de humo

Habitaciones
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Salones
6 salones completamente equipados:

Salón Guayacán Azulejo Samán  Ermita Cañasgordas Farallones  Teraza 1/2 Terraza
Area M2 68 33 100 30 68 102 418 216
Auditorio  48 20 100 30 48 100 NA NA
Aula  24 12 42 9 27 42 NA NA
Imperial 24 12 42 16 30 42 NA NA
U  18 NA 33 NA 27 33 NA NA
Fiesta  24 NA 48 NA 24 48 130 80
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Es una experiencia de alimentos y bebidas elevada y 
constante en toda la marca.  Con una oferta sólida que 
incluye golosinas y recuerdos de inspiración local, café 
especial, cerveza, vino, artículos para llevar hechos en la 
propiedad y golosinas congeladas, The Shop pone la 
mercancía al frente y al centro para la conveniencia de 
los huéspedes.
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Filomena, una caficultora de Nariño le da vida a este 
lugar tranquilo de coworking, un centro de encuentro 
para trabajar o tardear, disfrutar de nuestra carta de 
panadería fresca, postres, sándwiches, o tomar una taza 
de café colombiano. Es un espacio que va dirigido a las 
personas locales y huéspedes.
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Carta diseñada por el Chef  Carlos Yanguas, considera-
do de los mejores  chefs del país y líder en la comida del 
pacifico.  Destaca sabores tradicionales,  ancestrales, 
productos locales  y mezclados con elementos  contem-
poráneos. Un restaurante dentro del hotel  a la altura de 
cualquier  restaurante de la ciudad.
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Prana Spa 
Jacuzzi para 12 personas 
Baño turco 
Gimnasio 
Solarium
Barra saludable en el desayuno

Zonas debienestar
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Reservas:
Tel.: +57 2 4854444

Cel.: +57 3167421229 +57 318 4487029
reservas@hiltongardeninncali.com

hilton.com

       @hiltongardeninncali


