FIIC - 2017

GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA
DIRECCIÓN : SHTN - TRECHO 01 CONJ 1B - BLOCOS A e B - 70800-200/ BRASILIA (50m hasta Royal Tulip)
Este hotel ofrece alojamiento lujoso de diseño exclusivo y una gran piscina en el jardín. Se encuentra a orillas del lago
Paranoá, en Brasilia, a solo 850 metros del Palácio da Alvorada.
Las habitaciones del Golden Tulip Brasília Alvorada son amplias y cuentan con aire acondicionado, balcón, TV por cable y
minibar.
El hotel Golden Tulip fue diseñado por el aclamado arquitecto Ruy Ohtake y dispone de 2 piscinas elegantes, 3 pistas de
tenis y un spa que ofrece tratamientos de masaje. También hay sauna y un moderno gimnasio.
El Palácio da Alvorada se encuentra a 850 metros de distancia. El centro de Brasilia está a 10 minutos en coche del hotel,
mientras que el aeropuerto internacional Presidente Juscelino Kubitschek se halla a unos 15 minutos en coche. Hay servicio
de aparcacoches gratuito.

Precios especiales para FIIC – 20 a 24 Mayo 2017
CATEGORIA
Deluxe Twin

Tarifa por noche
Habitacion SINGLE
USD. 95,00

Tarifa por noche
Habitacion DOBLE
USD.115,00

USD=Dólares Americanos
Incluido : Desayuno
No incluido: 5% IVA + 10% Cargo por servicio del alojamiento.
Contacto para reservas:
Certa Viagens –
Fone : 55-31-2515-4815

Sergio Lima – Sergio@certaviagens.com.br
Luciana Oliveira – Luciana@certaviagens.com.br

Pre-pago : con tarjeta de crédito por adelantado para garantizar la reserva.
Fecha límite para hacer reservas: 10/03/2017… hasta las 17hs.
Superficie de la habitación:51 m²
Camas: 2 camas individuales
Habitación con aire acondicionado, TV por cable, escritorio y minibar. El baño privado incluye ducha y secador de pelo.
Equipamiento de la habitación: Balcón, Vistas al jardín, Teléfono, Canales por cable, TV de pantalla plana, Caja fuerte, Aire
acondicionado, Escritorio, Zona de estar, Vestidor, Suelo de moqueta, Sofá, Ducha, Secador de pelo, Artículos de aseo
gratuitos, Aseo, Baño, Minibar, Servicio de despertador/Reloj despertador. WiFi gratis en todas las habitaciones.
Entrada : A partir de las 14:00
Salida : Hasta las 12:00
Tensión en Brasilia es de 220 voltios

Entrada : A partir de las 14:00
Salida : Hasta las 12:00

