HYATT REGENCY CARTAGENA
Carrera 1 #12-118
Cartagena, Colombia, 130001
T +57 5 694 1234
hyattregencycartagena.com

RNT No. 46735

INSTALACIONES

SERVICIOS E INSTALACIONES

15 residencias y 261 habitaciones para no fumadores, incluidas 28 suites, 143 kings,
90 dobles, 56 Regency Club® y cinco habitaciones para personas con discapacidad.

• 	Wi–Fi básico de cortesía
• 	 Restaurantes
• 	Servicio de conserjería
• 	Estación de cómputo
• 	 Personal multilingüe

Todas las habitaciones ofrecen
• 	Wi-Fi básico de cortesía
• 	Televisor pantalla plana de 48 pulgadas con control remoto y gran variedad
de canales
• 	Control independiente de aire acondicionado
• 	 Cerradura electrónica
• 	Caja fuerte electrónica con espacio para ordenador portátil
• 	Servicio de cobertura cuando sea solicitado
• 	Baños completamente equipados; incluye secador de pelo
• 	Servicio de café de cortesía
• 	Plancha / Tabla de planchar
• 	Reloj / Alarma con conexión Bluetooth

• 	Cajas fuertes para depósitos
en recepción
• 	Lavandería / Lavado en seco
• 	 Regency Club®

RESTAURANTES & BARES
• 	Kokaú Signature Restaurant & Bar: Disfrute de nuestra gastronomía internacional
y local con técnicas clásicas de cocina, conceptos y cócteles exclusivos mientras
contemplas el mar Caribe en el ambiente cálido y divertido de Kokaú
• 	Amacagua Lounge & Grill: Venga a relajarse y disfrute del inolvidable panorama
de Cartagena con nuestros exclusivos cócteles y platos principales en Amacagua
Lounge & Grill. Este entorno acogedor con vistas impresionantes está inspirado en
los trópicos, la cálida y colorida ciudad en la que se encuentra. Nuestro exclusivo
Coffee Experience ofrece más de 4 tipos diferentes de café que huéspedes y
visitantes pueden disfrutar

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO
• 	Gimnasio disponible 24 horas
• 	Cuatro piscinas: una de recreo, una para natación, una para tomar el sol y una
para niños
• 	Cuatro cabañas privadas en el area de piscinas
• 	Servicio completo de spa con seis salas de tratamiento privadas (dos de estas
equipadas con bañera de hidromasaje) y gran variedad de tratamientos de
bienestar y relajación
• 	Ubicación cercana a la Ciudad Amurallada – Patrimonio Unesco de la Humanidad
• 	A pocos pasos de la playa, así como de tiendas y restaurantes ubicados en el
Centro Comercial Plaza Bocagrande

UBICACIÓN

PUNTOS DE INTERÉS

Hotel moderno frente al mar con
espectacular vista panorámica y
variedad de opciones. El hotel Hyatt
Regency Cartagena está situado
a pocos pasos de distancia de
centros comerciales, restaurantes,
entretenimiento y de la famosa
Ciudad Amurallada de Cartagena.

• Castillo de San Felipe de Barajas
• Convento de la Popa
• Ciudad Amurallada
• Las Bóvedas
• Plaza de la Aduana
• Torre del Reloj
• Café La Havana
• Monumento India Catalina
• Isla Barú
• Islas del Rosario

INFORMACIÓN PARA
EL VISITANTE
• 	 Idioma: Español
• 	Moneda: Pesos colombianos
• Clima: húmedo, soleado con una
temperatura media anual entre
76° F y 83° F /25° y 31° C
• Visa: Favor consulte información
 de visado con una agencia de viajes
antes de viajar

TRANSPORTE
• Aeropuerto Internacional Rafael
Núñez 9 km (6 millas) / 15 mins

SALONES DE EVENTOS Y REUNIONES
• 	 1.200 m2 / 13.000 ft2 de espacio funcional, contemporáneo y flexible el cual puede
ser adaptado tanto para grupos pequeños como para los más grandes
• 	Regency Ballroom divisible en tres secciones
• 	Cinco salones versátiles para eventos y reuniones
• 	Luz natural en todos los salones
• 	Tecnología sin igual a su disposición

