
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMACIÓN HOTELERA 
 
 
 

HOTEL DONDE SE ALOJARÁN CONFERENCISTAS DEL EVENTO 
 

HOTEL IBIS MEDELLIN 
Sector: Ciudad del Rio 

 

 TARIFA ACOMODACION SENCILLA POR NOCHE (DOMINGO, LUNES, MARTES, 
MIERCOLES, JUEVES): $202.000 (Incluye desayuno e impuestos) 

 TARIFA ACOMODACION SENCILLA POR NOCHE (VIERNES, SABADO) $148.000 
(Incluye desayuno e impuestos) 
 
En caso de requerir reserva escribir al correo electrónico 
direccion@contacticacomunicaciones.com indicando fecha de ingreso y fecha de salida 

 
 

OTRAS OPCIONES  
HOTELERAS EN MEDELLIN 

 
La ciudad de Medellín cuenta con varias zonas hoteleras en diferentes rangos de 
presupuestos y para todos los gustos. Recomendamos algunos donde podrán gestionar su 
reserva directamente o a través de los servidores tipo booking o despegar.com: 
 

 Zona Centro a 15 minutos del auditorio sede del evento (precios cómodos, pero 
poco transitada en horas de la noche. Es la zona más cercana al Auditorio) 
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o GRAN HOTEL https://www.granhotel.com.co/ 
 

 Zona  Laureles, Estadio y la 70  a 20 minutos del auditorio  (barrio residencial y 
aledaño a zona comercial con mayores atractivos, a un costo razonable y 
diferentes tipos de hotel) 

o Tryp Medellin  http://www.trypmedellin.com/index.html 
o Hotel Inntu https://www.inntuhotel.com/ 
o Hotel Mediterraneo https://www.hotelmediterraneo.com.co/ 

 

 Zona Poblado a 30  minutos del auditorio (zona agradable, un lugar adecuado 
para caminar, conocer y disfrutar) 

o Art Hotel https://www.arthotel.com.co 
o Hotel Estelar Blue https://www.estelarblue.com/ 
o Hotel Poblado Alejandria https://www.pobladohoteles.com/hotel-poblado-

alejandria-en-medellin/ 
o Hotel Hampton By Hilton 

https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/colombia/hampton-by-hilton-
medellin-MDEHXHX/index.html 

o Hotel Dann Belfort http://www.hoteldanncarltonbelfort.com 
 

 Zona Palmas y Zona Ciudad del Rio a 20 minutos del auditorio (hotel de gama 
media y alta, lugar con entretenimientos cercanos y ubicación privilegiada) 

o IBIS Medellin https://hotel-ibis-medellin.com 
o GHL San Diego https://www.mihotel.com.co/ 
o Hotel La Quinta https://www.lq.com/es?cid=local_6627 

 
 

RECOMENDACIÓN DE ALOJAMIENTO 
GRUPOS DE ESTUDIANTES 

 
Aproximadamente a 15 minutos del Auditorio sede del evento, Casa Hotel Obelisco 
frecuentemente aloja grupos de estudiantes universitarios y deportistas, ya que cuenta con 
acomodaciones múltiples. 
 
Ubicado sobre la Avenida Colombia y con un acceso fácil a medios de transporte público 
podrá encontrar un lugar cómodo, económico y con servicios de alimentación.  
 

Para reservas comunicarse al teléfono: 57+4+2305054 ó 57+4+2303850 
 

http://www.hotelobeliscomed.net/ 
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