V CONGRESO DE CGLU 2016
CUMBRE MUNDIAL DE LÍIDERES LOCALES Y REGIONALES
“Voces Locales para un futuro más Humano”
Fecha: 13 al 15 de Octubre de 2016

Alojamiento
Reuniones estatutarias:
 Asamblea CGLU
 Consejo Mundial
 Buró Ejecutivo
 Caucus Regiones
 Reuniones grupos de trabajo
 Oficinas CGLU
 Oficina de Prensa

HOTEL TEQUENDAMA
Ubicado en el sector de mayor dinamismo
empresarial y financiero de Bogotá, cerca del centro
histórico de la ciudad, de los más importantes
museos e iglesias, del tradicional barrio de La
Candelaria y de una de las más crecientes y
exclusivas zonas gastronómicas. A 10 minutos de la
Embajada Americana y del centro de Gobierno local y
nacional. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto
Internacional "El Dorado".
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CAPACIDAD
571 habitaciones y suites.
2 Suites presidenciales.
Habitaciones para discapacitados.
Piso ejecutivo.
Club lounge.
Centro de negocios.
4 restaurantes.
Bar inglés.
35 salones para eventos y convenciones, con
capacidad hasta para 4800 personas.
Spa, sauna, gimnasio, turco, jacuzzi, pileta
romana.
Piscina climatizada con tecnología de rayos
ultravioleta y cromoterapia.
Puttinggreen.
Dirección:Avenida carrera 10 No. 26 – 21
www.hotelestequendama.com

El Hotel Crowne Plaza Tequendama ocupa los predios donde antiguamente se elevaba el claustro de San
Diego, en el que luego funcionaron la Escuela superior de Guerra, la Escuela Militar y el Ministerio de Guerra.1
Su inmueble fue el primer edificio construido en el complejo Centro Internacional Tequendama.2 Su
construcción se dio en el marco de la ampliación de la carrera Décima. En sus inicios colindó con el parque
Centenario.
Hotel Crowne Plaza Tequendama.
Por más de 50 años el Hotel Tequendama fue administrado por el grupo Inter Continental Hotels Group (IHG)
para la marca InterContinental Hotels and Resorts de ahí el nombre con el cual se le conoció hasta el 2007
como Hotel InterContinental Tequendama. Ese año se anunció que pasaría a otra marca del grupo Inter
Continental Hotels Group (IHG), la marca Crowne Plaza Hotels y fue rebautizado Hotel Crowne Plaza
Tequendama.

HABITACIONES

Deluxe (sencilla y twin)

Junior
Suite

Master King

Amigabl
e

Suite presidencial Domótica

CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL TEQUENDAMA
Tequendama es la única instalación hotelera con Centro de Convenciones que incluye 42 salones con capacidad máxima
para 2.000 personas, además se ha convertido en la unidad líder del sector para la realización de eventos, congresos y
convenciones ya que brinda la posibilidad de crear diferentes ambientes ajustables a sus necesidades.
Estos espacios le ofrecen la mejor infraestructura tecnológica (domótica), un completo portafolio logístico para la
organización de sus eventos y la asistencia del servicio de catering con un amplio menú de opciones que incluye platos
nacionales e internacionales.
Equipo disponible
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Proyector de diapositivas de 35 mm
Cable módem
Proyector digital
Reproductor de DVD
Proyector LCD
Atril o estrado
Micrófono
Líneas de módem
Retroproyector, Focos
Disponibilidad de walkie-talkies o radios
Micrófono inalámbrico
Sistema portátil de sonido
Pista de baile portátil
Disponibilidad de escenarios
Salas con divisiones móviles
Televisor LCD, Televisor de plasma
VCR

Salón Rojo

El Salón Rojo de Tequendama Hotel & Centro de Convenciones, ícono de la industria hotelera colombiana, ha sido la
sede de los más reconocidos eventos políticos, sociales y culturales del país. Un moderno espacio equipado con los
equipos tecnológicos necesarios para la realización de eventos, congresos y convenciones de nivel mundial.

Salón Monserrate

El Salón Monserrate es el lugar ideal para sus reuniones sociales y eventos empresariales. La versatilidad de su
espacio permite que en sus 360 metros cuadrados usted pueda desarrollar las más innovadoras ideas para
matrimonios, 15 años, capacitaciones y conferencias, entre otros.

Salón Guadalupe

Con una excelente vista hacia los Cerros Orientales, el Salón Guadalupe es la opción perfecta para sus reuniones
empresariales, conferencias y eventos sociales. Ubicado en el piso 17 este moderno espacio le permitirá vivir la
tranquilidad, comodidad y buen servicio que solo ofrece una instalación cinco estrellas.

Salón Presidencial

Cocteles, bodas, celebraciones de cumpleaños y todo tipo de eventos empresariales se desarrollan con éxito en el
lujoso y confortable Salón Presidencial de Tequendama Hotel & Centro de Convenciones. Un espacio equipado
con tecnología de punta y con la asistencia permanente de nuestro personal especializado.

Salón Esmeralda

La elegancia y comodidad caracterizan al Salón Esmeralda, un espacio que puede ser acoplado de acuerdo a sus
necesidades para la realización de reuniones empresariales, muestras comerciales, capacitaciones, conferencias
y todo tipo de eventos sociales. Su ubicación en el Lobby de Tequendama Hotel & Centro de Convenciones le
permite un fácil y rápido acceso.

Salón Bolívar

En el Salón Bolívar encontrará un ambiente cálido rodeado del lujo y confort representativo de la marca
Tequendama. Es un espacio único en Bogotá donde puede realizar reuniones empresariales y sociales con la
garantía de un excelente servicio, asesoría y atención permanente para todos sus asistentes.

Salón Golfistas

Frente a la terraza del putting green en el tercer piso de Tequendama Hotel & Centro de Convenciones se encuentra el
Salón Golfistas, un moderno espacio dotado con la mejor tecnología, ideal para la realización de eventos empresariales,
capacitaciones, ruedas de negocios, ruedas de prensa, conferencias, entre otros.

Salón Ejecutivos

Tres diferentes ambientes en un mismo espacio se combinan en el Salón Ejecutivos para brindarle versatilidad en la
realización de sus eventos. Equipado con tecnología de punta, es el lugar ideal para reuniones sociales y
empresariales de mediana capacidad.

Salón Visionarios

Ubicado en el piso 30 de la Torre Suites de Tequendama Hoteles & Centro de Convenciones, este salón
recientemente remodelado cuenta con tecnología domótica que permite manejar mediante un control remoto todos los
equipos electrónicos, luces, tarima, sonidos y demás elementos que requiera durante su evento.

Restaurantes
•
•
•

Lobby

El virrey con capacidad de 250 personas
Piazza Roma
Café Vienes

La información y fotografías fue tomada de las páginas web de cada uno de los hoteles referenciados.
Se anexa relación en Excel de los 61 hoteles restantes con número de habitaciones, salones de reunión,
teléfono y página web.
Borrador Versión 1.
Plan Maestro de Logística Alojamiento.

