CIELO Y MA
CERCA DE
LAS
ESTRELLA

Si buscas retirarte de la
para llenar el espíritu de
nuevas energías y conoc
bellos paisajes de
Cundinamarca, estas
buscando la experiencia
el cielo.

INFO GENERAL

SERVICIOS DEL
HOTEL
+ Todas las reservas son para 2
personas por noche
- Check in 3:30 Check out 11:30
(Max 2 horas valor adicional)
- Tenemos servicio de pasa dia
de Domingo a jueves
+ Room servicie
- Restaurante
+ Estacionamiento gratuito
+ Pet fiendly (valor adicional)
+ Zona Wi-Fi
+ Transporte Guatavita-Hotel
sin costo (llegada)

Pasos para
reservar
1.Confirmar disponibilidad via
pagina o WSP
2.Realizar pre-reserva para
apartar cupo
3. Realizar pago del 50% en un
termino 12 horas, PSE, tarjeta
de crédito, Bancolombia,
Davivienda, PayPal)
4. Llenar formato de registro
Fines de semana con 1 mes y
medio de anticipación. Días de
lunes a jueves y viernes, con 10
días de anticipación
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ECODOMO

DOMO GEODESICO
+ Baño Privado,
+ Cama Queen
- Plataforma indep. 70m2
+ Vista espectacular a 3200m
+ Room service, Restaurante
+ Estacionamiento gratuito
+ Zona Wi-Fi
+ Transporte Guatavita-Hotel
sin costo (llegada)

Valores
Hospedaje
EcoDomo
Noche para 2pers desayuno
incluido
- Viernes, Sábados y víspera de
festivos 390.000 o 490.000
con Jacuzzi
- Domingo a jueves
290.000 o 390.000 con Jacuzzi
Huésped adicional 100.000c/u
incluye desayuno, Max 2
Check in 3:30
Check out 11:30am

ECODOMO
SUITE

DOMO GEODESICO
+ Cama Queen + Dossel
+ Jacuzzi
+ Parrilla Barbecue
+ Malla en el aire
+ Amenities LOTO del SUR
+ Set de baño
+ Baño Privado,
+ Plataforma Independiente 85m2
+ Vista 3200m
+ Room service, Restaurante
+ Estacionamiento gratuito
+ Transporte Guatavita-Hotel sin
costo (llegada)

Valores
Hospedaje
Noche para 2pers desayuno
incluido
-Viernes, Sábados, y víspera
de festivos
690.000
-Domingo a jueves 590.000
Huésped adicional 100.000c/u
incluye desayuno, Max 2
Check in 3:30
Check out 11:30am

ECOTENT

TIENDA
TIRANGULAR
+ Baño privado
+ Cama King o dos sencillas
+ Opción Jacuzzi en zona común
de uso solo para una habitación
+ Plataforma indep o compartida
+ Vista a 3200m (parcial sobre
el embalse)
+ Room service, Restaurante
+ Estacionamiento gratuito
+ Transp. Guatavita-Hotel sin
costo (llegada)

Valores
Hospedaje
Noche para 2pers con desayuno
incluido
-Viernes, Sábados y vísperas de
festivos 290.000 o 360.000 con
Jacuzzi
- Domingo a jueves 230.000 o
310.000 con Jacuzzi
Huésped adicional 100.000c/u
incluye desayuno, Max 2
Check in 3:30
Check out 11:30am

ACTIVIDADES
+VIAJE ESPIRITUAL: Cosmología y
mitos Muiscas con relator de la
comunidad. 65.000 x 1pers 3hrs
+PARAPENTE: en la cordillera central
125.000 1pers
+VELERO: 280.000 2pers 90mins
- Recorrido en kayak o Lancha
65.000 2pers
+CAMINATAS guiadas en la zona
35.000 5pers
+CICLOPASEO en EBIKE con guia
35.000 1pers x 1hra
+OBSERVACION ASTRONOMICA
110.000 5pers x 2hrs
+JETSKY o MOTO ACUATICA
180.000 1hra, Cap 2 pers
+ALQUILER BBQ A GAS: 6pers, 3hrs
incluye utensilios tablas, platos y
cubiertos. 130.000. Cortes de carnes
disponibles.
+ECO-FOGATA: no produce humo,
control por bluetooth, se convierte en
un parrilla pequeña, ventilación
automática. 45.000 por noche
+PARLANTE BLUETOOTH: 35.000
por noche.
Guatavita Colombia
IG: bajoelcieloglamping
(57)3508577379

TERAPIAS DE
RELAJACION
Masaje volcánico
Masaje corporal completo, masaje manual,
Descontracturante con piedras volcánicas,
exfoliación, aroma terapia y masaje capilar.
1 persona $ 70.000 Pareja por $ 110.000
Masaje con bambú
Masaje corporal, masaje manual
descontracturante bambuterapia, masaje
capilar y aromaterapia.
1 persona $ 75.000 Parejas por $ 115.000
Masaje cocos terapéuticos
Masaje con cocos terapéuticos completo,
incluye masaje manual descontracturante,
chocolaterapia, piedras volcánicas,
exfoliación, vaporización, masaje capilar y
aromaterapia
1 persona $80.000 Pareja por $120.000
Masaje con vela terapéutica
Masaje con vela caliente, incluye masaje
manual descontracturante con pindas
terapéuticas , piedras volcánicas, masaje
capilar y aromaterapia.
1 persona $ 80.000 Pareja por $ 120.000
Guatavita Colombia
IG: bajoelcieloglamping
(57)3508577379

