
Alojamiento
Tipo Hostal

PLAN DE SERVICIOS

Corregimiento Villagorgona, Municipio de Candelaria - Valle del Cauca - Colombia 

reservasyeventos@laolivaclub.net www.laolivaclub.net 314 618 5428

¡Eventos exclusivos en armonía con la naturaleza !



Habitación doble con aire acondicionado         (2px)
Habitación múltiple con aire acondicionado   (4px)

$65.000

Habitación múltiple con aire acondicionado   (6px)
Habitación múltiple con aire acondicionado   (8px)
Habitación múltiple con aire acondicionado   (10px)

Persona adicional en acomodación múltiple

$110.000
$160.000
$190.000
$220.000

$37.000

Camping (Sin carpa) $20.000

1.  Los anteriores precios  no incluyen IVA.
2.  Los precios estàn sujetos a variaciones sin previo aviso.
3.  La Oliva Club no cuenta con discoteca.
4.  El servicio de tienda y cafetería no está disponible entre lunes a sábado
5.  Días domingos y festivos el servicio de tienda y cafetería está disponible 
entre las 8:30am a las 5:30pm.
6.  No prestamos servicio 24 horas.
7. Sobre lo reservado no se realizan cambios, ni devoluciones.

NOTAS:

Cordialmente,
 La Administración 

Cama/camarote
Ventilador
Aire acondicionado

Baño Privado
Televisor 

Las Habitaciones cuentan con:

Ofrecemos a nuestros alojados:
El uso de piscinas de 9:00am a 7:00pm.
Uso de instalaciones durante la estadia. 
La utilización de las zonas verdes y juegos (parqués, 
domino, billar, billar pool, ping-pong, cartas y sapo).

8.  Despues de las 5:00pm no se presta servicio de portería,
por lo tanto se debe avisar previamente las salidas y llegadas al 
establecimiento.
9.  Esta prohibido el ingreso de personas sin haber cancelado 
previamente.
10.  Se recomienda traer su dispositivo para escuchar música.

ALOJAMIENTO:

Total alimentación tipo ejecutivo 
(desayuno, almuerzo y cena) $27.000

Alquiler de cocina de leña                             
(no suministramos utensilios  de 
cocina)

$50.000

Alquiler de asador  
(no suministramos utensilios  de 
cocina)

Almuerzos especiales
( Sancocho de gallina, sancocho de guineo,
sancocho tres carnes) A partir de 10 personas.

$30.000
precio por día

Precio mediante
reserva

precio por día

ALIMENTACIÓN:

Cuenta corriente Bancolombia #06234818075
a nombre de Jose Luis Trujillo López

Para consignaciones 



NOTAS PARA ALOJADOS 
HORARIO ÚNICO DE ATENCIÓN: 8:00AM - 5:00PM 

NO PRESTAMOS SERVICIO 24 HORAS

¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS, PARA NOSOTROS ES UN GUSTO ATENDERLOS !

1. Servicios para Alojados: 

Horario hotelero:  Check in (entrada): 3:00pm  -  Check Out (salida): 1:00pm
Horario en portería:  Despues de las 9:00pm no se realiza ni ingreso, ni salida de alojados
Uso de piscinas:  de 9:00am a 7:00pm
Uso de las instalaciones deportivas y sociales.

Lunes a Domingo:            7:30 a 9:30 AM
Desayuno

Lunes a Sábado:               12:00 a 1:00 PM
Domingo:                             1:00 a 3:00 PM

Almuerzo

Lunes a Domingo:            6:00 a 7:00 PM
Cena

Salón de juegos (parqués, dominó, billar, ping-pong, cartas y sapo) 
debes solicitarlos en la administración de lunes a sábado, y días domingos en la tienda 

2. El servicio de tienda solo es días domingos y festivos de 8:30am a 5:30pm
3. La Oliva Club no cuenta con servicio de discoteca

4. El horario de administración es de 8:00am a 5:00pm

5. Terminado el horario de atención (8:00am a 5:00pm) el servicio de tienda y música
en salones queda cerrado/apagado, por tanto la entretención y/o diversión queda
a disposición de los alojados.

6. Horarios para alimentación:

7. El horario de porteria en el establecimiento es de 8:00am a 5:00pm, si llega a necesitar un horario diferente, 
por favor comunicarse con anterioridad en la administración.

8. Está prohibido el ingreso de personas sin haber cancelado previamente.

9. Sobre lo reservado no se realizan cambios, ni devoluciones. 

10. Al finalizar su estadía, por favor notificar en la administración para que se haga entrega de la habitación.
11. Si necesita alguna información adicional puede comunicarse al celular 314 618 5428 (8:00am a 5:00pm)


