
HOTEL –CHIPIPE 

Hotel:      CARIDI CHIPIPE 

Dirección: Calle 12 entre la 4ta y 5ta. 

Tel.: +5934 2770553 – 54 – 55   

Nota: Hotel tres estrellas superior 

La hospitalidad será a razón de USD $65,00 diarios por persona en habitaciones triples e incluirá la transportación 

interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el 

transporte Hotel-Coliseo-Hotel. 

Para los que soliciten habitaciones doble, esta será a razón de USD $69,00por jugador y USD $69,00 para su 

acompañante, incluyendo la transportación interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y alimentación 

completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el transporte Hotel-Coliseo-Hotel. 

En habitación sencilla, La hospitalidad será a razón de USD $75,00 diarios por persona  e incluirá la transportación 

interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el 

transporte Hotel-Coliseo-Hotel. 

Servicio WiFi gratuito. 

 
 Nuestras habitaciones están equipadas 
con: 

-Televisión por cable 
-Aire acondicionado 
-Agua caliente 

 Tipo de habitaciones 

-Sencillas de 4 a 6 habt 
-Dobles 
-Triples 
-Cuádruples sin litera 
-Matrimoniales 9 hab. 





HOTEL MARINERO 

Opción 2: Oficial del Comité Organizador 

Hotel:         EL MARINERO 

Dirección: Calle 12 de Octubre y calle Humberto Garcés    

Página Web: www.hotelelmarinero-salinas.com 

Nota: Hotel tres estrellas superior 

La hospitalidad será a razón de USD $65,00 diarios por persona en habitaciones triples e incluirá la transportación 

interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el 

transporte Hotel-Coliseo-Hotel. 

Para los que soliciten habitaciones doble, esta será a razón de USD $69,00por jugador y USD $69,00 para su 

acompañante, incluyendo la transportación interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y alimentación 

completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el transporte Hotel-Coliseo-Hotel. 

En habitación sencilla, La hospitalidad será a razón de USD $75,00 diarios por persona e incluirá la transportación 

interna, aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento y alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), así como el 

transporte Hotel-Coliseo-Hotel. 

 Servicio WiFi gratuito. 





HOTEL BARCELÓ COLÓN MIRAMAR 

Opción 3: Oficial del Comité Organizador    

Hotel:    Barceló Colón Miramar 

Dirección: Malecón Entre La 38 Y La 40 (Guayas), Salinas 241550    

Página Web: http://www.barcelo.com/ 

Nota: Hotel cinco estrellas superior. 



La hospitalidad será a razón de USD$125,- dólares diarios por persona en habitaciones dobles y triples e incluirá la 

transportación interna aeropuerto–hotel– aeropuerto, alojamiento y alimentación así como el transporte Hotel-

Coliseo - Hotel. 

No hay posibilidad de alojamiento en habitación Sencilla, el Hotel tiene un sistema de régimen todo incluido para 

todos sus huéspedes, el WiFi tiene un costo aparte de un USD $1,00 por día. 

Desde el hotel Barceló Colón Miramar le proponemos nuestro sistema de régimen "Todo Incluido" para que no 
tenga que preocuparse de nada, simplemente tiene que relajarse y divertirse al muy estilo de nuestro slogan 
"¡Desconéctate de todo pásala Barceló!".  

Desayunos, almuerzos, cenas, snacks, cócteles y bebidas softs nacionales ilimitadas, deportes, actividades y 
animaciones sin cargo adicional.  

Ponemos a su disposición nuestros mejores servicios para que disfrute aún más de nuestro hotel.  
Descubra a continuación la lista de los servicios incluidos en el programa especial de Barceló Colón Miramar, en 
Ecuador. 

¿Qué incluye nuestro Todo Incluido? 

· Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet (Restaurante Café Colón)

· La cena también podrá tomarse a la carta (sujeta a reserva previa; mínimo 2 noches de estancia; Restaurante

Rincón Miramar) 

· El almuerzo se servirá en el restaurante buffet o en la piscina a base de aperitivos, que incluyen: hamburguesas,

perritos calientes, salchipapas, tostadas de jamón/ queso y helados 

· Bebidas nacionales en las comidas, que incluyen: refrescos, gaseosas, zumos naturales y cervezas nacionales

Consumiciones en bares 

· Bebidas nacionales (con o sin alcohol)

Animación y deportes 

· Programa de animación

· Ping pong

· Futbolín

· Gimnasio

· Cancha de fútbol playa

· Sauna

· Cancha de voleibol

· Dardos

· Karaoke

· Bailo terapia

· Aeróbic

Otros servicios 

· Toallas en la piscina

· Tumbonas en piscina

· Estacionamiento privado para huéspedes con seguridad

· Impuestos y propinas

Horario de los servicios 

Restaurante buffet Café Colón: 

Desayuno: de 8.00 a 11.00 hrs.  

Almuerzo: de 13.00 a 16.00 hrs. 

Cena: de 19.00 a 22.00 hrs.  



 Snacks Coco Bar: de 11.00 a 18.00 hrs.  

Restaurante Rincón Miramar: requiere previa reserva. 

Servicios adicionales con cargo 

· Bebidas softs y alcohólicas importadas

· Servicios de habitaciones las 24 horas

· Servicio de lavandería

· Servicio de llamadas telefónicas

· Servicio de niñeras (previa solicitud)

· Servicio médico

· Servicio de taxi en el hotel

· Alquiler de vehículos

· Excursiones en la ciudad y alrededores

· Cualquier servicio que presten proveedores externos del hotel

NOTA: precios de Internet sujeto a cambio. 

- See more at: http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Ecuador/Playa-Salinas/hotel-barcelo-colon-

miramar/todo-incluido.aspx#sthash.2E1iVsR4.dpuf 

- Los paquetes incluirán la transportación aeropuerto –hotel–aeropuerto, alojamiento y alimentación completa 

(desayuno, almuerzo y cena), así como el transporte interno Hotel-Coliseo-Hotel. 

- La temperatura ambiente en Salinas estará  entre los 26° y 29°  grados 

  Centígrados y la altura sobre el nivel del  mar es de cero metros.  

 - Los Hoteles sedes se encuentra a 5 minutos de la sala de Competencias y a  90 minutos del Aeropuerto Internacional 

José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. 

- Todos los competidores deberán hacer la cancelación total de inscripciones y valores de hospedaje para poder 

conservar la reserva de los hoteles. Les recordamos que Salinas es una ciudad 100% turística y los Hoteles son muy 

solicitados durante todo el año. Por este motivo no es posible reservar solo de palabra. 

Como Comité Organizador, se apertura una cuenta en el Banco del Pichincha a nombre del Señor José Mauricio 

Chiriboga Jiménez, Organizador general del Evento. 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CHIRIBOGA JIMENEZ JOSE MAURICIO 
CUENTA BENEFICIARIO:           220 134 2349 
BANCO BENEFICIARIO: BANCO PICHINCHA C.A. 
CODIGO SWIFF:            PICHECEQ 
CIUDAD/ PAIS:             GUAYAQUIL/ ECUADOR 

Una vez hecha la transferencia; favor escanear copia al correo actractor_ecuador@hotmail.com , para su 

verificación y dar de baja los valores 

NOTA: NOTA: Todos estos valores son en efectivo; si se hace el pago con tarjeta de credito se cobrará 8% mas del 
valor estipulado.

mailto:actractor_ecuador@hotmail.com

