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BIENVENIDO En Radisson Bogota Metrotel ofrecemos deliciosas experiencias 

gastronómicas: nuestro Restaurante tiene una variada carta que integra 

los sabores tanto de  nuestra tierra como de la cocina internacional; en 

nuestro Bar es posible  escoger una selecta variedad de cervezas y finos

licores.

Nuestro desayuno está elaborado con productos frescos para comenzar el  

día de la manera más saludable: zumos de frutas, variedad de panes,  

charcutería, ensaladas de frutas, yogurt y más.

Calle 74 No 13-27 • PBX. + 5 7 1 325 4445 - 325 7737

Bogotá D.C., Colombia •. https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-bogota-metrotel

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-bogota-metrotel


ESTACIONES



ESTACIONES DECAFÉ

Café, té, aromática  

con galletas

Estación de café con galletas  

en la mañana y en la tardeEstación de café

Café, té,

aromática $ 5.500 c/u

Estación de café con galletas  

en la mañana o en la tarde

Café, té, aromática

con galletas $ 6.200 c/u $ 8.300 c/u

Café, té, aromática jugos naturales  

o jugos antioxidantes con galletas

Estación debebidas

en la mañana o en la tarde

Café, té, aromática jugos naturales  

o jugos antioxidantes con galletas

Estación debebidas

en la mañana y en la tarde

ESTACIONES DEBEBIDAS

$ 8.500 c/u $ 10.500 c/u

*Incluye impoconsumo 8%
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*Incluye impoconsumo 8%
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DESAYUNOS



Europeo

Café, té o chocolate, Jugo natural, suprema de frutas,  

variedad de 3 panes, mantequilla y mermelada.

De 10 a 50 personas$24.500 c/u 

De 51 a 100 personas$22.500 c/u 

De 101 en adelante $21.500 c/u

Continental

Café, té o chocolate, Jugo natural o suprema de fruta,  

variedad de 3 panes, mantequilla y mermelada.

De 10 a 50 personas $20.000 c/u 

De 51 a 100 personas$18.500 c/u 

De 101 en adelante $16.500 c/u

Café, té o chocolate, Jugo natural, perlas de frutas,  

blinis de salmón ahumado, huevos benedictinos,  

variedad de 3 panes, mantequilla y mermelada.

Gourmet

Hasta 30 personas $38.800 c/u

Típico

Café, té o chocolate, Jugo natural, suprema de frutas,  

calentado, huevos al gusto o mini tamal, variedad de  

3 panes, mantequilla y mermelada.

De 10 a 50 personas$37.200 c/u 

De 51 a 100 personas$35.200 c/u 

De 101 en adelante $32.100 c/u

Americano

Café, té o chocolate, Jugo natural, suprema de frutas,  

huevos al gusto, variedad de 3 panes, mantequilla y  

mermelada.

De 10 a 50 personas$29.200 c/u 

De 51 a 100 personas$28.000 c/u 

De 101 en adelante $27.100 c/u

Buffet

Display con: 3 frutas porcionadas, 3 jugos naturales,2

aguas saborizadas, 2 tipos de yogurt, 3 cereales, 3  

tipos de quesos, 3 tipos de carnes frías, 6 tipos de  

pan, caldo con papa carne, huevos revueltos, arepas,  

salchichas, calentado, bebidas calientes.

De 10 a 50 personas$39.500 c/u 

De 51 a 100 personas$37.400 c/u 

De 101 en adelante $35.300 c/u *Incluye impoconsumo 8%
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COFFEE BREAK



• Mini sándwich de pollo con mayonesa en pan baguette

• Mini sándwich capresse pan focassia

• Mini wrap de jamón y queso

• Mini sándwich de jamón y queso en pan baguette

• Dúo de empanadas de carne, pollo o queso con guacamole y ají.

• Pastel de carne

• Pastel de pollo

• Palito de queso

• Wrap de pollo con mayonesa

• Perlas de fruta con yogurt o helado

• Salpicón de frutas con helado

• Cup cakes

• Crepes de frutos rojos

• Crepes suzette

OPCIONES DE DULCE

• Hojaldre napolitana de chocolate

• Parfait de frutos rojos

• Pancakes con salsa de chocolate y crema chantilly

• Fresas a la reina

• Quesadilla de arequipe

Incluye jugo o gaseosa con las siguientes opciones

$16.200c/u  porpersona
*Incluye impoconsumo 8%

OPCIONES DESAL

ALTERNATIVA ESTÁNDAR

Unidad adicional $4.600
*Incluye impoconsumo 8%

Unidad adicional $4.600
*Incluye impoconsumo 8%
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OPCIONES DE SAL

• Mini sándwich de pollo grille en pan baguette

• Mini sándwich vegetariano (zuchini, tomate,  

pimentón, lechuga, champiñón)

• Mini sandwich de roastbeef pan focassia

• Wrap de pollo grille y piña asada

• Wrap de roastbeef y queso sabana

• Wrap vegetariano (zuchini, tomate, pimentón,  

lechuga, champiñón)
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• Carimañola de carne o queso con  

guacamole

• Trío de empanadas típicas de carne,  

pollo y queso acompañadas con  

guacamole y ají

• Quiche de espinaca y queso

• Quiche Loraine

• Quesadillas de pollo

• Pastel gloria

• Ecler de chocolate

• Repollas de arequipe

• Donas

• Tartaleta de frutas

• Copa de helado

OPCIONES DE DULCE

• Hojaldre de guayaba

• Hojaldre de manzana

• Salpicón de frutas con  

helado

• Tartaletas de fruta

• Brownie con helado

ALTERNATIVA SUPERIOR

Incluye jugo o gaseosa con las siguientes opciones

$17.200 c/u  porpersona

*Incluye impoconsumo 8%

Alternativa adicional $4.600
*Incluye impoconsumo 8%

Alternativa adicional $4.600
*Incluye impoconsumo 8%
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ALMUERZOS  

& CENAS



MENU EXPRESS

Hamburguesa con carne de res, 

lechuga, tomate y queso, 

acompañada de papa a la francesa.
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Hamburguesa con Papa 

Francesa

Arroz con vegetales, pollo, 

carne de res aromatizado con 

jengibre, salsa soya y ajonjolí 

tostado, acompañado de 

papa chip.

Arroz al wok

Sándwich de pollo a la 

plancha con lechuga, 

tomate, tocineta crocante 

montado en pan baguette 

acompañado de papa a la 

francesa 

Sándwich de Pollo y tocineta 

en pan baguete

Lasaña de carne y pollo acompañada 

de pan baguette.

Lasagna Mixta

Club sándwich de la casa acompañado 

de papa chip.

Club Sandwich
Arroz con vegetales y pollo 

acompañado de papa a la 

francesa.

Arroz con Pollo Pasta a su Elección

Incluye gaseosa o jugo

$23.000 c/u
*Incluye impoconsumo 8%

Espagueti, fetuchini, o penne, 

con arroz con vegetales y 

pollo salsa napolitana, 

bolognesa, carbonara, o 

alfredo con pollo, 

acompañada de pan baguette 
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MENUS EVENTOS

ENTRADAS FUERTES POSTRES

Sopa de Tomate

Sopa de tomates en cocción lenta, 

aromatizada con albahaca y naranja

Medallones de res 200g en salsa de vino tinto 

Medallones de res cocidos a baja temperatura con vino 

tinto, acompañado de cascos de papa al horno y zucchinis

Panacotta de frutos rojos

Sopa de Verduras

Sopa ligera de vegetales y pollo 

aromatizado con cilantro

Filete de pescado en salsa de eneldo 

Filete de trucha cocida a la plancha con salsa de eneldo, 

acompañado con puré cilantro de papa y cintas de vegetales 

cocidos al horno

Cheesecake de maracuyá 

Crema de Zapallo con Anís

Sopa cremosa de zapallo 

aromatizada con aceite de anís

Lomo de cerdo rostizado

Lomo de cerdo en dos cocciones, acompañado de cascos de 

manzana caramelizados y puré cremoso de arveja 

aromatizado con menta.

Flan de caramelo o de 

coco y piña 

Ensalada Cesar

Cogollos de Tudela con salsa cesar, 

tostadas de pan y lascas de queso

Pollo a la siciliana

Pechuga de pollo cocida al horno con salsa pesto, 

acompañada de puré de papa y cascos de tomate parrilladas 

con orégano

Mousse de mango y 

jengibre 

Ensalada Capresse

Ensalada de tomate, queso 

mozarella y albahaca.

Milanesa de pescado 

Filete de merluza apanado, frito con mayonesas de 

albahaca, acompañado de arroz cremoso con vegetales

Pavlova de frutos rojos
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Menú básico $24.000
Plato fuerte

Menú Ejecutivo $29.700
Entrada Más Plato fuerte
Plato Fuerte Más Postre

Menú Empresarial $33.900
Entrada mas plato fuerte y 
postre
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MENÚS ESPECIALES
A elección de las siguientes opciones por un valor de

$44.500 c/u
*Incluye impoconsumo 8%
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MENÚ 1

Entrada
Sopa de Tomate 

Sopa de tomates en cocción lenta, aromatizada con albahaca y 

naranja.

Plato fuerte

Posta de res

Posta de res de 180 g cocida a baja temperatura, con croúte de 

cilantro cimarrón, cebolla frita y salsa emulsionada, de pimentones 

asados.

Acompañamientos

Zanahoria cítrica. 

Zanahoria torneada, cocida en mantequilla de naranja y vino 

blanco, aromatizada con tomillo y notas miel.

Puré de Papa 

Puré de papa, texturizado con leche y mantequilla

Postre 

Mousse de chocolate

MENÚ No 2

Entrada
Crema de camarón y papa

Crema de camarón texturizada con papa criolla y mantequilla 

aromatizada con cilantro cimarrón y crocante de arracacha

Plato fuerte

Pupiette de pollo

Rollo de pollo relleno de vegetales, cocido al horno y caramelizado en 

la parrilla con salsa emulsionada de albahaca y tomate.

Acompañamientos

Arroz cremoso con cilantro 

Arroz aromatizado con delicada crema de cilantro.

Tomates confitados 

Cascos de tomate cocidos a baja temperatura en aceite de oliva 

aromatizado con orégano,

Postre

Pie de limón
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MENÚS ESPECIALES
A elección de las siguientes opciones por un valor de

$44.500 c/u
*Incluye impoconsumo 8%
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MENÚ 3

Entrada
Carpaccio de Remolacha

Finas láminas de remolacha encurtidas en vinagre balsámico, 

azúcar y sal, acompañado de crema de queso cubos de naranja, 

nueces caramelizadas, y germinados de rúgula.

Plato fuerte

Lomo de cerdo rostizado

Lomo de cerdo adobado y caramelizado con vino , y especias a la 

parrilla, terminado en el horno.

Acompañamientos

Puré cremoso de Ahuyama

Puré al horno con vainilla y canela, texturizada con miel y 

mantequilla.

Espinaca Crocante

Hojas de espinaca fritas, saborizadas con sal de nuez moscada.

Postre 

Tarta de manzana con helado de vainilla.

MENÚ No 4

Entrada
Crema de Espárragos

Crema de espárragos blancos y verdes, acompañada de tostón y polvo 

de aceitunas negras.

Plato fuerte

Lomo ancho de Res en dos porciones

Lomo ancho de res sellado en la plancha y cocido a baja 

temperatura, aromatizado con hierbas y reducción de vino tinto.

Acompañamientos

Mix papas rostizadas

Cascos de papas riché y papa criolla cocidas al horno con aceite de 

achíote y orégano.

Vegetales glaseados y cebollas fritas

Vegetales torneados cocidos en mantequilla, miel y jugo de naranja, 

julianas de cebollas fritas.

Postre

Mousse de amaretto y café.
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MENÚS ESPECIALES
A elección de las siguientes opciones por un valor de

$44.500 c/u
*Incluye impoconsumo 8%
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MENÚ 5

Entrada
Crema de zanahoria y jengibre

Crema de zanahorias aromatizada con jengibre y aceite con 

canela.

Plato fuerte

Filete de trucha a la parrilla

Filete de trucha a la parrilla, aromatizada con mantequilla cítrica y 

alcaparras crocantes.

Acompañamientos

Bouquet de vegetales

Bastones de vegetales cocidos al vapor envuelto con cintas de 

zucchini verde.

Papa crepe

Puré de papa texturizado con leche y mantequilla.envuelto en 

tortilla crepe de hierbas.

Postre 

Flan de coco y piña.

MENÚ No 6

Entrada
Ensalada de tomates confitados

Cascos de tomate cocidos en aceite de oliva y albahaca, con 

tapenade de aceitunas negras, pesto crema de queso y germinados 

de rúgula.

Plato fuerte

Dúo de trucha y tilapia

Mini filetes de trucha y tilapia  cocidos en la parrilla con salsa de 

eneldo y vino blanco.

Acompañamientos

Pisto de vegetales

Vegetales salteados aromatizados con finas hierbas.

Papas rostizadas

Cascos de papa cocidos al horno aromatizados con papríca y romero.

Postre

Créme brúlee de tomillo y maracuyá.
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ENTRADAS

Sopa de tomates en cocción lenta,  

aromatizada con albahaca y naranja.
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Sopadetomate

Sopa ligera de vegetales y pollo  

aromatizado con cilantro.

Sopa deverduras

Crema de ahuyama con aceite  

aromatizado con anís.

Crema de ahuyama conanís

Ensalada de pollo con mix de lechugas,  

tomates cherry y láminas de queso.

Ensalada de pollo

Cogollos de Tudela con salsa cesar,  

tostadas de pan y láminas de queso.

Ensalada cesar

Ensalada de tomate, queso  

mozarela y albahaca.

Ensalada capresse

Finas láminas de remolacha encurtidas  

en vinagre balsámico, azúcar y sal,  

acompañado de crema de queso, cubos  

de naranja nueces caramelizadas y  

germinados de rúgula.

Carpaccio deremolacha

Berenjenas gratinadas con salsa  

napolitana albahaca y queso  

mozzarella.

Berenjenas parmigiana

Ensaladilla de tomates aderezados  

con salsa pesto y vinagre  

balsámico, montados sobre una  

tostada de pan baguette y  

germinados de rúgula.

Bruschetta de tomates

A elección de las siguientes opciones por un valor de

$10.900 c/u
*Incluye impoconsumo 8%
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Pechuga de pollo cocida en el horno  

con salsa pesto, acompañada de puré  

de papa y cascos de tomate  

parrillados con orégano.

Pollo alpesto

Filete cocido a la plancha con  

salsa de eneldo, acompañado con  

puré de papa y cintas de vegetales  

cocidos en el horno.

Filete de pescado en salsa  

de eneldo

Medallón de lomo de cerdo en dos  

cocciones, acompañado de cascos de  

manzana caramelizados y puré cremoso  

de arveja aromatizado con menta.

Lomo de cerdo rostizado

Filete de tilapia apanado y

frito con mayonesa de albahaca,  

acompañado de arroz cremoso  

de vegetales.

Milanesa de pescado

Medallón de lomo de cerdo al horno  

con estragón, acompañado de tabule  

de cebada y rodajas de tomate chonto  

asados en la parrilla.

Lomo de cerdo en salsa  

de estragón

Rollo de pollo relleno con tomate queso y  

albahaca, acompañado de puré de garbanzo  

aromatizado con perejil y hierbabuena, y  

vegetales salteados en el wok.

Paupiette de pollo rellena  

de tomate

PLATOS FUERTES

A elección de las siguientes opciones por un valor de

$29.300 c/u  porpersona
*Incluye impoconsumo 8%

Medallones de res en salsa de vino tinto

Medallones de res cocidos a baja temperatura con vino  

tinto, acompañado de cascos de papa al horno y  

zucchinis grillados.
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POSTRES

A elección de las siguientes opciones por un valor de

$12.000 c/u
*Incluye impoconsumo 8%

• Panacotta de frutos rojos

• Flan de coco y piña confitada

• Mousse de chocolate y banano caramelizado con jengibre

• Mousse de queso y guayaba

• Coulant de chocolate

• Pie de limón
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MENÚS DE GALA
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A elección de las siguientes opciones por un valor de

$55.000c/u
*Incluye impoconsumo 8%
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MENÚ 1

Entrada
Ceviche de camarón y pescado

Ceviche ce camarón y pescado blanco , macerado a presión en leche de 

tigre aromatizada con hierbabuena, lulo y plátano crocante.

Sherbet

sorbete de limón y coco.

Granizado de coco con helado de limón y sal de albahaca.

Plato fuerte

Medallones de pavo

Medallones de pavo albardados con tocineta, sellados a la parrilla y 

terminados al horno, con salsa cremosa de pimientas y vino tinto.

Acompañamientos

Risotto de setas silvestres

Arroz cremoso con vegetales y setas de temporada, aromatizado con 

albahaca y perejil.

Guisantes glaseados y chíps de remoclacha.

Guisantes cosidos en mantequilla, miel con tomillo y láminas de 

remolacha fritas.

Postre 

Tarta de chocolate y frambuesa.

MENÚ 2

Entrada
Burrata de tomates

Burrata con ensaladilla de tomate chonto y tomate cherry aderezados 

con salsa pesto y reducción de balsámico  con tapenade de aceitunas y 

tostón de pan focaccia.

Sorbete de frutos rojos.

Granizado de frutos rojos y azúcar de menta.

Plato fuerte

Salmón anisado

Filete de salmón aromatizado con anís y aguardiente, sellado a la 

plancha y cocido a baja temperatura

Acompañamientos

Risotto de quesos

Arroz cremoso con delicada mezcla de quesos y hierbas.

Manzana asada

Casco de manzanas marinados con vino blanco, azúcar y cristales de sal, 

cocidos a la parrilla.

Postre 

Mousse de coco y gel de piña asada.
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MENÚS DE GALA
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A elección de las siguientes opciones por un valor de

$55.000c/u
*Incluye impoconsumo 8%
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MENÚ 3

Entrada
Tiradito de salmón

Tiradito de salmón curado, con mayonesa de ají amarillo, citrícos y 

habas fritas.

Sherbet

Sorbete de maracuyá

Sorbete de maracuyá con gel de mango y hierbabuena.

Plato fuerte

Medallones de Res y Pollo

Medallones de lomo de res y medallones de pollo, albardados con 

tocineta, cocidos a la parrilla con salsa emulsionada de mostaza.

Acompañamientos

Puré de guisantes y menta

Puré cremoso de arvejas aromatizado con menta.

Estofado de cascos de papa y tomatillos 

Cascos de papa riché cocidos a baja temperatura con cilantro, y 

tomates cherry.

Postre

Mousse de chocolate y compota banano caramelizado con jengibre

MENÚ 4

Entrada
Crema de langostinos

Crema de langostinos texturizada con puré de papa, aromatizada con 

aceite de romero y 

croutones de pan focacia, servida en dos tiempos.

Sherbet

Sorbete de lulada

Granizado de lulo, hierbabuena y sal de anís

Plato fuerte

Pechuga de pavo con salsa de arándanos

Pechuga de pavo cocida a baja temperatura con compota de arándanos.

Acompañamientos

Puré cremoso de zapallo

Zapallo cocido al horno con vainilla y canela, texturizado con 

mantequilla y queso costeño. 

Manzana confitada

Cascos de manzana, cocidos con vino tinto, azúcar y cristales de sal, 

cocidos a baja Temperatura

Postre

Mousse de baileys y tofe de café
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PASABOCAS



ALTERNATIVAS FRÍAS

A elección de las siguientes opciones por un valor de

$7.000 c/u
*Incluye impoconsumo 8%

• Brochetas de tomates confitados con pesto y espuma de queso.

• Ceviche de camarón y crocante de plátano.

• Brusqueta de roastbeef, morrones, dip de queso con hierbas.

• Perlas de melón en polvo de aceitunas y jamón serrano

• Ceviche de pescado blanco con leche de tigre y cilantro.

• Brusqueta de queso mozzarella con tartar de tomate y albahaca.

• Mini wrap de pavo con piña y mostaza.

• Mini wrap de trucha ahumada con aderezo de eneldo.

• Roll de salmón ahumado.

• Roll california (pepino, palmitos de cangrejo y aguacate).

• Roll vegetarianos (mango, aguacate, espárragos y pimientos).
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• Mini milhojas de arequipe

• Mini repollas rellenas de crema de vainilla

• Mini tres leches

• Mini mousse de frutos rojos

• Mini tartaleta de frutas

• Mini pies horneados

• Brocheta de camarón con mermelada de pimentón.

• Satay de pollo en salsa de coco.

• Mini quiche larraine con mermelada de cebolla.

• Empanadas libanesas de carne, pollo y espinaca.

• Carimañolas de carne o queso con suero costeño.

• Robalo tempura con salsa curry.

• Canastilla de carne con tahine.

ALTERNATIVAS CALIENTES

A elección de las siguientes opciones por un valor de

$7.000 c/u
*Incluye impoconsumo 8%

• Mini kibbe con tahine.

• Mini quiches de champiñón.

• Migñoncitos de res en reducción de oporto.

• Empanadas típicas de carne con ají y guacamole.

• Brochetas de cerdo y piña con mermelada de pimentón.

• Papines rellenos de queso y hogao.
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ALTERNATIVAS DULCES

A elección de las siguientes opciones por un valor de

$7.000 c/u
*Incluye impoconsumo 8%

• Mini eclair de chocolate

• Mini tiramisú

• Mini flan de piña

• Mini mousse de chocolate

• Mini panacota de frutos rojos
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BEBIDAS



Whiskys

Buchanan’s 12 años $220.000

Old Parr 12 años $220.000

Johnnie Walker Black Label $235.000

Chivas Regal 18 años $350.000

Chivas Regal 12 años $220.000

Otras bebidas
Vinos blancos

Petirrojo Chardonay $69.000 Cerveza nacional $6.800

Santa Rita Vieja Reserva Sauvignon Blanc $93.300 Agua nacional $4.300

Undurraga Chardonay $91.200 Jugos naturales $5.800

Casillero del Diablo Chardonay $99.000 Gaseosa $3.800

Frontera Sauvignon blanc $76.500

Vinos tintos

Petirrojo Merlot $69.000
Frontera Cabernet Sauvignon $77.000
Santa Rita 120 $93.000
Undurraga Carmener $91.200
Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon $93.000

Cocteles Copa Licores Botella

Margarita $19.000

Mojito $19.000 Absolut Vodka $153.000

Piña colada $19.000 Smirnoff $137.000

Dry Martini $19.000 Finlandia $132.000

Pisco sour $19.000 RonTres esquinas rojo $82.000

Ron viejo de caldas $98.000

Bacardi limón $99.000

Vinos Botella
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Descorche 50% del valor de la botella
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SALONES  

Y CAPACIDADES



Salones
Piso Áre

a  
m2

Dimensiones Altur
a  
(m)

Mesa U Imperial Auditorio Escuela Mesa  
Redond
a

Mesa  
cuadrad
a

Cocktail Espina de  
pescado

Mesa  
rectangul
ar

Mesa Redonda  
con pista

Mesa Redonda  
silla media luna

Luz  
natura
l

Olmo y Ceiba -1 655 45,3x 31,5 2,3 - - 500 250 400 250 350 250 - 250 300

Olmo -1 359 26,2x 15,1 2,3 60 70 200 150 180 130 200 100 70 150 150

Auditorio 1 333 2,9 - - 450 250 - - - - - - -

Arrayán -1 310 17,6x 12,1 2,7 50 50 100 70 140 100 150 60 50 100 80

Ceiba -1 296 19,1x 16,4 2,3 50 50 100 70 140 100 150 60 50 100 80

Azaleas 1 77 9,1 x8,2 2,4 25 24 40 28 30 30 40 28 32 20 24

Claveles 1 74 9,8 x7,6 2,7 30 20 50 30 50 40 50 28 50 20 30

Rosas - Sala VIP 2 63 10,1x 6,3 2,2 Sala VIP montaje con sillones, mesa redonda y escritorio de trabajo •

Camelias 2 54 7,9 x6 2,2 - 10 - - - - - - - - - •

Begonias 2 51 7,1 x6,3 2,2 18 15 30 18 24 20 30 18 22 - 18 •

Lirios 2 45 7,4 x6,2 2,2 18 15 30 18 24 20 30 18 22 - 18 •

Anturios 2 42 6,7 x7,1 2,2 18 15 30 18 24 20 30 18 22 - 18 •

Azucenas 2 41 7,2 x6,2 2,2 18 15 30 18 24 20 30 18 22 - 18 •

Hortensias 2 40 6,3 x6,3 2,2 18 15 30 18 24 20 30 18 22 - 18 •

Acacias 1 31 7,4 x4,2 2,7 12 13 20 12 12 12 15 12 50 - 12 •

Magnolias 2 29 8,7 x3,1 2,2 - 10 - - - - - - - - - •

Jazmines 2 26 8,2 x3,1 2,2 - 10 - - - - - - - - - •

Gardenias 2 17 5,5 x3 2,2 - 8 - - - - - - - - - •
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Alojamiento

+57 1 3257737 - Ext. 4215

reservas@metrotel74.com

Reservas - Eventos

+57 1 325 4445

+57  321 3608581
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