
 
 

 
 

ANEXO NO. 1 –  (Sin Desayuno) 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PREVENTA 
 
Tarifa:   COP $160.000 antes de IVA 

 
Tarifa actualmente exenta de IVA para residentes en Colombia. La exención de IVA a turistas 
residentes en el exterior está sujeta al cumplimiento y acreditación de la normatividad 
tributaria vigente y aplicable para cada caso. 

 
Incluye:  El voucher de precompra incluye noche de alojamiento, para dos (2) personas mayores de 15 

años, en habitación estándar. No incluye alimentación. No incluye seguro hotelero. No incluye 
servicios complementarios. 

 
Destinatarios:  Única y exclusivamente quienes jurídicamente detenten la calidad de Beneficiarios del 

Fideicomiso Hotel Spa Karmairí, para su uso directo y de su familia hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y primero de afinidad. Excepcionalmente para esta preventa se permite la 
cesión del voucher a otros familiares y terceros, para lo cual el Beneficiario del Fideicomiso 
Hotel Spa Karmairí deberá notificar al Hotel de esta cesión. 

  
Para el caso de Beneficiarios – persona jurídica, la preventa aplicará para sus administradores 
y accionistas. Excepcionalmente para esta preventa se permite la cesión del voucher a 
terceros, para lo cual el Beneficiario del Fideicomiso Hotel Spa Karmairí deberá notificar al 
Hotel de esta cesión. 

  
Los voucher de precompra no podrán cederse mediante reventa, negociación o especulación, 
ni podrán publicitarse en medios escritos, radiales, redes sociales, ni en ningún otro medio 
masivo diferente a la publicitación desde el Fideicomiso Hotel Spa Karmairí hacia los 
Beneficiarios del Fideicomiso Hotel Spa Karmairí. 

 
Precompra: Las precompras deberán ser realizadas por los Beneficiarios del Fideicomiso Hotel Spa 

Karmairí directamente en la línea telefónica del Hotel Meliá Cartagena Karmairí, hasta el 30 
de junio de 2022.  

 
Uso: Los voucher de precompra serán válidos para fechas de alojamiento hasta el 31 de diciembre 

de 2026. Sujeto a disponibilidad, siempre que la ocupación del Hotel Meliá Cartagena Karmairí 
se encuentre por debajo del 85%. No válido para usar en semana santa ni del 26 de diciembre 
al lunes festivo del puente de reyes. 

 
Condiciones: Tarifa no reembolsable, salvo causales legales. Los voucher de precompra no podrán ser 

revendidos por los Beneficiarios del Fideicomiso Hotel Spa Karmairí a terceros. No aplica para 
negociaciones corporativas, ni es acumulable con otras promociones o campañas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO NO. 2 – (Con Desayuno Incluido) 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PREVENTA 
 
Tarifa:   COP $180.000 antes de IVA 

 
Tarifa actualmente exenta de IVA para residentes en Colombia. La exención de IVA a turistas 
residentes en el exterior está sujeta al cumplimiento y acreditación de la normatividad 
tributaria vigente y aplicable para cada caso. 

 
Incluye:  El voucher de precompra incluye noche de alojamiento, para dos (2) personas mayores de 15 

años, en habitación estándar, con desayuno para dos (2) personas. No incluye seguro 
hotelero. No incluye servicios complementarios. 

 
Destinatarios:  Única y exclusivamente quienes jurídicamente detenten la calidad de Beneficiarios del 

Fideicomiso Hotel Spa Karmairí, para su uso directo y de su familia hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y primero de afinidad. Excepcionalmente para esta preventa se permite la 
cesión del voucher a otros familiares y terceros, para lo cual el Beneficiario del Fideicomiso 
Hotel Spa Karmairí deberá notificar al Hotel de esta cesión. 

  
Para el caso de Beneficiarios – persona jurídica, la preventa aplicará para sus administradores 
y accionistas. Excepcionalmente para esta preventa se permite la cesión del voucher a 
terceros, para lo cual el Beneficiario del Fideicomiso Hotel Spa Karmairí deberá notificar al 
Hotel de esta cesión. 

  
Los voucher de precompra no podrán cederse mediante reventa, negociación o especulación, 
ni podrán publicitarse en medios escritos, radiales, redes sociales, ni en ningún otro medio 
masivo diferente a la publicitación desde el Fideicomiso Hotel Spa Karmairí hacia los 
Beneficiarios del Fideicomiso Hotel Spa Karmairí. 

 
Precompra: Las precompras deberán ser realizadas por los Beneficiarios del Fideicomiso Hotel Spa 

Karmairí directamente en la línea telefónica del Hotel Meliá Cartagena Karmairí, hasta el 30 
de junio de 2022.  

 
Uso: Los voucher de precompra serán válidos para fechas de alojamiento hasta el 31 de diciembre 

de 2026. Sujeto a disponibilidad, siempre que la ocupación del Hotel Meliá Cartagena Karmairí 
se encuentre por debajo del 85%. No válido para usar en semana santa ni del 26 de diciembre 
al lunes festivo del puente de reyes. 

 
Condiciones: Tarifa no reembolsable, salvo causales legales. Los voucher de precompra no podrán ser 

revendidos por los Beneficiarios del Fideicomiso Hotel Spa Karmairí a terceros. No aplica para 
negociaciones corporativas, ni es acumulable con otras promociones o campañas. 

 


