PEQUEÑOS HOTELES CON ENCANTO by Prestige®

MATERIAL PARA LA ACTIVACIÓN EN EL PROGRAMA

Para completar el proceso de vinculación a la red de los pequeños hoteles más exclusivos, es
necesario reunir la siguiente información.
Enviar la siguiente información del hotel que se incluirá en el nuevo Directorio y página Web a
comunicaciones@loshotelesconencanto.com :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Logotipo del hotel en VECTORES, TIFF, PDF ó JPG de alta resolución.
Dirección precisa del hotel (calle, número, barrio, ciudad).
Mapa de la zona de ubicación ó acceso, en Google Maps. (Marcar su ubicación)
Descripción o cualidades significativas del hotel en texto (Máximo 1000 caracteres 200 palabras) en español e inglés.
Indicar la propuesta principal del hotel: diseño, salud, naturaleza, historia u otros.
Lista de los principales servicios (e.g. Restaurante, bar, salón, piscina, spa, parqueadero,
cancha de tenis, mirador, etc.) Máximo diez servicios.
Fotografías Profesionales en Alta Resolución.
- Una fotografía PRINCIPAL del Hotel de (24 x 17 cms a 300DPI) Está fotografía va a
representar la imagen de su hotel, por esta razón recomendamos una excelente
Calidad en composición, color y resolución.
- 10 fotografías secundarias del hotel (24 x 17 cms a 300DPI)
Si desea aparecer en las secciones especiales de Spa y/o de Salas de Reuniones, debe
enviar estas fotos en Alta Resolución para ser incorporadas allí. (24 x 17 cms a
300DPI)
Listado y descripción de los principales atractivos de la zona o localidad. Acompañar con
fotografías en Alta Resolución. (24 x 17 cms a 300DPI)

Nota sobre las fotografías: solo se incluirán fotografías de alta resolución y de calidad profesional:
mínimo 300 Dpi en formatos TIF, JPG. En caso de requerir un trabajo fotográfico exclusivo e
inmediato, está a su disposición un lista o portafolio de profesionales que trabajan con diferentes
medios impresos en esa especialidad y quienes aplican tarifas especiales para nuestros hoteles.
IV. Formalizar el ACUERDO DE AFILIACIÓN. El documento se debe imprimir, firmar por el
Representante legal del hotel y devolver debidamente diligenciado.
V. Acordar la forma de pago de la afiliación.

Para toda información adicional, favor contactar a Pequeños Hoteles con Encanto by Prestige
Cll. 80 Nº 8-14. Piso 4. Tel. 226 7247. Bogotá. Cel. 311 464 7570

