
REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO BERMEJO 

WASHINGTON D.C. 19 de Mayo de 2010. 

 

ACUERDOS DE LA OEA CON HOTELES 

PROCEDIMIENTO PARA PROCESO DE RESERVAS 

 

STATE PLAZA HOTEL  

2117 E Street NW –Washington, DC 20037  

202-833-6966 – 201-861-8200 

Fax: 202-587-1354 

 

TARIFA CORPORATIVA PREFERENCIAL                                      TARIFA REGULAR  

  $183.00    State Suite (Ocupación Sencilla/Doble)              ($229.00-$249.00) 

$233.00     Plaza Suite (Ocupación Sencilla/Doble)        ($279.00)   

   $10.00     Desayuno Tipo Americano Completo  

 

Dormitorios y precios están sujetos a disponibilidad. 

 

METODOS DE RESERVA 

 

Los invitados pueden hacer sus reservaciones directamente llamando al 1-800-4242859 o al 

202-8336966, favor refiérase a la Organización de Estados Americanos (S1047) para garantizar 

su tarifa preferencial. Reservas también pueden ser hechas vía email dirigidas a: Shano Kapadia 

(skapadia@rbpropertiesinc.com). 

 

POLITICA DE CANCELACION 

 

Solo reservaciones garantizadas se aceptan en el State Plaza Hotel. Sin embargo, los huéspedes 

tienen hasta 24 horas antes a su llegada para cancelar sus reservaciones sin cobros adicionales. 

Si las reservaciones no son canceladas con 25 horas de anterioridad a la llegada, un cobro 

equivalente a una noche e impuestos serán cargadas a la tarjeta de crédito de la persona. En 

caso que la persona no se presente, devoluciones no se harán sin un número de cancelación 

(verificable). 

 

St. GREGORY LUXURY HOTEL & SUITES 

2033 M Street, NW - Washington, DC 20036 

1-800-829-5034 – 202-530-3610 – 202-530-3600 

Fax: 202-466-7353 

  

TARIFA CORPORATIVA PREFERENCIAL                                      TARIFA REGULAR  

 

(Marzo-Junio y Septiembre 30 de 2010) 

             $205.00 – Habitación de Lujo – Incluye desayuno continental                ($409.00) 

 $195.00 – Habitación de Lujo – Sin desayuno Continental  

 $225.00 – Suite Junior – Incluye desayuno continental                            ($429.00) 

  $215.00 – Suite Junior – Sin desayuno continental 

 

(Julio – Agosto 2010) 



             $165.00 - Habitación de Lujo – Incluye desayuno continental                 ($399.00) 

 $160.00 - Habitación de Lujo – Sin desayuno Continental 

 $185.00 - Suite Junior – Incluye desayuno continental                         ($419.00) 

 $180.00 - Suite Junior – Sin desayuno continental 

 

METODOS DE RESERVA 

 

Los huéspedes pueden hacer las reservas directamente llamando al 1-800-5295034 o 202-530-

3699, favor refiérase a la cuenta de acuerdo de la Organización de Estados Americanos para 

garantizar su tarifa preferencial. Reservaciones también pueden ser hechas vía email dirigidas a: 

Lawan Rudd (l.rudd@capitalhotelswdc.com). 

 

 

POLITICA DE CANCELACION 

 

Solo reservaciones garantizadas se aceptan en el St. Gregory Luxury Hotel & Suites. Sin 

embargo, los huéspedes tienen hasta 24 horas antes a su llegada para cancelar sus 

reservaciones sin cobro adicional. Si las reservaciones no son canceladas con 25 horas de 

anterioridad a la llegada, un cobro equivalente a una noche e impuestos serán cargadas a la 

tarjeta de crédito de la persona. En caso que la persona no se presente, devoluciones no se 

harán sin un número de cancelación (verificable). 

 

HOTEL LOMBARDI 

2019 Pennsylvania Ave. NW - Washington, DC 20006 

T: 202-828-2600 

Fax: 202-296-8959 

 

TARIFA CORPORATIVA PREFERENCIAL                                      TARIFA REGULAR  

 

(Julio-Agosto y Diciembre en temporada baja)  

                   $179.00 Ocupación Sencilla, Cama King Superior                              ($195.00) 

      $229.00 Ocupación Sencilla con Vista al Parque              ($245.00) 

 

(Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2010) 

                   $195.00 – Ocupación Sencilla Cama King Superior                             ($209.00) 

       $249.00 - Ocupación Sencilla con Vista al Parque                               ($299.00) 

Tarifas (arriba) basadas en ocupación sencilla, se incrementarán $20 por noche por cada adulto 

que se quede en la habitación. 

 

METODOS DE RESERVA 

 

Los huéspedes pueden hacer las reservas directamente llamando al 1-800-4245486 o 202-828-

2600, favor refiérase a la cuenta de acuerdo de la Organización de Estados Americanos para 

garantizar su tarifa preferencial. Reservas también pueden ser hechas vía email dirigiéndose a: 

David Ohmann (dohmann@rbpropertiesinc.com). 

 

POLITICA DE CANCELACION 



Las habitaciones pueden ser garantizadas con anterioridad con una tarjeta de crédito o un 

depósito por adelantado al momento de la reserva. Las reservas no garantizadas se liberaran 48 

horas antes de la llegada. Una reserva garantizada que no sea cancelada antes del tiempo de 

liberación será cobrada como método de garantía. 

 


