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A continuación, se presentan algunos 
hoteles de la ciudad de Cali, con 
quienes se han realizado alianzas para 
las versiones previas de edukatic. 
Podrán encontrar imágenes, 
especificaciones básicas y tarifas. 



El Hotel Pance 122 , ubicado en la Cra 122 
# 22 A – 60. Sector de Pance, al sur de Cali, 
es el resultado de unir diseño, elegancia y 
tecnología de punta para poner a 
disposición de nuestros Huéspedes una 
experiencia exclusiva de confort y 
vanguardia. El Hotel Pance 122, cuenta con 
32 habitaciones inteligentes que le permite 
controlar desde su celular los servicios de 
la Habitación , cuenta con Televisión Digital 
Direct TV, con servicios de Zona húmeda 
con Piscina, Spa con Jacuzzi, turco, GYM Y 
Solárium.
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Habitación Business 
(Una persona)

Tarifas 
COP

IVA

Seguro

Habitación por 
Noche

Extranjero

$200.000

$38.000

$238.000

$200.000



Superior Twin o Business 
dos personas

Tarifas 
COP

IVA

Seguro

Habitación por 
Noche

$225.000

$42.750

$267.750

Extranjero $225.000



Persona Adicional

Tarifas 
COP

IVA

Seguro

Habitación por 
Noche

Extranjero

$66.000

$15.540

$7.500

$86.040

$66.000

Angela Morales
Gerente de cuenta Corporativa

Tel: 319 728 6730
amorales@hotelpance122.com

Cra: 122 #22A - 60 
www.hotelpance122.com 

CALI - Colombia 

Contacto 

Código de descuento
 
E D U T E K A



Es un hotel campestre con 15 habitaciones 
que ofrece una alternativa verde en 
armonía con la naturaleza.

Rodeado de plantas ornamentales, 
árboles frutales, jardines, zonas verdes, un 
riachuelo y pequeños animales que con 
sus mágicos sonidos, permiten disfrutar de 
un verdadero descanso



Habitación Sencilla

Tarifas 
COP

Tarifa 
USD

$185.810

$66.8954

Habitación Doble

Tarifas 
COP

Tarifas 
USD

$213.350

$76.4846

Persona Adicional

Tarifas 
COP

Tarifas 
USD

$68.000

$24.3776

Beatriz Nieves
Directora Comercial

Tel: 57 +2 370 3440
campestre@casasantamonicacali.com

Calle 10 Cra 122 A Casa 51 
www.casasantamonicacali.com 

CALI - Colombia 

Contacto 



Reciban un cordial saludo, permítanos 
presentarle nuestra oferta de servicios del 
HOTEL EL ALBA. Es un nuevo concepto 
hotelero al sur de la ciudad de Cali, con 
una arquitectura vanguardista y un estilo 
innovador.  Somos un hotel operado por 
personal con amplia experiencia en el 
sector. Nuestro compromiso es ofrecerles 
un servicio de alojamiento a turistas y eje-
cutivos, donde además de encontrar espa-
cios sobrios, modernos y acogedores, se 
destaca la cultura Caleña y un servicio de 
calidez hacia nuestros visitantes con es-
tándares de calidad, que nos permitan 
cautivar, y fidelizar a nuestros clientes.



Habitación Sencilla

Tarifas 
COP

Tarifa 
USD

$185.810

$66.8954

Habitación Doble

Tarifas 
COP

Tarifas 
USD

$213.350

$76.4846

Persona Adicional

Tarifas 
COP

Tarifas 
USD

$68.000

$24.3776

Alexandra Duran
Dpto. Comercial

Tel: 57 +2 3451046
mercadeo@hotelelalbacali.com

Calle 9 # 51 - 04 
www.hotelelalbacali.com 

CALI - Colombia 

Contacto 





Cali es una de las cinco ciudades principales de 
Colombia, pero también una de las ciudades más 
alegres y un destino obligado cuando se visita 
Colombia por primera vez, o al menos, es una de 
las ciudades que no pueden faltar en tu visita al 
país.

Cali es conocida como la capital mundial de la 
salsa, y su cercanía al mar del pacifico la han 
convertido en una ciudad con mucho sabor, tanto 
como Santa Marta, Cartagena o cualquier otra 
ciudad de la costa caribe. Pero además, Cali, es 
tan amigable que también es un excelente 
destino para viajar solo.



Recorrer San Antonio
Este es sin duda uno de los lugares más 
atractivos de la ciudad, tanto la Capilla de 
San Antonio como el barrio, son uno de los 
más antiguos de la ciudad y respira todo un 
ambiente bohemio. Sus calles cuentan 
mucha historia y alguna de sus casas 
tuvieron el placer de albergar a muchas 
personalidades famosas como Jorge Issacs. 
La colina en la cual se encuentra el barrio lo 
hace perfecto para terminar sobre la hierba 
contemplando la ciudad.

Recorrer el Parque del Gato
Ubicado también a orillas del rio es un 
parque que sí o sí hay que visitar en Cali. 
Cuenta con cerca de 25 estatuas de gatas 
obras de grandes artistas plásticos, que 
tienen historias diferentes, y acompañan a su 
novio, el gato; la principal escultura del 
parque.



Caminar el Boulevar del Rio y 
terminar en la Ermita
El siguiente plan qué hacer en Cali, comienza 
en el famoso Boulevar del Rio; un fascinante y 
moderno corredor turístico al lado del rio en el 
que se puede disfrutar de una rica caminata 
caleña y sentir el olor de la caña de azúcar que 
viene con el rio, y termina en La Iglesia La 
Ermita; todo un símbolo de Cali, y por supuesto 
todo un atractivo turístico que diariamente es 
visitado por miles de visitantes que quieren ver 
de cerca y apreciar su arquitectura gótica y sus 
imágenes antiguas de la Virgen y de los santos.

Museo de la Caña de Azúcar
Si quieres hacer en Cali un plan al aire libre y 
conocer acerca de la historia del Valle del 
Cauca y su cultura azucarera, no dudes en 
visitar este espectacular museo.



La plazoleta Jairo Varela
Es un lindo sitio para el esparcimiento de sus 
visitantes, con variedad de restaurantes, 
cafés e incluso presentación de 
espectáculos al aire libre.
En ella se le rinde homenaje al maestro Jairo 
Varela, máximo exponente de la salsa, 
quien, a pesar de no haber nacido en esta 
ciudad, desarrolló toda su carrera musical 
en ella. Su símbolo es una trompeta gigante, 
en la cual si te ubicas bajo sus conos se 
escuchan las canciones de salsa más 
conocidas.

El cerro de Cristo Rey
El cerro de cristo rey está ubicado en la vía 
al mar y fue inaugurado en 1953, desde allá 
tendrás la oportunidad de ver una de las 
mejores panorámicas de la ciudad.
Cuenta con gran una imagen de Cristo Rey 
con una altura de 26 mts. y se encuentra 
ubicado a 1470 metros sobre el nivel del 
mar, desde donde se divisa la ciudad en 
todo su esplendor.



Loma de la Cruz
Ubicado sobre la colina del mismo nombre 
en la calle 5ª entre carreras 14 y16, Cali, es 
un parque artesanal en el cual, se encuentra 
una completa exposición y venta de 
artesanías tanto de Colombia como de 
Latinoamérica.

Tiene 3 plazoletas, en las cuales además de 
la venta de artesanías, se dan talleres y se 
hacen presentaciones culturales, musicales, 
folclóricas e infantiles.

Mirador  de Sebastián de 
Belalcázar
Ubicado en la colina del mismo nombre, con 
una gran estatua del fundador de la ciudad 
con su mano derecha indicando la salida al 
mar.
Músicos y artistas se dan cita aquí los fines 
de semana para presentarse ante sus 
visitantes.



Alejandro Domínguez 
Director Centro Eduteka
Teléfono (+572) 552334 ext 4056
Celular: 3155104695
adominguez@icesi.edu.co
Universidad Icesi 

Valeria Quitiaquez
Coordinadora de alianzas y 
vinculaciones centro Eduteka
Teléfono (+572) 552334 ext 4219
Celular 3187623016
vquitiaquez@icesi.edu.co
Universidad Icesi 
 


