
La altura perfecta, el diseño arquitectónico, la luz y el color, fuente eterna de inspiración 

ESTELAR Cartagena de Indias Hotel & Centro de Convenciones
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Más allá de los espacios, los servicios y la última 
tecnología, ESTELAR Cartagena de Indias Hotel & 
Centro de Convenciones es una nueva y ambiciosa 
propuesta que reúne lo mejor de la arquitectura, 
la hotelería y el diseño.

Bienvenido al rascacielos con el concepto hotelero 
y arquitectónico más imponente de Cartagena. 
202 metros de altura, 52 pisos, 338 habitaciones 
y un Centro de Convenciones para más de 2,000 
personas.
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La vista
ESTELAR Cartagena de Indias Hotel & Centro de 
Convenciones ha sido concebido para disfrutar la vista 
sobre el mar Caribe desde todos sus espacios. 

Visuales desde el piso 5.
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Lobby bar, piso 15.

EL hotEL
202 metros de altura, 52 pisos, 338 habitaciones, lobby bar, Restaurante Piso 12, Sky bar, piscina sin fin, piscina 
infantil, jacuzzis, spa, zona húmeda con turco, sauna y piscina de relajación, sala de belleza, gimnasio, conserjería, 
Centro de Negocios, parqueadero y Centro de Convenciones para más de 2.000 personas.
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acomodación
338 habitaciones (Junior Suites, Superiores 
y Estándar) con amplios espacios y sobrias 
decoraciones, que invitan al descanso y disfrute 
del maravilloso panorama caribeño.

Habitación Junior Suite
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Piscina de relajación, piso 14

spa
Cabinas de masajes, gimnasio, peluquería 
y zona húmeda con turco, sauna y piscina 
de relajación.



12 13

Piscina, piso 12.
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piscina sin fin
Con vista al mar Caribe, ubicada en el piso 12 está  
complementada con tres jacuzzis y una piscina infantil.

Piscina, piso 12.

Panorámica de la piscina piso 12.
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Restaurante Piso 12

REstauRantE piso 12
Para deleite de la mejor gastronomía local e internacional.
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Lobby baR
Con una incomparable vista desde el piso 15, el bar tiene 
una excelente selección de licores y cocteles de autor.

Lobby bar, piso 15 



20 21

Escaleras Centro de Convenciones.

EL cEntRo dE 
convEncionEs
El diseño de ESTELAR Cartagena de Indias Hotel & Centro 
de Convenciones presenta independencia entre el área 
hotelera y el Centro de Convenciones, con espacios am-
plios distribuidos en diferentes pisos que se adaptan para 
la realización de cualquier tipo de evento. 

Desde el primer piso, el Centro de Convenciones recibe 
a sus asistentes en un imponente espacio; un gran vacío 
en el que las escaleras eléctricas ascienden hasta el piso 
10 como parte de la riqueza arquitectónica y conducen a 
los diferentes niveles del complejo. Cuenta también con  
acceso a través de ascensores inteligentes y programa-
bles durante los eventos.

Los pisos 6 y 8, donde se encuentran los salones con vis-
ta al mar, se conectan por una escultórica escalera. Estos 
espacios cuentan con tecnología de punta, excelente 
acústica y una capacidad para mas  de 2,000 personas. 
La terraza, el hall de acceso al Gran Salón Estelar y al piso 
10, son espacios elegantes y versátiles que completan la 
grandiosidad y vanguardia del lugar.
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Escaleras Centro de Convenciones.
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GRan saLón EstELaR
Ubicado en el sexto piso, horizontal al mar y con doble altura,  
tiene una capacidad máxima para 1,073 personas en auditorio  
y la disposición para ser dividido en diferentes salones.

Gran Salón Estelar, piso 6
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saLón caRtaGEna dE indias
Este excepcional espacio es divisible en 4 salones y tiene capacidad  
para 1,140 personas en auditorio. En el mismo piso, dos salas de juntas  
con capacidad máxima para 18 personas cada una.

Salón Cartagena de Indias, piso 8
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Terraza de El Balcón, piso 10.

Espacios 
múLtipLEs
Más allá de los salones, la tecnología, la 
capacidad y la flexibilidad, el Centro de 
Convenciones es un lugar para las ideas; 
sus espacios despiertan la imaginación 
y las posibilidades que ofrece hacen que 
cada evento sea verdaderamente único. 
Otras muestras de riqueza arquitectónica 
son, la escultórica escalera que conecta los 
pisos 6 y 8; la terraza de exposiciones al 
aire libre y con vista a la bahía, el gran hall 
de eventos para exhibiciones, registros o  
coffee breaks; y El Balcón en el piso 10.
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EL baLcón
Creado para complementar los servicios del Centro de Convenciones, El  Balcón, ubicado en el 
piso 10, tiene la infraestructura para cualquier tipo de evento, y cuenta con las características 
de un gran salón con bar y terraza abierta.

El Balcón, piso 10
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Vista desde el Sky bar

sky baR
El mayor impacto visual se encuentra en el piso 51, con una panorámica de 360 grados 
sobre toda la ciudad. Un sitio mágico, que invita a la contemplación y al relax absoluto. 
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ExcLusividad
Cartagena de Indias, ciudad emblemática de Colombia,  
patrimonio histórico y cultural de la humanidad, cuenta a 
partir de ahora con ESTELAR Cartagena de Indias Hotel & 
Centro de Convenciones, un rascacielos con el concepto ho-
telero y arquitectónico más imponente de la ciudad.
Le esperamos para disfrutar con nosotros de nuestra  
hospitalidad 100% colombiana.



hotelesestelar.com
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