Términos y condiciones Bernalo Hotels
Cómo acceder al beneficio:
Para acceder al beneficio el usuario debe comunicarse al teléfono 3045592542 o por WhatsApp al
3045592542 e informar que pertenece al programa Somos Grupo EPM y dar el número de cédula.
Términos y condiciones: Beneficio exclusivo para los suscriptores del Programa Somos de las
empresas prestadoras de servicios públicos de EPM. Otorgaremos el descuento a las personas que se
encuentren vinculados al programa Somos Grupo EPM. Descuento válido hasta el 20 de mayo de
2023.

20% descuento en temporada baja, en semana de Lunes a Viernes en
https://www.bernalohotels.com/
10% descuento en temporada Alta - Sabados, Domingo y Festivo en
https://www.bernalohotels.com/
•

•
•
•
•
•

Para acceder al beneficio el usuario debe comunicarse al teléfono 3045592542 o
por WhatsApp al 3045592542 e informar que pertenece al programa Somos del
Grupo EPM y dar el número de cédula.
Reservas con 8 días de anticipación y para los puentes y temporada alta con 15
días de anticipación.
Se puede cambiar sin penalidad 8 días antes del viaje pero no es reembolsable,
tiene un año para utilizar los servicios del hotel.
Niños de 0 a 3 años $10.000 noche pagan consumos en el hotel y comparten
cama con los padres. Niños de 4 a 10 años pagan el 70% del valor del adulto.
Se reciben mascotas razas pequeñas y medianas costo adicional $30.000 por
noche.
Las tarifas están publicadas a partir de dos personas en la misma habitación en
adelante, si viaja solo y desea una habitación sencilla tiene un recargo del 20%
sobre las tarifas publicadas.

Puntos de venta participantes:

NOMBRE DEL PUNTO DE VENTA

CIUDAD

DIRECCIÓN DEL PUNTO DE VENTA

Hotel La Ardilla

Santa Fe De Antioquia.

Hotel La Iguana

Santa Fe De Antioquia.

Hotel Arena

Santa Fe De Antioquia.

Hotel Portón De Occidente

San Jerónimo

Hotel Mumu

Guatapé

Hotel La Mansión

Guatapé

Hotel Jardín

Jardín

Hotel Palma Linda

Coveñas

Hotel Marbelo

Coveñas

Hotel Kpre

Coveñas

Hotel Green

Coveñas

Hotel Loa

Tolú

Hotel Kevins

Tolú

Hotel Casa Amanzi

Cartagena

Hotel Tik

Medellin

Hotel Cavalta

Medellin

Hotel Llanogrande Airport

Llanogrande

recta pasando el puente sobre el rio
cauca antes de llegar a santa fe
recta pasando el puente sobre el rio
cauca antes de llegar a santa fe
recta pasando el puente sobre el rio
cauca antes de llegar a santa fe
vereda pangordito 150 metros de a
via ppal
san jeronimo en la via vieja a
sopetran enseguida de tesoro
asando lsa fruteras como 150 metros
sobre la derecha
600 metros antes de llegar a guatape
sobre la via principal,
500 metros antes de llegar al ingreso
a la piedra de peñol via principal
esquina del parque principal de
jardin
sector de puntepiedra primera
ensenada sobre la primera linea de
playa
sector de puntepiedra primera
ensenada sobre la primera linea de
playa
sector de puntepiedra primera
ensenada sobre la primera linea de
playa
sector de la cienaga de la caimanera
enseguida del éxito express
despues del peaje x tolcemento
primera linea de playa
centro de tolu a cuatro calles de la
playa enseguida de tiendas olimpica
barrio getsemani en el centro de
cartagena a cuatro calles del centro
de convenciones de cartagena
getsemani a 15 minutos de la playa
de bocagrande
paque principal del poblado en
medellin esquina de la calle 9
avenida 33 en la esquina de la
canalizacion diagonal a unicentro
mall de llanogrande diagonal al
restaurante milagros

Una vez inscrito en el programa Somos, debes esperar al siguiente día hábil para poder disfrutar de
tus beneficios solo por pertenecer al Programa.

No aplica para pago con el Crédito Somos. Aprovecha este beneficio
solo por estar inscrito en el programa Somos. No es necesario que
tengas el Crédito Somos para disfrutarlo. Los medios de pago son
definidos por el aliado.
Manejo de Información de los Participantes: Al proporcionar sus Datos Personales, el Participante
está autorizando a EPM, CHEC, EDEQ y ESSA para realizar el tratamiento de sus Datos Personales de
acuerdo con las finalidades establecidas en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales del
programa Somos y de EPM, CHEC, EDEQ y ESSA, las cuales se encuentra en el siguiente link
www.epm.com.co y en www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá que el
participante conoce y acepta los términos de tratamiento de sus Datos Personales por parte del Grupo
EPM, conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales que encontrará en los links
informados anteriormente. El Participante es el único responsable por el manejo de su información
personal inscrita en la Página Web. Así mismo, los Participantes desisten a favor del Grupo EPM del
derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier jurisdicción,
por el uso legal que se haga de los contenidos, los mensajes o la información enviada por el
Participante.
Por parte de EPM, CHEC, EDEQ y ESSA: podrán pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas
en este reglamento a través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación con los
clientes. EPM, CHEC, EDEQ y ESSA no asumirán ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley. Se descalificará
a cualquier usurario que actúe inapropiadamente conforme a los procedimientos de la actividad, o no
cumpla estos términos y condiciones. EPM, CHEC, EDEQ y ESSA podrán igualmente iniciar acciones
legales contra las actividades fraudulentas detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes
colombianas. EPM, CHEC, EDEQ y ESSA no se hace responsables por pérdidas o daños al producto por
usos inadecuados.
Por parte del cliente beneficiado: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de
exclusiva y total responsabilidad del ganador.

