
El Hotel San Fernando Plaza se encuentra ubicado en el exclusivo corredor vial conocido 
como la "Milla de Oro" (Avenida el Poblado), que como su nombre lo indica alberga a las 
más destacadas empresas del sector financiero y de servicios de la ciudad. Este hotel de 
negocios en Medellín cuenta con una ubicación privilegiada, de fácil acceso vehicular y 
rodeado de todas las comodidades y servicios que ofrece la Ciudad.
 
A pocas cuadras, en la "Zona Rosa" encontrará suplida su necesidad de esparcimiento 
con casinos, bares, pubs, restaurantes y discotecas de talla internacional y si su idea de 
"descanso" es ir de Shopping, este hotel 5 estrellas está ubicado cerca de los tres 
principales centros comerciales del Sur de Medellín. 

El Hotel San Fernando Plaza, un espacio dedicado a la recepción del público 
empresarial y a la satisfacción de las diversas necesidades de la cada vez más creciente 
clase de "luxury business travelers" que visitan Medellín. 

Para los participantes de nuestro seminario, el Hotel San Fernando ofrece
 un precio preferencial aproximado de 105$ por habitación. 

Dirección: Cra. 42A #1-15, Medellín, Antioquia, Colombia

A 10 minutos en auto desde el Aeropuerto Olaya Herrera, deberá seguir las siguientes 
indicaciones: 

Ÿ Sigue por Cl. 10 hasta Cra. 43dd. 4 min (1,9 km)
Ÿ  Toma Cl. 8 hacia Cra 43A/Av. El Poblado. 2 min (450 m)
Ÿ  Gira a la derecha hacia Cra 43A/Av. El Poblado . 2 min (600 m)
Ÿ  Sigue por Cl. 1 / Los Parra hasta Cra 43A/Av. El Poblado. 2 min (270 m)
Ÿ  Gira a la derecha hacia Cra 43A/Av. El Poblado.  28 s (150 m)
Ÿ  Conduce hasta Cra. 42A. 1 min (230 m)
Ÿ  Hotel San Fernando Plaza. Cra. 42A #1-15, Medellín, Antioquia, Colombia

http://www.hotelsanfernandoplaza.com
Departamento de Reservas
Teléfono: +57 4 444 53 53 Ext. 400
reservas@hotelsanfernandoplaza.com
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