
Foro de Desarrollo Regional (FDR) y Reunión Preparatoria Regional de la CMDT-14  
para la Región de Europa (RPR-EUR) 

 

Hoteles recomendados con precios especiales obtenidos para los participantes de la reunión 
 

Hotel Precios en USD Servicios incluidos Cancelaciones 
 

Hotel Hyatt Regency Belgrade 
Milentija Popovica 5 

11070 Belgrade 
Tel: (+381) 11 301 1234 

Tel. para reservas: (+381) 11 301 1182 
reserve.hrbelgrade@hyatt.com 

www.belgrade.regency.hyatt.com 
persona de contacto: Kristina Radicevic 

kristina.radicevic@hyatt.com 

 

HOTEL 5 ESTRELLAS 
 

Habitación simple normal con cama doble 
150 €*  

Habitación doble normal con cama doble  
175 €* 

 
*No está incluido el IVA (8%) ni el impuesto 

turístico (1,5 € por persona)). 

 
Desayuno con bufé 

Internet, centro Fitness, sauna y piscina de 
natación interior incluidos  

Tarifas de parking: 16 € vehículo/noche 
Tarifas de garage: 30 € vehículo/noche  

Gastos de traslado: desde 27 € por trayecto 
Entrada: 15:00 hs 
Salida: 12:00 hs 

Distancia del evento: 2,9 km 
 

Fecha límite: 26.10.2013. 
Todas las reservas recibidas 

después del 26.10.2013 
dependerán de la 

disponibilidad. Sin gastos, si 
la cancelación se realiza hasta 

el 15 de noviembre  
de 2013.  

Metropol Palace, A Luxury Collection hotel 
Bulevar Kralja Aleksandra 69 

11000 Belgrade 
Tel: (+381) 11 3333 100 
Fax: (+381) 11 3333 300 

www.metropolpalace.com 
persona de contacto: Kruna Erakovic 

sales.coordinator@metropolpalace.com 

HOTEL 5 ESTRELLAS 
 

Habitación simple clásica 115 €* 
Habitación doble clásica 130 €* 

 
Habitación simple superior 130 €* 
Habitación doble superior 145 €* 

 
Habitación simple de lujo 160 €* 
Habitación doble de lujo 175 €* 

 
* No está incluido el IVA (8%) ni el impuesto 

turístico (1,4 € por persona) 

Desayuno 
Acceso al SPA: piscina de natación, gimnasia, 

baño turco, sauna, sala fría 
Acceso a Internet en todas las zonas del hotel 

Servicio de conserjería 
Entrada: 14:00 hs 
Salida: 12:00 hs 

Distancia del evento: 1,1 km 

Se podrán cancelar las 
reservas, sin gastos, antes del 

24.10.2013.  
Para toda reserva cancelada 

después del 24.10.2013. 
Hasta el 9.11.2013, el cliente 
deberá pagar el importe total 
correspondiente a la primera 

noche. 
Para toda reserva cancelada 

después del 9.11.2013, el 
cliente deberá pagar el 

importe total de los gastos de 
alojamiento. 

En caso de que no se 
presente o de salida 

anticipada, el cliente deberá 
pagar el importe total de la 

estadía.  

mailto:reservas@esplendormontevideo.com
http://www.esplendormontevideo.com/
mailto:kristina.radicevic@hyatt.com
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IN Hotel Beograd 
Bulevar Arsenija Carnojevica 56 

11070 New Belgrade 
Tel: (+381) 11 310 53 54 
Fax: (+381) 11 310 53 51 
www.inhotel-beograd.rs 

persona de contacto: Tatjana Cohergne 
group.coordinator@inhotel-belgrade.rs 

 

 
HOTEL 4 ESTRELLAS 

 
Habitación simple normal 115 €* 

Habitación doble normal (dos camas) 125 €* 
 

Suite Junior 160 €* 
Suite superior 180 €* 
Suite de lujo 200 €* 

 
*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,4 € por persona) 

 

Desayuno con bufé 
Acceso al SPA, gimnasia y sauna, Wi-Fi 

gratuita en todas las habitaciones y espacios 
públicos, CA y caja de seguridad, acceso 
gratuito al centro de negocios,  parking 

exterior gratuito, garage subterráneo con 
tarifa adicional, traslados entre el aeropuerto 

y el hotel con tarifa adicional  
Entrada: 14:00 hs 
Salida: 12:00 hs 

Distancia del evento: 3,9 km 

Sin gastos, si la reserva se 
cancela 48 hs antes de la 
hora de entrada prevista. 

 
Beograd Art Hotel 
Knez MIhailova 27 

11000 Belgrade 
Tel: (+381) 11 3312 000 
Fax: (+381) 11 3312 099 

www.belgradearthotel.com 
persona de contacto: Jelena Mihajlovic 

jelena@belgradearthotel.com 
 

 
HOTEL 4 ESTRELLAS 

 
Habitación Art simple 105 €* 
Habitación Art doble 115 €* 

 
Habitación Art Premium simple 115 €* 
Habitación Art Premium doble 125 €* 

 
*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,4 € por persona) 

 

Desayuno con bufé caliente 
VAT, Wi-Fi, 1 botella de agua (0,25l) y una 

manzana a la llegada  
Entrada: desde 14:00 hs 

Salida: hasta 12:00 hs 
Distancia del evento: 1,3 km 

Sin gastos, si la reserva 
individual se cancela 48 hs 

antes de la hora de entrada 
prevista. 

Falkensteiner hotel Belgrade 
Bulevar Mihaila Pupina 10K 

11000 Belgrade 
Tel:+381/(0)11 225 0000 
Fax: +381/(0)11 225 0001 

belgrade@falkensteiner.com 
www.falkensteiner.com/sr/hotel/beograd 
persona de contacto: Tatjana Marjanovic 

rs.fbe.rsm@falkensteiner.com  

HOTEL 4 ESTRELLAS 
 

Habitación simple normal 115 €* 
Habitación doble normal 135 €* 

Habitación Royal 145 €* 
Suite Junior 175 €* 
Suite Senior 245 €* 

 
Precios válidos para reservas recibidas antes del 

1.11.13 
*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,4 € por persona) 

 

Desayuno abundante con bufé 

LAN inalámbrica en todo el hotel  

Servicio de conserjería 

Uso gratuito de las zonas de fitness  

y de reposo 

Entrada: desde 14:00 hs 
Salida: hasta 12:00 hs 

Distancia del evento: 4,7 km 

Sin gastos, hasta 48 hs antes 
del día de llegada. A partir de 

ese momento, en caso de 
ausencia, habitaciones no 

utilizadas o salida anticipada, 
el hotel se reserva el derecho 

de facturar el 100% del 
importe total de la estadía 

reservada.  
En caso de salida anticipada o 
llegada con retraso, no será 

posible el reembolso de 
ningún importe convenido.  

  

http://www.inhotel-beograd.rs/
mailto:group.coordinator@inhotel-belgrade.rs
mailto:jelena@belgradearthotel.com
tel:+381112250000
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Volonter/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MFGAKCR3/belgrade@falkensteiner.com
http://www.falkensteiner.com/sr/hotel/beograd
mailto:rs.fbe.rsm@falkensteiner.com
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Hotel Moskva 

Balkanska 1 
11000 Belgrade 

Tel: (+381) 3642 000 
Fax: (+381) 2688 389 
www.hotelmoskva.rs 

persona de contacto: Jelena Mihajlovic 
sales.coordinator2@hotelmoskva.rs 

 
HOTEL 4 ESTRELLAS 

 
Habitación simple económica 90/80 € fin de 

semana* 
Habitación doble normal 120/95 € fin de 

semana* 
 

Habitación dúplex superior 135/115 € fin de 
semana* 

Suite Premium 215/170 € fin de semana* 
 

Fin de semana (viernes, sábado y domingo) 
 

*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,4 € por persona) 

 

 
 
 

Desayuno con bufé 
VAT, acceso gratuito a Internet, Wi-Fi, 

centro de negocios, caja de seguridad, aire 
acondicionado/calefacción y parking con 

costo adicional 
Entrada: 14:00 hs 
Salida: 12:00 hs 

Distancia del evento: 0,8 km 

 
 
 

Sin gastos, si la reserva se 
cancela 24 hs antes de la 
hora de entrada prevista. 

Holiday Inn Belgrade 
Spanskih boraca 74 

11070 New Belgrade 
Tel: +381 11 3100 000 

reservations@hibelgrade.rs 
www.holidayinn.com/belgrade 

persona de contacto: Petar Jankovic 
p.jankovic@hibelgrade.rs 

 
HOTEL 4 ESTRELLAS 

 
Habitación simple normal 105 €* 
 Habitación doble normal 130 €* 

 
Habitación Ejecutivo simple 135 €* 
Habitación Ejecutivo doble 160 €*  

 
*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,4 € por persona) 

 

Desayuno con bufé 
Internet inalámbrica en habitaciones y en 

todos los espacios públicos 
Garage en el hotel y plazas de parking frente 

al hotel 
Entrada: 15:00 hs 
Salida: 12:00 hs 

Distancia del evento: 5 km 
 
 

Sin gastos, si la reserva se 
cancela 24 hs antes de la 
hora de entrada prevista. 

Hotel Zira Belgrade 
Ruzveltova 35 

11000 Belgrade 
Tel: (+381) 11 331 48 00 

Mobile: (+381) 64 84 54 097 
sales@zirahotels.com 
www.zirahotels.com 

persona de contacto: Maja Djinovic 
Joksimovic 

maja.djinovic@zirahotels.com 
 

 
HOTEL 4 ESTRELLAS 

 
Habitación simple superior 80 €* 
Habitación doble superior 86 €* 

 
Habitación simple de lujo 90 €* 
Habitación doble de lujo 96 €* 

 
*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,4 € por persona) 

Desayuno inglés con bufé 
Internet inalámbrica, llamadas telefónicas de 

línea fija gratuitas, centro de fitness 
Entrada: 14:00  
Salida: 12:00  

Distancia del evento: 2,1 km 
 

Sin gastos, si la reserva se 
cancela 48 hs antes de la 
hora de entrada prevista. 

http://www.hotelmoskva.rs/
mailto:sales.coordinator2@hotelmoskva.rs
mailto:reservations@hibelgrade.rs
mailto:sales@zirahotels.com
http://www.zirahotels.com/
mailto:maja.djinovic@zirahotels.com
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LifeDESIGN 

Balkanska 18 
11000 Belgrade 

Serbia 
Tel: +381 11 35 34 300 
Fax: +381 11 36 26 086 

 Mob: +381 62 8041 235 
sales@lifedesignhotel.rs 
www.lifedesignhotel.rs 

persona de contacto: Marija Terzic 
maja.terzic@lifedesignhotel.rs 

 
 

HOTEL 4 ESTRELLAS  
 

Habitación doble normal, individual – 95€* 
Habitación doble normal, dos personas – 99€* 

 
Habitación DOBLE superior (cama doble),  

individual – 99€*  
Habitación DOBLE/TWIN superior, dos 

personas  – 105€* 
Apartamento Junior Suite - 150€*  

Apartamento Premium Suite - 180€*  
 

*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,3 € por persona) 

 

 
Desayuno con bufé 

VAT, conexión inalámbrica a Internet, “Sauna 
world”  en el centro SPA del hotel y plazas de 

parking en el garage del hotel. El servicio 
“Sauna world” incluye:  baño con 

hidromasaje, sauna finlandesa, sauna bio, 
sauna al infrarrojo, baño turco con 

aromaterapia, showers of experience, camas 
cerámicas anatómicas, hidroreflexología 

Kneipp, crioterapia, zona de relajación. En el 
precio de la habitación no está incluido el 

impuesto urbano de 135 dinares (unos 1,3 €) 
persona/día. 

Entrada: 14:00 hs 
Salida: 12:00 hs 

Distancia del evento: 0,7 km 

 
Cancelación sin gastos 24 hs 
antes de la hora de llegada, 

como máximo. 

Hotel Excelsior 
Kneza Milosa 5 
11000 Belgrade 

Tel: +381 11 32 31 381 
Fax: +381 11 32 31 951 
www.hotelexcelsior.rs 

persona de contacto: Slavica Protic 
recepcija@hotelexcelsior.rs 

 
HOTEL 3 ESTRELLAS 

 
Habitación simple normal 77 €* 
Habitación doble normal 92 €* 

 
Los importes de la lista corresponden al precio 

final.  
* Está incluido el IVA. No está incluido el 

impuesto turístico (1,3 € por persona)  

 
Desayuno con bufé 

Wi-Fi gratuita, caja de seguridad, secador de 
cabello, aire acondicionado/calefacción en la 

habitación 
Entrada: 13:00 
Salida: 12:00 

Distancia del evento: 0,3 km 

Sin gastos, si la reserva se 
cancela 48 hs antes de la 
hora de entrada prevista. 

Hotel Park 
Njegoseva 2 

11000 Belgrade 
Tel: tel:+381 113640 386 

Fax: +381 114146800 
www.hotelparkbeograd.rs 

persona de contacto: Sanja Milincic 
sanja.milincic@hotelparkbeograd.rs 

HOTEL 3 ESTRELLAS 
 

Habitación simple 58 EUR* 
Habitación doble 76 EUR* 

 
*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,3 € por persona) 

 
Desayuno incluido 

acceso gratuito a Internet 
centro fitness gratuito 

parking con costo adicional 
Entrada: 14:00 hs 
Salida: 11:00 hs 

Distancia del evento: 0,45 km 
 

Sin gastos, si la reserva se 
cancela 24 hs antes de la 
hora de entrada prevista. 

  

mailto:sales@lifedesignhotel.rs
http://www.lifedesignhotel.rs/
mailto:maja.terzic@lifedesignhotel.rs
http://www.hotelexcelsior.rs/
http://www.hotelparkbeograd.rs/
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Hotel Tulip Inn Putnik Belgrade 

Palmira Toljatija 9 
11070 New Belgrade 

Tel: +381 11 2259 812 
Fax: +381 11 2259 887 

www.tulipinnputnikbelgrade.com 
persona de contacto: Milos Vidakovic 

mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com 

 
HOTEL 3 ESTRELLAS 

 
Habitación simple normal 80 €* 
Habitación doble normal 90 €* 

 
Suplemento por SUITE 30 €* 

 
*Está incluido el IVA. No está incluido el 
impuesto turístico (1,3 € por persona) 

 

 
Desayuno americano completo con bufé  

Acceso gratuito a las salas de fitness y al Spa 
(piscina de natación, gimnasia y sauna), 

Internet con Wi-Fi gratuita, parking gratuito, 
caja de seguridad, aire acondicionado en las 

habitaciones, TV por cable 
Entrada: 15:00 hs 
Salida: 12:00 hs 

Distancia del evento 5,4 km 

 
Sin gastos, si la reserva se 
cancela 24 hs antes de la 
hora de entrada prevista. 

 

 
______________ 

 

http://www.tulipinnputnikbelgrade.com/
mailto:mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com

