


En el 2010 nacimos con una visión alternativa,
creativa y diferente, pioneros en el desarrollo de
hoteles ubicados a las afueras de la ciudad,
hoteles de concepto, temáticos y experienciales,
lo cual ha generado una clara diferenciación
frente al mercado.

3C Hotels es la expresión de nuestra filosofía:

Creatividad: Novedosas e inusuales ubicaciones,
zonas empresariales, históricas, de
salud. Pioneros en hoteles en zonas industriales.
Experiencias únicas para huéspedes y eventos.

Concepto : Cada una de nuestras marcas y
espacios tiene un concepto, el cliente vive en cada
una la experiencia diferente.

Consciencia: Cultura Eco, enfoque al impacto
social y económico de la comunidad y
colaboradores.



bioseguridad
#MANTENTESEGURO

En 3C Hotels nos preocupamos por tu bienestar, por eso
hemos adoptado una serie de medidas y protocolos de
bioseguridad en todos nuestros hoteles, para que nuestros
clientes puedan seguir disfrutando de
nuestros destinos, sin preocupaciones.





Zona Norte, Bogotá

Gio es la solución de 3C Hotels al ESTILO DE
VIDA ACTUAL : informal, independiente, flexible,
con diseño multifuncional y abierto, centrado
en necesidades reales. Ideales para medianas y
largas estadías, familias, viajeros que lleguen a
la ciudad por amplios períodos de tiempo,
ejecutivos de negocio en proceso de traslado y
grupos.

Brand Category: Departamentos y Flats con diseño
Slogan: Único como tú / Only like U
Atributos de marca: Diseño / Informal / Colorido

https://fotografodehoteles.com/gio-93/
https://fotografodehoteles.com/gio-93/


Ubicado estratégicamente a pocos pasos del Parque de la 93, con importantes vías de acceso por la carrera
novena, once y séptima, a una cuadra del Parque El Chicó, cerca de importantes centros comerciales y sitios de
entretenimiento y diversión.

Sitios de Interés • Parque de la 93 • Museo del Chico • Zona T • Centro Comercial Andino • Centro Comercial El
Retiro



confort
32 habitaciones

Amplias y confortables suites y apartamentos.
Tipos de habitación • Habitación Estándar con Balcón • 
Habitación Suite • Habitación Grand Suite • Habitación 
Master Suites



experiencias
Restaurante Planta • Wifi • Business Center • 
Lavandería  •  Parqueadero Privado  •  Transporte  • 
Mercado a domicilio.



Zona Industrial
Autopista Norte Km 21 
Vía Bogotá - Briceño

Pop art es un hotel alegre, colorido, y divertido,
conceptualizado en la tendencia artística más
importante del siglo XX, enmarcada en arte
popular, representado en comics, objetos,
mobiliario.

Brand Category: Art Hotel
Slogan: Vive la Experiencia – POP ART Nos 
Fascina
Atributos de marca: Arte Pop

http://fotografodehoteles.com/3C-VR/TOURS-COMPLETOS/POP-ART-TOCANCIPA/
http://fotografodehoteles.com/3C-VR/TOURS-COMPLETOS/POP-ART-TOCANCIPA/


Ubicado en el centro empresarial Oikos Tocancipá, Km 21 vía Briceño. Ubicado estratégicamente para quienes
visitan municipios de la sabana o atractivos turísticos.

Sitios de Interés • Catedral de Sal de Zipaquirá • Autódromo de Tocancipá • Parque Jaime Duque • Restaurante
Islamorada • Club La Sabana • Club Rincón de Cajicá • Club Militar de Golf • Club Hato Grande
• Premium Outlets • PriceSmart • Chía • Sopó • Andrés Carne de Res Chía



confort
95 habitaciones

Están clasificadas en tres perfiles para diferentes tipos de 
clientes. 
Tipos de habitación • Habitación POP Ejecutiva •Habitación 
BOOM Premium • Habitación WOW Suite Kitchen



experiencias
Restaurante Planta • Wifi • Cava • Café Vespa •
Salón de juegos • Sauna • Spa • Business Center • 
Transporte y tours





Zona Industrial, Siberia Bogotá Occidente 

Un hotel natural, Green con jardines, espacios
abiertos, elementos naturales, materiales eco
responsables, espejos de agua, tecnología con
paneles solares, y apoyo a la comunidad local.
Cada piso está dedicado a un bioclima
Colombiano, remodelación integral del hotel.

Brand Category: Hoteles corporativos 
ecológicos. 
Slogan: Eco sostenible.
Atributos de marca: Ecológico /Corporativo.

http://fotografodehoteles.com/3C-VR/TOURS-COMPLETOS/FACTORY-GREEN/
http://fotografodehoteles.com/3C-VR/TOURS-COMPLETOS/FACTORY-GREEN/


Nuestro hotel cuenta con una ubicación privilegiada en la zona industrial de Siberia, al occidente de Bogotá, por
la salida de la calle 80.

Sitios de Interés • Piedras del Tunjo • Parque La Florida • Termales de Tabio • Mosquera • Funza • Cota • Chía
• Andrés Carne de Res Chía • Club San Andrés • Club Serrezuela • Club Pueblo Viejo



confort
108 habitaciones

Están clasificadas en tres perfiles para diferentes tipos de 
clientes. 
Tipos de habitación • Deluxe Queen • Deluxe Twin • Estándar



experiencias
Wifi • Cava • Salón de juegos • Gimnasio • Sauna • Spa • 
Business Center • Transporte y tours





En la tranquilidad de Cajicá 
Cundinamarca, con vista sobre la 

sabana, Wellness Hotel cuenta con 
5.000 M2 de zonas verdes, 85 
habitaciones, restaurante/pub, 

biblioteca, huerta, parqueaderos, 
chimenea, salones, máquinas 

biosaludables, oxigenoterapia .

https://www.fotografodehoteles.com/3c-cajica/
https://www.fotografodehoteles.com/3c-cajica/


Campus ubicado en Cajicá Cundinamarca compuesto por 5.000 M2 de zonas verdes, 85 habitaciones con
baño privado, restaurante/pub, biblioteca, huerta, parqueaderos, chimenea, salones.

Sitios de Interés • Club campestre compensar - Club campestre Cajicá – Catedral de Sal Zipaquirá – Club la
Sabana – Centro Comercial Fontanar – Centro Comercial Chía – Andrés Carne de Res Chía – Periland
Ecoparque Cajicá – Kartodromo de Cajicá



confort
85 habitaciones

Diseñadas para cortas, medianas y largas estadías. 
Habitaciones independientes con baño privado
Tipos de habitación • Suite • Grand Suite •



experiencias
Restaurante Planta Bar • Wifi • Salón de juegos • 
Peluquería • Business Center • Actividades al aire libre





Cartagena, Colombia
Centro Histórico

Gio es la solución de 3C Hotels al ESTILO DE
VIDA ACTUAL : informal, independiente, flexible,
con diseño multifuncional y abierto enfocado
en la satisfacción de las necesidades
vacacionales de los modernos viajeros de ocio

Brand Category: Vacacional
Slogan: Único como tú / Only like U
Atributos de marca: Diseño / Informal /
Colorido

https://www.fotografodehoteles.com/3c-cartagena/
https://www.fotografodehoteles.com/3c-cartagena/


Ubicado en la zona de Bocagrande en la Carrera 3 #7-171, Cartagena, Bolívar

Sitios de Interés Ciudad amurallada - Castillo de San Felipe de Barajas - Barrio Getsemaní - Centro Histórico -
Santuario de San Pedro Claver - Plaza de la Trinidad - Plaza Santo Domingo - Cerro de la Popa entre otros



confort
28 habitaciones

Están clasificadas en tres perfiles para diferentes tipos de 
clientes. 
Tipos de habitación • Estándar •Superior • Superior Deluxe



experiencias Restaurante Planta • Wifi • Terraza • Jacuzzi 



Pop Art es diseñado para ofrecer un lugar de
descanso a los ejecutivos, extranjeros y
nacionales con los más altos estándares de
calidad en servicio e instalaciones, siendo un
hotel alegre, colorido, divertido y
conceptualizado en la tendencia artística más
importante del siglo XX la cual enmarca el arte
popular, representado en comics, objetos y su
mobiliario.

Brand Category: Art Hotel
Slogan: Vive la Experiencia – POP ART Nos
Fascina
Atributos de marca: Arte Pop / Diversión /
Eventos



Ubicado en la zona de Mamonal Kilometro 6, Variante Mamonal Gambote, Cartagena, Bolívar
Sitios de Interés Playa Blanca – El Laguito - Barú -Ciudad amurallada - Castillo de San
Felipe de Barajas - Barrio Getsemaní - Centro Histórico



confort
114 habitaciones

Habitaciones ideales para ejecutivos que requieran estar en la zona, 
entre 20 a 30 mts2, con cama QUEEN o KING, y aire acondicionado 
clasificadas en 3 tipos.
Tipos de habitación • Habitación POP • Habitación BOOM • 
Habitación WOW



Restaurante Planta Bar • Wifi • Parqueadero • Lavandería •
Business Center • Sala de Juegos • Gimnasio • Salones de
Eventos • Servicio de transporteexperiencias





Santa Marta, Colombia
Zona Turística

Gio es la solución de 3C Hotels al ESTILO DE
VIDA ACTUAL : informal, independiente, flexible,
con diseño multifuncional y abierto enfocado
en la satisfacción de las necesidades
vacacionales de los modernos viajeros de ocio

Brand Category: Vacacional
Slogan: Único como tú / Only like U
Atributos de marca: Diseño / Informal /
Colorido

https://www.fotografodehoteles.com/3c-santamarta/
https://www.fotografodehoteles.com/3c-santamarta/


GIO Hotel Santa Marta Tama frente la playa de Pozos Colorados es ideal para disfrutar los maravillosos
atardeceres frente al mar en el Kilometro 8 vía pozos colorados.

Sitios de Interés Playa Pozos Colorados - El rodadero - Playa Blanca - Museo del Oro - Quinta de San Pedro
Alejandrino - Centro Histórico - Parque del Tayrona - Acuario Rodadero - Parque de los Novios



confort
36 habitaciones

Están clasificadas en tres perfiles para diferentes tipos de 
clientes. 
Tipos de habitación • Estándar •Superior • 
Deluxe con vista al mar



experiencias
Restaurante Planta • Wifi • Entrada directa a la playa
Spa • Piscina



´



Centro Histórico

Pop art es un hotel alegre, colorido, y divertido,
conceptualizado en la tendencia artística más
importante del siglo XX, enmarcada en arte
popular, rinde un homenaje a la cultura
cafetera Colombiana.

Brand Category: Art Hotel
Slogan: Vive la Experiencia – POP ART Nos
Fascina
Atributos de marca: Arte Pop / Diversión /
Eventos

https://www.fotografodehoteles.com/POP-MANIZALES/
https://www.fotografodehoteles.com/POP-MANIZALES/


Ubicado estratégicamente en el centro histórico y financiero de Manizales. A 5 minutos caminando de la
catedral y 15 minutos de la Plaza de toros

Sitios de Interés • Catedral Basílica • Ecoparque Fundadores • Plaza de Toros Alfonso López • Jardín Botánico
• Parque Chipre • Centro Comercial Parque Caldas • Centro Comercial Fundadores • Gobernación de Caldas
• Alcaldía de Manizales



confort
65 habitaciones

Están clasificadas en tres perfiles para diferentes tipos de 
clientes. 
Tipos de habitación • POP (Estándar Queen Twin) • BOOM 
(Estándar King) • WOW (Superior).



experiencias
Restaurante Planta Bar • Wifi • Salón de juegos • Gimnasio 
• Sauna • Spa • Business Center • Transporte y tours







En el año 2019, conformamos junto con las operadoras hoteleras Aadesa de
Argentina y Blue Road de Estados Unidos, DOT HOTELS AND REWARDS,
primer grupo hotelero en Latinoamérica conformado por operadores
independientes.

Presente en 10 países Colombia, Estados Unidos, Argentina, Paraguay,
Uruguay, Perú, México, Chile, Ecuador y España.

Para los huéspedes ofrecemos un único programa de lealtad : DOT
REWARDS, El punto de partida de tu viaje, en el cual se acumulan puntos en
cualquiera de los hoteles DOT Hotels, y pueden ser canjeados por noches de
alojamiento y servicios

https://www.dot-hotels.com/es
https://www.dot-hotels.com/es


https://drive.google.com/file/d/1z5en_yqqOCZW3ulUiBh8qzzgKfx0qyCC/view
https://drive.google.com/file/d/1z5en_yqqOCZW3ulUiBh8qzzgKfx0qyCC/view


https://3chonors.com/

https://3chonors.com/
https://3chonors.com/
https://3chonors.com/

