
Estimados Sres. Jonathan Rodriguez 
ACADEMIA BARISTA PRO !!
	 Me es grato dirigirme a ustedes para presentar nuestro “Morrison Hotel de 
la Escalon”, un hotel contemporáneo donde podrá disfrutar de la comodidad y el 
buen servicio en todo nuestros ambientes. 
Presentamos ante usted nuestros precios corporativos para reafirmar una alianza en 
el servicio de Alojamiento. !!

NOTAS:  

1. El precio incluye el 18% de impuestos y desayunos. 
2. El pago puede ser con cheque, efectivo,  deposito a cuenta bancaria o 

tarjeta de crédito. 
3. Los precios incluyen los siguientes servicios: 

Agua Caliente las 24 horas 
Internet Inalámbrico las 24 horas 
TV con Cable  
Cajas de seguridad  
Amenidades (Jabón, shampoo, crema para cuerpo). 

Description Hospedaje Quantity Nights Unit 
Price

TOTAL

STANDARD ROOM 1 5 US$	 50 US$	 250       
DUPLEX 1 5 US$	 60 US$	 300       
TRIPLE 1 5 US$	 70 US$	 350       
TAXI (Ida y Regreso) 1 5 US$	 6   US$	 30         

Tax 0.00%

TOTAL
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BIENVENIDO 
+503 2223-7111 
recepcion@hoteldelaescalon.com 
reservas@hoteldelaescalon.com 
Calle Nueva 1, #3889 
Col. Escalon. San Salvador

MORRISON HOTEL DE LA ESCALON



Aire Acondicionado. 
Asimismo contamos con los siguientes servicios adicionales: 

Servicio de lavandería 
Central de llamadas Locales, Nacionales e internacionales. 
Restaurante  
Bar de bebidas 
Centro de impresiones y copias. !

	 El hotel cuenta con 16 habitaciones, Stadard, Duplex, Triples, Jr. Suites y 
Familiar.  Con toda comodidad usted podrá disfrutar nuestras áreas de Lobby 
principal,  Area de lectura, Terraza, y piscina. !
	 Nuestra ubicación, a una cuadra de la Fuentes Beethoven, brinda a 
nuestros huéspedes un excelente punto de partida para iniciar su agenda de 
negocios  o recorridos turísticos en la ciudad de San Salvador. !
	 Ponemos de su conocimiento los datos de nuestro hotel para que nos 
ponga en los datos de sus proveedores: 
	 MORRISON HOTEL DE LA ESCALON 
	 CALLE NUEVA 1, #3889 COL. ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. 
	 Tel. +503 22237111 !
	 Aprovechamos la ocasión para invitarlo a nuestro Hotel y hacer un recorrido 
por nuestros diferentes ambientes, nuestras habitaciones y así comprobar el 
servicio de primera que ofrecemos. !
	 Agradecemos de antemano su preferencia y lo esperamos para atenderlo 
con la calidad y cordialidad que se merece. !!
!
Sinceramente, 

KEN UCHIMOTO 
Gerente General !
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