
 

 

 
 

 
 

El Villeta Resort Hotel es un nuevo concepto  hotelero 
en la región de Villeta Cundinamarca a tan solo 90 

minutos de Bogotá, con una ubicación privilegiada ya 
que estamos ubicados en la falda de una montaña 

desde la cual se puede divisar todo el municipio y 

permite a nuestros huéspedes estar en contacto 
permanente con la naturaleza. En nuestras 

instalaciones encontrara: descanso, diversión, 
deportes de aventura sin salir del hotel entre otras 

actividades. Podrá pasar momentos inolvidables. 

 

Nuestros Servicios 

Alojamiento en cabañas y habitaciones 

El Villeta Resort Hotel Cuenta con 33 confortables 

habitaciones y 12 cabañas completamente dotadas 
con, televisión LCD de 32 pulgadas, televisión por 

cable, mini bar, llamadas, room service y conexión 

wifi. 

Cabañas 

12 Amplias cabañas de dos niveles con capacidad de 

4 a 8 personas, cuentan con dos habitaciones, dos 
baños televisor LCD de 32 pulgadas, mini bar con 

nevera, comedor de 4 puestos, zona para lavado de 
teteros, pequeña zona social con sofá cama, hamaca, 

internet inalámbrico y secador de cabello. 

Tenemos dos tipos de cabañas: en madera tipo chalet 

y en mampostería. Todas nuestras cabañas están 

ubicadas a lo largo de la montaña ofreciendo una 
excelente vista panorámica. 

De acuerdo a su necesidad le ofrecemos dos tipos de 

acomodación: 

Cabaña Tipo 1: con cama doble, sofá cama y tres 

camas sencillas. 

Cabaña Tipo 2: con cama doble, sofá cama y dos 

camarotes. 

 

 

 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 



 

 

Habitación Estándar 

4 Habitaciones con cama doble o dos camas sencillas 
Vista a la parte interna del hotel 

Televisor LCD 32 pulgadas, mini – bar, Wi fi 
Secador de pelo 

Cajilla de seguridad 
Servicio de ventilador 

Habitación Matrimonial 

5 Confortable habitaciones con cama doble 

Vista exterior 
Televisor LCD 32 pulgadas, mini – bar, Wi fi 

Aire acondicionado 
Secador de pelo 

Cajilla de seguridad 
Aire  acondicionado 

 

Habitación Doble  - Balcón 

12 Confortables habitaciones con cama doble 
Vista exterior 

Televisor LCD 32 pulgadas, mini – bar, Wi fi 
Aire acondicionado 

Secador de pelo 
Cajilla de seguridad 

Aire acondicionado 

Pequeño balcón con vista exterior 
 

Habitación Triple 

4 Confortables habitaciones 
Cuentan con cama doble y una cama sencilla 

Televisor LCD 32 pulgadas, mini – bar, Wi fi 
Aire acondicionado 

Secador de pelo 

Cajilla de seguridad 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

Habitación Twin 

4 Habitaciones para dos personas con dos camas 
sencillas 

Televisor LCD 32 pulgadas, mini – bar, Wi fi 
Secador de pelo 

Cajilla de seguridad 

 
 

 
 

 

 
Suite Familiar 

 
3 exclusivas habitaciones para cuatro personas, 

cuentan con dos ambientes comunicados 
internamente 

Habitación principal con cama doble 

Habitación auxiliar con dos camas sencillas 
Dos baños 

Televisor LCD 32 pulgadas, mini – bar, Wi fi 
Aire acondicionado 

Secador de pelo 

Cajilla de seguridad 
 

 
 

 
 

 

EVENTOS 
 

Ofrece espacios amenos, sonido completo, servicio de 
calidad. Así es nuestro salón, con un ambiente 

confortable y amable, propicios para una alta 

productividad y eficiencia. 
 

Salón Cañaveralllama la atención por su 
luminosidad natural, capacidad para 150 personas. 

Aire acondicionado, dotado con ayudas audiovisuales. 

Si piensa organizar su evento empresarial, social, 
lanzamiento, nosotros contamos con las herramientas 

e instalaciones que harán de su evento un éxito. 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
Carpa ResortEl lugar ideal para reuniones al aire 

libre, con la mejor vista de todo el municipio 

capacidad para 80 personas. 
 

 
Capacidad y Montaje 

 

 

 
Restaurante Bella Vista 

Mientras saborea nuestros platos que siempre 

sorprenden el paladar podrá disfrutar de una 
excelente vista de todo el municipio, esta es el 

principal atractivo de nuestro restaurante tipo 
mirador de tres niveles. 

 

Bar  
Cuenta con un espectacular bar al aire libre en donde 

podrá degustar los mejores cocteles y también 
nuestro HappyHour. 

 

 
 

 
Spa 

En nuestro Spa podrá sumergirse en un día de total 
relajación con nuestros tratamientos de Chocolaterapia, 

Lodo terapia, Bambuterapia, masajes de relajación y jacuzzi. 

Nuestros clientes tienen la opción de tomar estos servicios 
por separado u optar por un PLAN DE TOTAL RELAJACION 

el cual podrá consultar en nuestro menú principal en el 
enlace Planes Villeta Resort 

 Masaje de Relajación. 

 Masaje Bambuterapia o Chocolaterapia. 

 Baño de jacuzzi 60 Minutos. 
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Cañaveral Villeta Resort

Carpa Mirador Villeta Resort



 

 

Deportes Extremos 

Resort 

 

Sin salir del hotel podrás vivir una de las mejores 
experiencias extremas 

 Canopy 

 Puente Tibetano 

 Muro de escalar 

Y para completar tu aventura atrévete… 

 Canotaje 

 Torrentismo 

 Rapel 

 Paint Ball 

 Cañoning 

 Caminatas ecológicas 

 Cabalgatas. 

 

 

Salón de juegos 

 Futbolín 

 Billar 

 Ping Pong 

 Rana 

 Juegos de mesa 

 

Áreas Sociales 

Contamos con dos piscinas para adultos y niños, 

tobogán, jacuzzi, amplios senderos ecológicos y un 
mágico mirador, donde podrá tener una excelente 

vista de todo el municipio. 

Parqueadero 

Contamos con amplios espacios para parqueadero 
de huéspedes y visitantes sin ningún costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


