
Portafolio de Hoteles en Pereira 

A continuación se ofrece una guía hotelera de la ciudad de Pereira, es 

importante tener en cuenta que para estas fechas (final de mes de agosto), 

nuestra ciudad se encuentra celebrando las tradicionales fiestas de la cosecha, 

por lo que la demanda de turistas aumenta y por ende los costos de hoteles y 

planes turísticos se ajustan a las tarifas de temporada alta. 

 

● Hostal Casa Centenario 

Carrera 16 No. 23 - 49 Barrio Centenario, Pereira, Colombia 

Teléfono: 318 3589009 

 

La Casa Centenario Pereira se encuentra en Pereira, a 400 metros del 

Museo de Arte de la localidad y a 900 metros de la catedral de Nuestra 

Señora de la Pobreza. Sus habitaciones están equipadas con TV de pantalla 

plana, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas cuentan con 

zona de estar. También las hay con terraza o patio. Las habitaciones 

superiores cuentan con bañera de hidromasaje. Además, hay WiFi gratuita 

en todas las zonas. 

Habitación doble 

2 camas  individuales: $60000 

Desayuno incluido, seguro hotelero 

Precio por noche: $90.000 

Persona adicional 30.000 

 

 



● Hotel Posada Don Jacobo 

 

Carrera 9 # 25-44 Pereira, Colombia 

Teléfono: (6) 3443060 

 

El Hotel Posada Don Jacobo ofrece alojamiento en Pereira, a 600 metros de 

la catedral de Nuestra Señora de 

la Pobreza, y dispone de 

restaurante y WiFi 

gratuita. Desayuno incluido 

     1 cama individual                                                 

    Habitación sencilla: $ 75000 

     Habitación básica: $ 65000 

     Habitación doble: $ 113000 

     Habitación triple: $ 135000 

 

 

● Hotel Suite Center 

Calle 16#7-56, Pereira, Risaralda 

Teléfono: (6) 3251704 

 

Este hotel se encuentra a 3 calles de la famosa plaza Bolívar y a 5 minutos 

en coche de la estación principal de autobuses. Ofrece asistencia las 24 

horas. El aeropuerto de Matecaña queda a solo 4 km. Las habitaciones del 

Hotel Suite Center cuentan con TV por cable y baño privado con ducha.  

   Habitación doble- dos camas 

Precio por noche: $88000 

Desayuno incluido 

 

 

 

 

 



● Hotel Olaya Plaza 

 

Calle 21 # 14 - 45 esquina, Pereira, Colombia 

Teléfono: (6) 3356136 

Las habitaciones son modernas y están equipadas con TV, minibar, 

ventilador y baño privado con ducha y aseo. Hay muchos bares, restaurantes 

y tiendas a 5 minutos en coche. El centro comercial 14 se encuentra a menos 

de 2 km. 

Habitación doble, Dos camas 

individuales 

Precio por noche: 70.690 

110.000 familiar 3 personas 

Desayuno incluido 

 

 

 

 

 

● Hotel MI CASITA  

     Calle 25 No 6-20  Sector parque El Lago  

   Teléfono: 3339995- 3250947  

    Comisión taxistas: $6000 

    Acomodación y costo (incluye desayuno):  

   Individual $59.000  

    Doble: 85000 

    Triple: 115.000 

    Múltiple, máximo 8 personas: $35.000 c/u 



 Cómodas habitaciones con baño privado, agua caliente, desayunos, servicio                          

lavandería, tv cable 32”, internet inalámbrico. 

 

 

● Hotel EL LAGO 2 

    Calle 25 No 6-39 

    Tel 3346643- 3346993 

    Baño privado, agua caliente, ventilador, teléfono, internet wifi. 

    Acomodación y costo: Individual$48.000 

                                     Doble $70.000 

                                     Múltiple, 3-4 personas: $35.000 c/u 

 

 

● Kolibrí Hostal 

    Cl. 4 #16-35, Pereira, (Entrada al mirador, a 1 cuadra de buñuelos días) 

El albergue tiene habitaciones compartidas y habitaciones dobles con baños           

compartidos, conexión a wifi, alquiler de bicicletas, restaurante con servicio de     

desayuno, almuerzo y cena. 

Habitación grande (Camarotes) para 12 personas: 22.000 por persona 

Habitación mediana (Camarotes) para 7 personas: 25.000 por persona 

Habitación privada con baño compartido y vista a la terraza: 55.000 

Habitación privada con baño compartido y vista a las montañas: 65.000 



Habitación con baño privado: 85.000  

Servicio lavadora: 15.000 

Desayunos a partir de 4.000 

https://www.booking.com/hotel/co/kolibri-hostel.es.html#map_closed 

 

● Coffee Town Hostel 

Carrera 13 # 8-23,  

Teléfono: 3660002 Pereira, Colombia 

(Diagonal al Banco de Bogotá),  WiFi gratuita en todas sus instalaciones, El 

albergue ofrece servicio de préstamo 

de bicicletas, cuenta con TV. 

Habitación múltiple (Dormitorio): 

20.000 

Habitación privada con baño: 50.000 

     Desayunos entre 5.000 y 9.000 

https://www.booking.com/hotel/co/kolibri-hostel.es.html#map_closed


https://www.booking.com/hotel/co/hostel-coffee-town-

pereira.es.html#map_closed 

PRECIOS NEGOCIABLES CON GRUPOS CONFIRMADOS  

 

● Kamalion Hostal 

Avenida Circunvalar #8b 23 – 2do piso, en Pereira Risaralda, Colombia, a 

tan solo 2 cuadras del Café Juan Valdez. TV Social con Cable, wifi en todas 

las instalaciones, uso de computador, agua caliente Servicio lavadora: 

15.000 

✓ Habitación Privada con Cama Doble, Baño Privado, Tv con cable, 

Ventilador, Agua Caliente 

Costo por Noche $60.000 COP (máx. 2 personas). 

✓ Habitación Privada con Cama Doble, Balcón a la Ciudad, Baño 

Compartido, Ventilador. 

Costo por Noche $54.000 COP (máx. 2 personas) 

✓ Habitación Privada con camarote, Ventilador y Baño Compartido 

Costo por Noche $35.000 COP (1 persona) – $50.000 (2 personas) 

✓ 4 Dormitorios Compartidos Mixtos de 4 camas (2 camarotes) con 

Baño Compartido, Ventilador y Locker de Seguridad (Debe traer 

candado). 

Costo por Cama Noche Desde $20.000 COP x persona noche 

 

  
 

 

 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/co/hostel-coffee-town-pereira.es.html#map_closed
https://www.booking.com/hotel/co/hostel-coffee-town-pereira.es.html#map_closed


 

● Hotel GHL Abadía Plaza 

 

Cra. 8 #21-67, Pereira, 

Teléfono: 3358398 

Precio: $155.000 

 

Habitaciones confortables, restaurante Borbón con carta nacional e 

internacional, ubicación estratégica, salones de reuniones con alta 

tecnología, zonas húmedas con servicio de turco o gimnasio abierto todo el 

día. 



 

● Hotel Luxor Plaza Pereira 

Cl. 24 #8-35, Pereira 

Teléfono: 3258483 

 

El Luxor Plaza está situado en el centro de Pereira, cerca del distrito 

comercial y del financiero, y a 6 calles de la plaza de Olaya Herrera. 

Dispone de habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV LCD por cable. 

Las habitaciones del Luxor Hotel Plaza son modernas y tienen el suelo de 

madera. Cuentan con minibar. 

 

Precio: Desde $170.000 

 

 

 

 

● Hotel Condina 

El Hotel Condina, ubicado a solo 100 metros de la plaza de Bolívar, ofrece 

habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita, TV de plasma y desayuno. 

También   se ofrecen llamadas locales gratuitas y limpieza de zapatos. La 

estación principal de autobuses se encuentra a 100 metros. 

     Desde: $90.000  



● Top Deck Hotel 

Carrera 21 N 14-20 Sector Álamos, Pereira 

Teléfono: 3449901 – 3185908389 

El Hotel ofrece a todos sus huéspedes sin costo adicional, el servicio de 

piscina climatizada, jacuzzi y un imperdible baño turco, restaurante, aire 

acondicionado, internet. 

 

Desde: $180.000 la noche 

 

 

 

 

 


