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Información de interés
V Congreso Nacional de Comunicación y VII Encuentro de Semilleros

Ibagué, 14 y 15 de marzo de 2023

Sede: Ibagué
Organizadores: Universidad del Tolima y Universidad de Ibagué

Sedes del evento:

Universidad del Tolima

Ubicación: Barrio Santa Helena Parte Alta Cl 42 1-02

Ruta en Google Maps

Universidad de Ibagué:

Ubicación: Carrera 22 - Calle 67 Barrio Ambalá

Ruta en Google Maps

https://goo.gl/maps/yUoJBtMPN7oWrbXM7
https://goo.gl/maps/xZk5TYjyq5LHM6kK8
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Parqueaderos:

Cerca de la Universidad del Tolima:

● Parqueadero 24 horas: Cra. 1a #38-96

Ruta en Google Maps

Cerca de la Universidad de Ibagué:

● Parqueadero 1:

Ruta en Google Maps

● Parqueadero 2:

Ruta en Google Maps

● Parqueadero 3: Carrera 22 Calle 67

Ruta en Google Maps

Hoteles sugeridos para el hospedaje:

1. Hotel F25:
Tiene como misión cumplir y satisfacer los requerimientos de sus huéspedes y
visitantes. Su visión es ser líderes en servicios de hospedaje y
complementarios. Se diferencia por un servicio con altos estándares de
excelencia, habitaciones impecables muy confortables, tarifas competitivas y
una ubicación privilegiada.

Ubicación: Cr. 5 Nº 41-16 Esquina Ibagué

Ruta en Google Maps

Tarifas:

https://goo.gl/maps/6F7YLRR2YZLX7m9B8
https://goo.gl/maps/wFkyGhiuaLCPaLSh8
https://goo.gl/maps/5jJWQ8QG4K63fbNs5
https://goo.gl/maps/upHTnhcM3pzMatra8
https://goo.gl/maps/y2FYpHq5e41vJuSw5
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En su estadía en el hotel puede disfrutar de los siguientes servicios, ya incluidos en el
costo por habitación:

● Desayuno tipo buffet.
● Aire Acondicionado.
● Caja de seguridad.
● Secador de cabello.
● Parqueadero.
● Wifi en todo el hotel.
● Recepción las 24 horas.
● Seguro Hotelero (opcional $5.000 por persona por noche)

Para el bienestar de huéspedes:
● Circuito cerrado de seguridad
● Cerraduras con tarjeta magnética.
● Cajillas de seguridad en todas las habitaciones.
● Habitación para persona con discapacidad.

Para realizar reserva se requiere con previa antelación, enviar carta formal de la
empresa donde nos informe nombre de los huéspedes e identificación, fecha de
entrada, salida y consumos autorizados.
Se debe realizar el pago del alojamiento con antelación a la llegada de los huéspedes
para garantizar la reserva a la cuenta corriente No 07900015590 de Bancolombia a
nombre de CONCREDESARROLLOS S.A.S.

Solicitudes de reserva se pueden realizar vía e-mail: reservas@hotelf25.co y/o
al PBX: 5153169.

Condiciones Generales

● El horario de Check In es a las 3:00 pm y el Check Out a la 1:00 pm.
● Desayuno tipo buffet servido en terraza, incluido en la tarifa.

*De Lunes a Sábado: 6:30am a 9:30am
*Domingos y Festivos: 7:00am a 10:00am

● Al momento del check in será solicitado un documento de
identificación con foto. Niños acompañados de los padres también
deberán portar documento de identificación (Pasaporte, registro civil
de nacimiento, tarjeta de identidad), en caso de ausencia de los
padres, deberá contar con una autorización de los mismos con copia
del documento de identificación de los padres.
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2. Hotel Ecostar:

Ofrece la solución sostenible de hospedaje de alto diseño y calidad, donde
solo paga por lo que se utiliza. Se encuentra ubicado en la milla de oro de
Ibagué, cerca de los tres principales centros comerciales, zona gastronómica y
comercial.

Ubicación: Cl. 60 #7 - 96

Ruta en Google Maps

Tarifas:
Habitación estándar sencilla Habitación estándar doble

$183.864 $216.835

Restaurantes:

● La Crepería Parrilla ($$)
Ubicación: Cra. 5 #35

● La Trastienda ($)
Ubicación: Carrera 6 #49, Piedra Pintada

● Restaurante Adrys ($)
Ubicación: Cra 4 #39b-113

● Tango Pasión por la carne ($$)
Ubicación: Macarena parte alta, Cra. 4i #4c-45

● Augurio By La Comarca ($$)
Ubicación: Cra. 5 # 41-16

● Tres coyotes Taquería
Ubicación: Macarena alta, Cra. 4d #39 122

● Plazoleta de Comidas – Centro Comercial La Estación
Ubicación: Cl. 60 #12-224

● Plazoleta de Comidas – Centro Comercial Multicentro
Ubicación: Cra. 5 #60-123

Eventos culturales:

1. Festival Nacional de la música colombiana: cuenta con más de 70 eventos
como: el concurso nacional de duetos, el concurso nacional de composición,
el concurso departamental de interpretación musical, el concurso de los niños
y el encuentro con la música colombiana, entre otros. Para más información
ingrese al sitio web del Festival.

https://goo.gl/maps/4Ux1yhuo8BfUbQt7A
https://goo.gl/maps/uHtKappo3wYwWTrT9
https://goo.gl/maps/CMEpjf3K2WjcZWqN8
https://goo.gl/maps/xgKKBdK1PHTtTxCz5
https://goo.gl/maps/8YHqzAhsUzgjY9zA8
https://goo.gl/maps/tmbhh3FhDQg1exqK7
https://goo.gl/maps/JYLCfc1axc3SShd76
https://goo.gl/maps/hDMWgJcdhFokKUzv6
https://goo.gl/maps/Bu3foAkhoSHUM4EM6
https://fundacionmusicaldecolombia.org/
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Foto: Revista Semana.

2. Rutas turísticas, ecológicas, gastronómicas, culturales y de historia para
disfrutar en Ibagué: La capital del Tolima ofrece una variada oferta de turismo,
actividades recreacionales y de descanso. Recomendación de Pulzo.com.

3. 10 mejores cosas para hacer en Ibagué: Tripadvisor presenta los lugares y
atracciones preferidas por los turistas cuando visitan la capital musical.
Recomendación de Tripadvisor.com

Foto: ElOlfato.com

4. Panóptico: Según la Revista Axxis, el Panóptico de Ibagué es un museo de

representación cuyo faro es la historia del Tolima; relata de manera dinámica

el proceso de conformación de su territorio, en el que sociedad, cultura y

economía se desarrollan a través de una geografía única.

https://www.pulzo.com/nacion/ibague-rutas-turisticas-ecologicas-gastronomicas-culturales-historia-PP1177935
https://www.tripadvisor.co/Attractions-g297477-Activities-Ibague_Tolima_Department.html
https://www.revistaaxxis.com.co/arquitectura/panoptico-de-ibague/
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Foto: Revista Axxis

5. Cañón de Combeima: Según la Alcaldía de Ibagué uno de los símbolos que
tiene Ibagué es el Cañón del Combeima, un lugar catalogado de turismo
sostenible de alta calidad. Esta distinción la obtuvo gracias a la cantidad de
planes que ofrece junto a la privilegiada ubicación geográfica entre montañas,
y diversas especies de flora y fauna, únicas en la región. (Fuente:
Ibague.gov.co)

Foto: Alerta Tolima
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6. Centros comerciales: Ibagué cuenta con tres centros comerciales ubicados en
la “milla de oro” – Calle 60: Multicentro, La Estación, y Acqua Power Center,
algunos de los sitios más representativos de la ciudad

Foto: La República


