
 
 
 
 
 
 

¨Un Nuevo Destino en Medellín, una nueva experiencia de
Lujo y diseño exclusivo con carácter internacional¨

INNTU HOTEL, es el primer y único hotel Eco-Inteligente de Laureles, convirtiéndose en punto 
de referencia del occidente de la ciudad. El Hotel se identifica como un habitante de lujo que 
contagia de orgullo y prestigio a su vecindario.
Con una estructura moderna y contemporánea, el INNTU HOTEL es en un lugar privilegiado 
para admirar la ciudad. Sus amplios espacios comunes y privados amigables con el medio 
ambiente, permiten clasificarlo como un hotel verde.

Somos el primer hotel Eco-Inteligente de Laureles, ubicado en su segundo parque. Contamos 
con modernas y cómodas instalaciones para generar excelentes experiencias a nuestros 
visitantes. El Hotel cuenta con 45 habitaciones (21 habitaciones Estándar, 21 habitaciones 
Superiores, 3 Suites) totalmente dotadas para el confort de nuestros clientes; Inn Aqua, un SPA 
a la altura de los mejores del país; Siroka Restaurante, para servir deliciosos platos a 140 
personas; 3 salones para eventos corporativos y sociales, solárium y una completa zona 
húmeda.

INNTU HOTEL es la mejor opción en la zona occidental de Medellín, contando con una amplia 
cercanía a las zonas de negocios y comerciales de la ciudad, a Centros Comerciales, 
Universidad Pontificia Bolivariana, a la estación Estadio del Metro, Unidades Deportivas, 
Almacenes de Cadena, Entidades Bancarias, Restaurantes de Comida nacional e internacional, 
y a pocos minutos del Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín y Centro 
Administrativo la Alpujarra, lo cual posibilita la realización de cortos desplazamientos para los 
visitantes corporativos, generando facilidades en su experiencia laboral en la ciudad y una 
estadía absolutamente cómoda en nuestro hotel.

Disponemos del mejor y más calificado talento humano, para cumplir con nuestro deber 
misional. La RESPONSABILIDAD, RESPETO, OPORTUNIDAD, CORDIALIDAD, AMABILIDAD, 
SEGURIDAD Y SERVICIO, son nuestros valores corporativos siempre presentes en la entrega 
de los servicios a huéspedes y visitantes.
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¿Porque perderse este lugar de Fantasía?

INNTU HOTEL cuenta con el diseño, las especificaciones y los estándares requeridos para su 
certificación 5 ESTRELLAS; lo que permite entregar los más altos servicios de calidad en 
hospedaje y lo convierte en una opción exclusiva para visitantes de negocios, turismo y salud.

Sus múltiples características verdes y factores amigables al medio ambiente, conjugados con 
especificaciones modernas y tecnología de vanguardia, convierten a Inntu Hotel en una 
edificación eco inteligente, agradable con el paisajismo, acorde con el nivel de su sector y un 
espacio de experiencias inolvidables para sus visitantes. Nuestro hotel posee características 
verdes en su diseño y construcción, impactando positivamente en la edificación, el paisajismo 
y la comunidad en general. El hotel emplea menos energía que los edificios tradicionales 
gracias al uso de agua que se calienta a través de energía solar. Su iluminación es generada 
mediante energía eólica y páneles solares; cuenta con ventanas antiruido, iluminación con leds 
de bajo consumo, así como sistemas de administración y ahorro de energía como son los 
sensores de encendido y apagado de la luz.

Algunas de las características que lo definen de esta forma son las siguientes:

Programas automáticos de iluminación que varían según la necesidad de la luz natural, así la 
luz artificial del edificio se acomoda a la iluminación del día ahorrando energía. Construcción 
Vertical Para una utilización mínima del terreno y logrando su optimización. Entradas Amables 
para personas con discapacidad o movilidad reducida, Paneles Solares que captan los rayos 
del sol y generar energía que complemente la que el edificio necesita para su óptimo 
funcionamiento. Espacios de bienestar y salud como salas de relajación, sauna y turco, 
Sistema de ahorro de agua con Sanitarios de bajo consumo y reutilización de aguas lluvias para 
actividades de riego. Aires acondicionados de última tecnología con sistema ahorrador de 
energía y control de temperatura y Ascensores de bajo consumo de energía y alta velocidad.
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El Hotel está diseñado de una manera actual y elegante, las habitaciones son confortables y 
amplias, cuidando todos los detalles para que su estadía con nosotros sea inolvidable!

INNTU HOTEL cuenta con 45 exclusivas habitaciones que están al servicio de sus visitantes y 
que garantizan una experiencia única en comodidad, descanso y modernidad.

La clasificación de las habitaciones es la siguiente:

Habitación Junior Suite, Habitación Suite, Habitación Gran Suite, Habitación Special Single, 
Habitación Superior, Habitación Key Lock y Habitación para personas con movilidad reducida.

Todas nuestras habitaciones cuentan con una vista espectacular de la ciudad, tambien con 
minibar, caja de seguridad, espacio porta-equipajes y porta-paquetes, free Wi-Fi de alta 
velocidad sin costo, televisión por cable en tv de 32”, telefonía Ip, correo de voz, escritorio, 
amenities de lujo, secador de cabello y cerradura electrónica. Además, cuenta con amplios 
ventanales que permiten la entrada de la luz natural.

"En todas las habitaciones, los huéspedes pueden disfrutar de sábanas con 
300 hilos en algodón importado y almohadas deluxe "
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OTROS SERVICIOS:

SOLÁRIUM: Un encantador espacio ubicado en el último piso del hotel que cuenta con una 
espectacular vista de 360 grados de la ciudad de Medellín. Tiene además jacuzzi, duchas y 
baño turco .

LOBBY BAR: Con servicio de licores, cocteles y cafés en el Lobby del hotel en un agradable 
espacio.

SERVICIO DE LAVANDERÍA: La vado y planchado de prendas de huéspedes.

STYLING : Como complemento del área de bienestar y para cerrar el ciclo del SPA, contamos 
con una completa zona de Styling.

PARQUEADERO: Zona de parqueadero privado dentro de las instalaciones del hotel, Vigilancia 
privada a través de un circuito cerrado de televisión.

CENTRO EJECUTIVO: Un espacio para uso exclusivo de los huéspedes. Con servicio de 
internet, impresión, fax y escáner.

GIMNASIO: Hace parte del área de bienestar. Dotado con equipos de cardio y fuerza para uso 
exclusivo de los huéspedes, sin costo adicional.

MALL COMERCIAL : Contiguo al hotel, en el cual los huéspedes y visitantes podrán encontrar 
diversidad de productos y servicios comerciales.

PRÓXIMAMENTE PARA NUESTOS HUESPEDES Y VISITANTES:

SNACK BAR: Ubicado en el piso 17 en una cómoda y agradable terraza, se encuentra este 
espacio que atiende las necesidades de quienes disfrutan el styling, el gimnasio, el solárium, el 
turco y el jacuzzi. 
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EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES

Para sus viajes de negocios le ofrecemos 3 salones, 2 de ellos multifuncionales de alta 
tecnología, donde tendrá todo lo necesario para una reunión o una presentación exitosa!

AUDITORIOS
Ubicados en el tercer piso del hotel y con una capacidad total para 180 personas, los auditorios 
cuentan con las características ideales para la realización de reuniones corporativas, eventos 
sociales y banquetes. Los espacios están dotados con la última tecnología en ayudas 
audiovisuales y video-conferencias.

De acuerdo a las diferentes necesidades, las capacidades para los salones se clasifican así:

SALÓN INN TEMPO:
Con capacidad para 70 personas en auditorio cómodamente ubicadas.
SALÓN INN FORUM:
Con capacidad para 50 personas en auditorio en auditorio cómodamente ubicadas.
SALON INN NOVA:
Capacidad en auditorio: 60 personas en auditorio cómodamente ubicadas.
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RESTAURANTE SIROKA

¨Los paladares más exigentes, quedaran gratamente sorprendidos¨

Si de sabores para disfrutar en un espacio encantador se trata, “SIROKA RESTAURANTE” es la 
opción perfecta. Una nueva exquisita propuesta de parrilla y cocina internacional!

Con una ubicación estratégica en la esquina de la Avenida Jardín, frontal a la glorieta del 
segundo parque, cuenta con un acceso independiente del ingreso al hotel.

140 personas pueden ubicarse cómodamente, distribuidas en 2 ambientes con una atmósfera 
informal que invita a los transeúntes a quedarse y a disfrutar de una excelente carta y de un 
buen bar.
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INN AQUA SPA
"Una Experiencia que nunca olvidarás "

En el cuarto piso se encuentra “INN AQUA SPA”, un real “Wellness Center”; un lugar de descanso que huéspedes 
y visitantes merecen. Un espacio que nos transportará a un mundo de sensaciones.

INN AQUA SPA cuenta con una piscina terapéutica y 3 cabinas para masajes y demás tratamientos corporales, 
convirtiéndose en toda una nueva opción de descanso basado en terapias mediante la utilización de agua para 
alcanzar una completa relajación. Contamos además, con 3 camillas para masajes, 1 camilla para masajes con 
lodo y Jacuzzi para un confortable descanso y placer.

PISCINA LÚDICA
En la piscina lúdica los efectos visuales especiales de múltiples colores crean un espacio atractivo y sorprendente. 
Además, un completo circuito de estaciones de agua se convierte en una espectacular hidroterapia para el 
completo disfrute del visitante.

El cañón cuello de cisne, la cascada de relajación, las tumbonas de Aero masajes, el anillo de aire, un pediluvio 
donde se pasea por piedrecillas mientras se recibe el efecto del agua en las piernas y los pies además de un 
sistema de chorros de agua laterales biotérmicos, que estimulan todos los puntos de energía del cuerpo, 
comprenden las estaciones de un circuito que finaliza en el completo placer y relajación.

Adicionalmente, nuestro Spa cuenta con Hammam: baño de vapor húmedo (turco), Sauna: baño de calor seco, 3 
duchas de sensaciones: una ducha nebulizada y dos duchas biotérmicas.
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"Déjate contagiar por la magia de un espacio encantador que está muy cerca de Ti"

CONTACTO: 

Helida Tobón Rivera
Directora Comercial 

Inntu Hotel 
Transversal 39 # Circular 74 B 10

 Laureles Medellín, Colombia 

Teléfono: (574) 4 44 84 28 
Fax: (574) 448 3948 

Celular: (57) 301-4182608 

reservas@inntuhotel.com 
direccioncomercial@inntuhotel.com 

www.inntuhotel.com
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