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Somos un grupo de hoteles con más de 12 años de experiencia en el sector hotelero, visionarios de la 
proyección y crecimiento en la industria hotelera, nuestros hoteles American Golf, Majestic boutique Hotel, 
Casaballesteros y Prado 72  en Barranquilla están ubicados en el centro y norte de la ciudad, en los lugares 
de mayor crecimiento e impacto de la actualidad, cerca de los más importantes centros bancarios, 
empresariales e industriales de la capital del Atlántico, Luhho Suite Bogotá está cerca de los principales 
centros comerciales, centros de negocios de la capital y con unas excelentes vías de acceso desde y 
hacia el aeropuerto. nuestras propiedades cuentan con los servicios y la infraestructura acorde a las 
necesidades de todos y cada uno de nuestros clientes.

El Hotel American Golf,  cuenta con 71 habitaciones dotadas con los más altos estándares de calidad, 52 
Estándar Golf, 17 Preferencial Golf, 2 Jr. Suite Golf, centro de eventos con capacidad de 10 a 200 personas, 
tecnología de punta y asesoramiento especializado, Restaurante Internacional, Café Bar, gym, sauna, 
zona de relajación, piscina, parqueaderos internos y externos, somos un hotel certificado en cada uno 
de sus procesos, además de trabajar por el cuidado de la niñez y medio ambiente. 

El Hotel Majestic , cuenta con 46 habitaciones Estándar, 2 ejecutivas, 1 Junior Suite, resturante, piscina, 
parqueaderos y salones para el desarrollo de eventos sociales y corporativos.

El Hotel Casa Ballesteros , cuenta con 76 habitaciones Estándar, restaurante, piscina, parqueaderos y 
salones para el desarrollo de todo tipo de evento.

El Hotel Prado 72 cuenta con 66 habitaciones, 40 Estándar, 20 new ejecutivas, 6 preferenciales, resturante, 
piscina, parqueaderos y 2 saljas ejecutivas

Luhho Suites Bogotá, un concepto de Hotel Boutique, distribuidos en 6 pisos y dos sótanos.
El primer piso es de áreas sociales donde se encuentran la Recepción ,el Bar Café, el Restaurante DiLuhho y 
el Salón Paraiso, un espacio adecuado para Eventos. En los 5 pisos restantes, se ubican las habitaciones,11por 
piso,para un total de 55. Cuenta con 38 modernos parqueaderos con sistema de duplicadores, para facilitar 
la oferta de este importante servicio, lo que nos diferencia de la competencia.

Será un privilegio atenderlo en cualquier de nuestros hoteles, garantizando la calidad en el servicio para así 
brindarle el mejor confor y bienestar a nuestros huéspedes.





Habitaciones

71
Salones

6
Ambientes

3
• Restaurante      • Wifi      • Parqueadero      • Gimnasio      • Café Bar

Se encuentra ubicado al norte de la ciudad en uno de los sectores 
resideciales más exclusivos de Barranquilla, cerca de la zona industrial 
de la vía 40, rodeado de los principales centros comerciales y 
empresariales de la ciudad.



www.hotelamericangolf.com
Calle 82 No. 85-41 Tel: 3365400 Ext 100-121

hotelamericangolf

hamericangolf

hamericangolf

• Desayuno Buffet

• Noche de Bodas

• Restaurante

• Café Bar





Habitaciones

49
Salones

6
Ambientes

3
• Restaurante      • Wifi      • Parqueadero      • Gimnasio      • Café Bar • Piscina

Este edificio del siglo XVII está situado en Barranquilla, en el barrio histórico Viejo 
Prado, declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad, Alberga una piscina al 
aire libre con solárium y ofrece conexión WI-Fi gratuita. La decoración del Majestic 
combina influencias francesas y árabes. Las habitaciones son amplias y cuentan 
con aire acondicionado, TV por cable y zona de estar, con un restaurante que 
ofrece platos nacionales e internacionales.



www.hotelamajesticbarranquilla.com
Cra 53 No. 54-41 Tel: 3491010 

hotelmajestic.barranquilla.9

hotelmajesticbarranquilla

• Desayuno Buffet

• Pasadía • Noche de Boda

• Eventos





Habitaciones

71
Salones

6
Ambientes

3
• Restaurante      • Wifi      • Parqueadero      • Piscina • Salones

Nos encontramos a solo 50 metros de la iglesia de la Inmaculada 
Concepción y ofrece jardín con piscina, desayuno y habitaciones con 
conexión WiFi gratuita. También cuenta con restaurante y 
aparcamiento gratuito.



www.hotelcasaballesteros.com
Carrera 58 # 70 – 41. Barranquilla, Colombia.

• Desayuno Buffet

• Pasadía • Noche de Boda

• Restaurante

• Eventos

hotelcasaballesteros

hotelcasaballesteros

hcasaballesteros





Habitaciones

66
Salones

1
• Restaurante      • Wifi      • Parqueadero      • Piscina      • Terraza

Ubicado en el epicentro comercial del norte de la ciudad y el cual ha 
sido remodelado con la finalidad de ofrecerles una nueva alternativa 
de servicios a nuestros clientes, consta de 66 habitaciones, restaurante 
Puerta de Oro, 2 Salas ejecutivas, piscina, áreas sociales y 
parqueadero.



www.hotelprado72.com
Cra. 48 #70 136, Barranquilla, Colombia.

• Desayuno Buffet

• Pasadía • Noche de Boda

• Restaurante

• Eventos

hotelprado72

hotelprado72

hotelprado72





Habitaciones

55
Salones

2
Ambientes

2
• Restaurante      • Wifi      • Parqueadero      • Sala de juntas      • Café Bar

Luhho Suites Bogotá, ubicado al norte de la ciudad capital, está localizado 
estratégicamente en la calle 106 con Carrera 18A, en un exclusivo sector residencial, 
rodeado por parques, en un oasis de tranquilidad, seguridad y armonía.
Está cerca de los principales centros comerciales, centros de negocios y con unas 
excelentes vías de acceso desde y hacia el aeropuerto.



www.luhhosuitesbogota.com
Calle 106 No. 18 A - 09 Tel: 310 04 40 

Luhhosuitesbogota

Luhhosuitesbogota

Luhhosuitesbgta

• Desayuno

• Noche de Bodas

• Restaurante

• Café Bar
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