
BIENVENIDO A 
#UnLugarQueInspira
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CARTAGENA DE INDIAS

RIONEGRO 
MEDELLÍN

Contamos con 5 soluciones  
integrales en 3 exclusivos destinos  

para todo tipo de viajero



Descubre 
#UnLugarQueInspira



El Hotel Lagoon Llanogrande es miembro de Las Américas Hotels Group,  
cadena hotelera con más de 40 años de experiencia en exitosos hoteles  
5 estrellas con servicio de primera y personal especializado.

UBICACION

Localizado en el  
sector de Llanogrande, 
Rionegro, rodeado de 
paisajes verdes y fincas  
de descanso. 

A 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional 
José María Córdova y a 
20 minutos de la ciudad 
de Medellín. 
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Medellín y Ríonegro

Rionegro se caracteriza por sus verdes paisajes, su historia, su gente 
amable y un clima placentero todo el año, en un valle situado en el 
oriente antioqueño.

Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, con un clima 
templado, un paisaje montañoso, con hermosas vistas, bosques y una 
gastronomía exquisita. 



Piedra del Peñol y Represa de Guatapé
Guatapé municipio del oriente antioqueño a tan solo 80 Km de Medellín, 
posee, en medio de un hermoso paisaje, esta grandiosa roca de más de 
200 metros de altura, con unas escaleras que parecen alcanzar el cielo.

Fincas Silleteras
Santa Elena, en Medellín, es ícono de la Feria de las Flores, uno de los 

eventos más tradicionales de la región. Allí se encargan de llevar a cabo 
un espectáculo único en el planeta: el desfile de silleteros. Con más de 80 

variedades de flores realizan paisajes, retratos, mensajes y creaciones propias. 

Cafetales el Retiro
Disfruta un café inmemorial en medio de las montañas de El Retiro. Vive con los 
pequeños caficultores la experiencia de crear un café desde la semilla hasta 
la taza. Además, podrás probar la gastronomía local, mientras catas y tuestas el 
café, con sus diferentes métodos para prepararlos. 

Sítíos Y ACTIVIDADES turístícAs



El Carmen de Viboral
El Carmen de Viboral es un municipio de más de 50 hermosas veredas, con una 
tradición de cerámicas que data de hace más de un siglo y se ha convertido 
en una de las fuentes de desarrollo de sus habitantes. 

Cabalgatas
Salir en grupos de más de diez personas montando a caballo por los caminos 

rurales de Rionegro es una de las experiencias más saludables y relajantes de la 
zona. Un pleno contacto con la naturaleza, mientras se disfruta del suave y cómodo 

trote del caballo colombiano. 

Fondas del Oriente
Son el sitio donde se vive, se respira y se degusta la cultura paisa en todo su esplendor. 

Música, bailes, la mejor gastronomía de la región y licores, en estos lugares típicos y 
autóctonos, que se han reproducido en todas las grandes ciudades del mundo.  

Cuatrimotos
Salir a pasear a campo travieso en uno de estos vehículos es una experiencia de 
deporte extremo, que se disfruta con especial gozo en Rionegro, por sus terrenos 
montañosos y espacios planos. 

Sítíos Y ACTIVIDADES turístícAs



El descanso perfecto 
en #UnLugarQueInspira



Total Habitaciones: 27 Disfruta de:

SUITE LAGOON
Cómoda, elegante y moderna. 2 ambientes para la estadía perfecta,. Balcón con preciosas vistas 
relajantes al lago o a la naturaleza. Alcoba con una cama y baño privado. Salón, mesa para cenar  
y baño social. Ideal para ejecutivos, parejas y familias. 



Total Habitaciones: 28 Disfruta de:

JUNIOR SUITE
Cómoda, elegante, moderna y acogedora. Espaciosa suite con una cama, sala y baño privado. Balcón 
con preciosas y relajantes vistas a la naturaleza. Ideal para ejecutivos, parejas y familias. 



SUPERIOR SENCILLA
Cómoda, elegante y moderna. Ofrece una cama, baño privado y balcón con preciosas vistas al lago o a 
la naturaleza. Ideal para corporativos y parejas.

Total Habitaciones: 42 Disfruta de:



SUPERIOR DOBLE
Cómoda, elegante y moderna. Ofrece dos camas, baño privado y balcón con preciosas vistas al lago o a 
la naturaleza. Ideal para familias.

Total Habitaciones: 12 Disfruta de:



Gastronomía de Prímera 
en #UnLugarQueInspira



RESTAURANTE CUMBAL
Cumbal es una fusión de la gastronomía local y la cocina internacional,  
con toques peruanos, dentro de un ambiente moderno y campestre.
Desayunos: todos los días de 6am a 10:30am • Almuerzos y cenas: todos los días de 12m a  9:30pm



BAR LUGANO
Ideal para unas copas en una atmósfera relajada, cerca de la naturaleza y con música ambiente.
Horario de atención: todos los días de 12m a  9:30pm



Naturaleza y Confort 
en #UnLugarQueInspira



EL HOTEL LAGOON LLANOGRANDE COMBINA  

MODERNOS Y AMPLIOS ESPACIOS CON EL  

CONTACTO DIRECTO CON LA NATURALEZA 



PISCINAS
Piscina climatizada para adultos y niños. Las piscinas del Hotel Lagoon ofrecen espacios para  
tomar el sol y relajarse en el agua, en medio de la naturaleza. Además, contamos con un jacuzzi.



ZONAS VERDES
El Hotel Lagoon tiene la ubicación perfecta para hacer deportes al aire libre en sus alrededores, como  
ciclismo, ciclomontañismo, correr, trotar, caminar o hacer hiking, mientras se respira una atmósfera pura. 



ZONA FITNESS
Espacio con caminadoras y otras máquinas para continuar con su plan  
de ejercicios durante su viaje.



OTROS SERVICIOS
Servicio de transporte sujeto a disponibilidad, lavandería, parqueadero privado y seguridad 24 horas.



Reuníones Exítosas 
en #UnLugarQueInspira



Medidas U Auditorio Escuela Imperial Coctel Buffet Banquete

Salón Michigan 22m x 14.28m N/A 300 150 N/A 350 120 180

Salón sub 1 7.28m x 14.28m 34 100 57 30 80 60 60

Salón sub 2 7.84m x 9.62m 21 55 30 16 50 N/A 30

Salón sub 3 7.78m x 14.72m 34 100 57 30 80 60 60

Sala de reuniones Baikal 3.2m x 6.5m N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A

Sala de reuniones Turkana 4.78m x 6.5m 12 20 12 N/A N/A N/A N/A

El Hotel cuenta con dos salas de reuniones, área de co-working y un salón principal con capacidad para 
300 personas en auditorio y opción de dividirse hasta en tres diferentes ambientes.  

CAPACIDADES DE SALONES



Los eventos sociales en el Hotel Lagoon Llanogrande, ya sea 
en los salones o al aire libre, se realizan a niveles de alta 
profesionalidad, con un personal especializado en logística y 
servicio, capacitado para atender cada requerimiento, tecnología 
de punta y una variada oferta gastronómica.

El personal especializado en bodas de Forever by Lagoon se  
encargará de cada detalle para realizar el evento de sus sueños.



La seguridad y salud de nuestros huéspedes y visitantes es de vital 
importancia. Aquí te compartimos las medidas de bioseguridad  
que utilizamos para la protección de todos.

AMERICAS CLEAN AND 
SAFE EXPERIENCE

Puntos de Desinfección
Limpieza con Aspersión

Distanciamiento social

Zonas de Aislamiento
Transitorias

Puntos de 
Información EPS - ARL

Puntos QR Coronapp

Uso de tapabocas 
obligatorio



57 (604) 440 6720  •  57 (604) 440 6729
reservas@lagoonhotel.com  
Km 13 + 800, Via JMC, Vereda El Tablazo
Rionegro, Antioquia, Colombia
www.LagoonHotel.com  |  
RNT: #62207

OFICINAS DE VENTAS:

CARTAGENA, COLOMBIA 
Liliana Pattigno, Gerente de Ventas Canal Corporativo 
Cel: 311 415 6086  •  liliana.pattigno@lasamericashg.com 
Bocagrande, Cra. 1 # 8 - 12 

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ 
Alejandra Miranda, Gerente Oficina Regional de Ventas 
CENAM • ventascorporativas@lasamericasgoldentower.com  
Tel: +507 370 4600 • Cel: (507) 6013-5754  
Av. Balboa y Cll 53, Marbella 

LATINOAMÉRICA - CONO SUR 
(Argentina - Uruguay - Paraguay) 
Laura M. Saldías, Alto Perfil Representantes Turísticos  
Tel / Fax: (54-11) 2009 8191 •  laurasaldias@altoperfilreps.com.
ar 
Aristóbulo de Valle 5155, Benavidez, Buenos Aires

CANADÁ 
Susy Romero, Representante de ventas y mercadeo para 
Canadá • Cel: 514-209-4894 • Montreal, Canadá 
hotelescapilladelmaryamerica@gmail.com

EUROPA: 
Ana Maria Chevallot 
Tel: +33 (4) 76 01 88 85 • Cel: + 33 (6) 84 47 27 71 
salesrepresentative.europe@lasamericashg.com   
5 chemin de la Taillat - 38240, Meylan, Francia


