


Buenaventura Suites es una 
empresa dedicada al servicio 
de hospedaje corporativo, 
tenemos altos estándares 
en seguridad, Tv por cable, 
WiFi, servicio de limpieza 
y cambio de lencería en las 
habitaciones, planta eléctrica 
y estacionamientos de fácil 
acceso adyacentes a jardines 
mantenidos impecablemente.





Características del Hospedaje 
en Suites:

- Capacidad para alojar a dos 
huéspedes en una habitación 
con una cama matrimonial 
tipo Queen.

-  Sala, comedor y cocina  en 
un solo ambiente.

- Sala de baño y área de 
lavandero. 

- Aire acondicionado. 

- Lavadora-secadora.

- Televisión por cable.

- Horno de microondas.

- Nevera. 

- Implementos de cocina y 
comedor. 

- Servicio completo de 
lencería y aseo de la suite.
 
- WiFi. 





Características del Hospedaje 
en Cabañas:

- Capacidad para alojar a dos 
huéspedes en una habitación 
con una cama matrimonial 
tipo Queen y un escritorio.

- Comedor y cocina en un 
solo ambiente. sala de baño 
y área de lavandero con 
lavadora. 

- Aire acondicionado. 

- Televisión por cable.

- Horno de microondas.

- Nevera. 

- Implementos de cocina y 
comedor.

- Servicio completo de 
lencería y aseo de la cabaña. 

- Acceso a WiFi en áreas 
comunes.





En Buenaventura Suites 
sabemos que la seguridad 
es importante para nuestros 
huéspedes. Por ese motivo 
siempre estamos invirtiendo 
en equipos, mejorando las 
instalaciones y perfeccionando 
los sistemas, a fin de brindarles 
el amparo, la tranquilidad y la 
protección que se merecen.

La seguridad de nuestros 
huéspedes es primordial para 
nosotros.



Nuestras instalaciones cuentan 
con:
 
- Cámaras de seguridad.

- Equipo de vigilancia en la 
entrada, el cual ejecuta rondas 
de seguridad por todo el 
complejo de hospedaje.  

- Control de acceso vehicular 
con reja de seguridad y luego 
una barra basculante que solo 
puede accionar el huésped con 
su tarjeta electrónica.
 
- Control de acceso peatonal, 
con una reja de acceso, seguida 
de un torniquete que se activa 
solamente con la misma tarjeta 
electrónica.

- Sistema de alarma y cerco 
eléctrico.

- Planta eléctrica de alto 
rendimiento con arranque 
automático, que cubre todas 
las instalaciones y equipos, 
incluyendo los de seguridad. 



Buenaventura Suites dispone 
de una ubicación privilegiada, 
a menos de 20 minutos del 
Aeropuerto de San Tomé y 
de la mayoría de las empresas 
petroleras de la zona. 

Estamos ubicados frente al 
Centro Italo sobre la Avenida 
Intercomunal El Tigre - El 
Tigrito.

PLANO DEL CONJUNTO: 

Compuesto por 2 edificios de 24 Suites cada uno y 23 módulos de Cabañas con 4 cabañas por 
módulo. Para un total de 140 habitaciones.
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