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ARMERIA REAL LUXURY & SPA 

Cartagena de Indias, Colombia 
Ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, catalogada por la UNESCO como Patrimonio 

Histórico y Cultural de la Humanidad desde 1984, goza de una ubicación privilegiada cerca al Centro de 
Convenciones Julio César Turbay Ayala en Getsemaní y a los principales restaurantes y sitios de interés, en una de las 

zonas más cautivantes e inspiradoras para los amantes del buen gusto.  

Armería Real Luxury Hotel and Spa cuenta con 40 amplias habitaciones tipo colonial, lo invita a dejarse envolver por 

el diseño y la arquitectura selecta en cada rincón de esta edificación en el que su mayor encanto, es el contraste 

del estilo moderno anclado en lo místico de su historia. 

ww.armeriarealhotel.com    

El Armería Real Luxury Hotel & Spa es un hotel de 40 hermosas habitaciones en el centro de Cartagena de Indias perfecto 

para combinar ocio, negocios y placer: un espacio a medida de los más exigentes, donde cada detalle cuenta y en el que la 

historia y el alma de la ciudad se deja sentir en todo su esplendor. 

Con las mejores vistas de la ciudad de Cartagena de Indias, este hotel de lujo en Colombia es especial para eventos, bodas y 

actos sociales de primer nivel: con terraza en la azotea, jardines coloniales, piscina y spa. 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Armería Suite 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Classic Duplex 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Suite Imperial 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Superior Luxury 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Restaurante El Reducto 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Terraza 360 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Terraza 360 Vista Nocturna 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –  Piscina 



 

ARMERIA REAL LUXURY HOTEL & SPA –   Real Spa 



 

ARMERIA REAL  LUXURY HOTEL & SPA 

Calle del Larga con Pedregal 25-28, Barrio Getsemaní, Cartagena, 7516, Colombia 

Tel: +57 5 6517460  Móvil +57 3148878703 

Email:  reservas@armeriarealhotel.com  

www.armeriarealhotel.com 

 

Línea Gratuita Nacional: +018000 181363 

http://www.armeriarealhotel.com/

