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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO 

REl'UDLICA DE VENEZUELA 
CORPORACIÓN DE TURISMO DF. VENEZUELA 

RESOLUCIÓN,tfo. 02 C�RACAS, 26 CE EN:JO 
ANOS Y 

DE IQ99 

Por disposición del ciudadano Presidente de la República y de confom,idad con lo 
prev:sto co el Numeral 30 del Articulo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Central. 
en concordancia con los Artículos 7° Numeral 18, y Artículo 23 Numeral 11 de la Ley 
Orgám�! de Turismo. y con el Rcglamenlo Parcial de la Ley Orgjnica de Turismo sobre 
establecimientos de Alojamiento Turístico publicado co la Gacela Ofici,I de la República de 
Vcnez,,elo No. 36.607 de fecha 21 de Diciembre de 1998, se dict, lo siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

SOBR[ TABULADOR or. St:RVICIOS or. LOS F.STABLí.<:IMlt:NTOS DE 
ALO.JAMIENTO TURISTICO: 

TIPO: IIOT[L Rí.SlDt:NCIA O[ TllRISJ\10: 

Artículo 1•: La clasificación a tos llotele!- Residencias de Turismo integrantes del Sistema 
Turístico N1cional las realizará la Corporación de Turismo de Vme7lacla 
(CORPOTURISMO) de acuerdo a la evaluación de sus �;cios y conforme al 
procedimiento previsto en la presente ResoluciOn. 

A,.titulo 2•: Se establecen los requisitos mínimos por estrellas para los c�ahlccimicnto� 
clasificados como llotelcs Residencias de Turismo. los cuales deberán cumplir con los 

requisitos estahlecidos por la categoria asignada por la Corporación de Turismo de 
Venezuela (CORl'OTURISMO). 

Artículo J•: Se establece el Tabulador sig11icn1e 

TABULADOR 

l'r �Jlll!H'TOI 
R[Ct.PCJON Y SERVICIOS Dt Rt.C[PCION 
Cubrtarro "· 

1 ;t En lracb de �lpaje 

Ptnon.a fK't"pC10l\1st:2 <bspon,bfe ( 10 horasldm 
Pt1M>M recepclOMna d,,r,,an,�e 24 horas al dia 
PtrlOl\al con dominio t:JraM e 1nit.Ju 

J a Stmc10 de 'Ponero 16 hOl-as 
b Scrv1C10 de Portot"o 2'4 htvM 

j 3 lobby O Esta, Pr1nct� 
b Lobby o Estar Pnnc1paJ 

8111.00 dr correo. Vfflla de estampillas y tar,ct� 
ttkíórucas 

o a Te"fono Pubhco dos (2) abinas 
b Teldono Pubhco un.11 cabina 

tn a San,131105 Pubhcos pata Oania y Caballeros dot3dos 
con ,abón. toolla de mano. lavamanot:. UJ)eJO. �I 

-.!1su:n1co. w.c. 
11 \.1cn"s.a-.ah-s 
12 Servic-,o dt:sDl'rtador a sohc1tud del h...esDNI 
I J T1111r:n dt apan:r.�nto o ClbaJ\.u a 12 v,Jla del 

: ...... ""

IIABrT ACIONES, BANOS, APART AM[NTOS Y 
CABAÑAS 

l 'i 3 Puc-11.1 acceso al apanamuto o cabañas con llave y 
lock o eau1val'rnte 

17a Hllbltactónst:nc1llade 12SOM2 
b Habttación stncilla de 14 50 M2 

lla Habt1ac1óndobledc 13SOM2 
b lhib11x1ón doble de 15 SO M2 

U3bt1x10fl doblr de U 00 M2 
ll:'lbt1.:.c1ondoblede IIJ50M2 

e Hilhltac:ion doble de lO 50 M 2 
IIJ Habnacton�131 m1nu��,<tc. 20 50M 2 

:O a f";mu 1ridlvKlual de O 90 11 1 qo Mts para habttaaon 
"1otnc1113 '\. 

b Cama 1ndivutual dt 1 40 JI 1 90 Mu ¡:.ra bbbl;IOf'I 
senc,IIJt 
Cama doble de 1 -'O J1 1 Q() Mes para habttctOft doble 
Cama mayor de 1.40 • 1 qo Mis pan, hab!Ultlon 
-· 

StfVIC'io de cuna a sohcnud del h·____. 
21 Alfombrin dr pie al lado de la tama s,� eS1a 

alfombrada la habitac-lOft de s,ated a Da.red 

21 � Le:ncena 1nclu'f"ndo C'OblJa y 11lmoh• 
b u�ria incluyendo dos almohadas y una cobija 
-·

2, a Unotna y toallas � Kf ombl� tada IM 
noche pan �lo& huuptdts que pe,-nw.eu-an mas 
de7di• 

b LfflC'ttia y tOQllas drbtn s,r, camblM.b:s cada .4 noches 
p:wa :lqltellos huespedes que pttmanuan mis dr 5 
ctias 
l.enari.a y toallas deben ar cambtd:ll oda 2 nochu 
p.wa aquell°' hueq,edn que pennanezan mas dr J 
.... 

l.encuia y !exilias drbtn ser cambkbs a d1ano 
e Cambio de trtafla v 1oaJla DOf cada n1.M:vo h•......-

.!t, a Un:, ( I ) mesa de noche con üm¡,ara en cada 
h:t4tanon 
Dos 12) mesas de noche con lifflpara en cada 
h3htactOII 

t • l• 3• '" 9" UPI.C'IJlCACIONES 

Con a,u de orculac1on 
P;,,ra IOL hr!h."le� r«adenc·,_. .i• \ 'i" 
uta enu.ld:I no � 1n1trftm ti 
hbfe a«,:so de' ht16pt'des 

�MCIO r fae1hd.'1d & as1tnle& 
parahut"Snl'<Vsy\u1tantu 

O rn w dtrttto en ap:u1amen10 o 
cabaña 

O tn ru drlttto .ü,pr1:'ldos a l:1:1 
pa1� drl n�11n1en10 cari 
señahucton 

Sel.!un nonnas san11a11:K (O\'e111n_ 

St un nornw CO\�n1n 

El tontrol debe tstar al akaflC"t de l:o 
Uffii" 

!7 una::c,:-c,:-:11,=,,..-,=
::-

0::-cc.......,-:--;-<00,----'----+�1�+-c-l-,-l------··-----
.!I a Un.a\ 11 s.tlla en habl2aÓn .enalb y dct,le 

lma ( 1) 111L.a en halbítaaóa Wl'ICllla y cb: (2) 11llas en 
habilarion doble: 
Un.a (11 silla tn habitactón se:nc,lta y (2) s.illas con 
ntesa en habtacion doble 
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