
 

 
Cotización Estándar Takurika V-1/2021 

 
Cartagena de Indias, enero 2021 
 
Señores: 
USUARIOS 
Ciudad 
 
Cordial saludo. 

 
Comfenalco Cartagena se complace en poner a su disposición la Sede Recreacional TAKURIKA, 
ubicada entre las poblaciones de Pontezuela y Bayunca. A continuación presentamos las 
diferentes opciones que usted podrá encontrar en nuestra Sede. 
 
Días de servicio (Previa reserva):  
Martes a Viernes    Eventos corporativos 
Sábado, Domingo y Festivos   Abierto al público en forma individual 
 
Horario de apertura: 9:00 a.m. Horario de Cierre 4:00 p.m. 

 
La sede Recreacional cuenta con las siguientes áreas: 
 

 Salón de climatizado para eventos 

 Kiosco principal, kioscos alternos y terraza recreativa  

 Zonas verdes 

 Parque infantil con 11 novedosas atracciones para niños  

 Atracciones (aplica costo adicional): Toboganes: (Tornadito, Kamikaze, loop), bicicletas 
acuáticas, ciclo ruta, muro de escalar. Sujeto a disponibilidad y cumplimiento de normatividad. 

 Servicio de enfermería y salvavidas certificados 

 Zona deportiva y canchas (microfútbol, voleibol, beisbol, futbol)  

 Amplios parqueaderos 
 



 

 

Para ingreso a nuestra Sede, usted podrá seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: 

 

“Tarifas exentas de Impoconsumo hasta el 31 de diciembre 2021” 

SERVICIOS OPCIONALES: 
 

 
“Las capacidades disponibles para uso de transporte serán ajustadas de acuerdo a las normas de 

bioseguridad aplicables para este servicio. 

 
Pregúntenos!: Agrupaciones musicales en diferentes géneros, ferias de pueblo, fiestas temáticas, 
actividades tipo desafío. Estamos en capacidad de organizar actividades y ofrecer servicios 
recreativos, decorativos y musicales acorde a las necesidades de los afiliados. 
 

PRODUCTO/SERVICIO CAT A CAT B CAT C CAT D
Empresa 

Afiliada

Empresa 

No Afiliada

Entrada Takurika entre semana 3,500            4,900            9,700            17,000         9,700            17,000         

Combo Parrillada entre semana 16,900         19,600         26,700         42,100         26,700         42,100         

Combo Almuerzo del Parque entre semana 13,300         15,800         22,400         35,600         22,400         35,600         

Combo Infantil (hasta 8 años) entre semana 10,900         13,000         19,100         30,796         19,100         30,800         

PRODUCTO/SERVICIO CAT A CAT B CAT C CAT D
Empresa 

Afiliada

Empresa 

No Afiliada

Entrada Takurika fin de semana 7,300            11,800         20,500         28,000         20,500         28,000         

Combo Parrillada fin de semana 28,600         32,300         42,300         53,500         42,300         53,500         

Combo Almuerzo del Parque fin de semana 21,200         24,400         35,400         45,300         35,400         45,300         

Combo Infantil (hasta 8 años) fin de semana 18,300         22,600         32,000         40,500         31,500         40,500         

Combos incluyen: Ingreso sede recreacion, servicio de piscina (opcional)  y almuerzo

Combos incluyen: Ingreso sede recreacion, servicio de piscina (opcional)  y almuerzo

SERVICIOS ADICIONALES CAT A CAT B CAT C CAT D
Empresa 

Afiliada

Empresa 

No Afiliada

Pasaporte de atracciones por persona, 

incluye: muro de escalar, bicicletas 

acuaticas, bicicletas ecologicas y 

toboganes. **Sujeto a disponibilidad y 

cumplimiento de normas para acceso

4,300$         5,700$         13,800$       17,000$       13,800$       17,000$       

Vans climatizada 393,800$     393,800$     393,800$     393,800$     393,800$     393,800$     

Buseta climatizada 512,000$     512,000$     512,000$     512,000$     512,000$     512,000$     

Recreacionista de apoyo 155,040$     155,040$     155,040$     155,040$     155,040$     155,040$     

Recreacionista Lider 237,660$     237,660$     237,660$     261,430$     237,660$     261,430$     



 

Esperamos que nuestra propuesta cumpla sus expectativas, recuerde que esta pueda ser  
modificada de acuerdo a sus necesidades. Cualquier inquietud no dude contactarnos a través de 
su ejecutiva de ventas o al correo mercadeoyventas@comfenalco.com  

 
MEDIDAS PARA PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 

 
1. El ingreso a la sede recreacional está sujeto a reserva previa y aforo permitido. No se realizará 

venta directa en las sedes. 

2. Previamente cada asistente debe diligenciar la encuesta Corana app, dispuesta por el 

gobierno nacional para monitorear el estado de salud de la población nacional. El soporte de 

la misma será exigido para ingreso a la sede. 

3. Al ingreso a las instalaciones se tendrá publicado las diferentes medidas prevención generales para 

los usuarios y terceros.  

4. Se estipulará un punto de control en taquilla para evitar el contacto físico. 

5. Ubicarse en la fila acorde con la señalización y demarcación definida; respetando siempre el 

distanciamiento mínimo de dos (2) metros. 

6. Al ingreso a las instalaciones de la sede Recreacional Takurika, se realizará toma de la temperatura 

corporal con termómetro infrarrojo a cada uno   si la temperatura corporal está por debajo de 37,5°C 

y no presenta síntomas asociados se autoriza el ingreso. 

7. Realice el proceso de desinfección al momento de ingreso.      

8. Acatar todas las medidas de prevención del COVID-19 establecidas en sede recreacional. 

9. Las personas en condición de discapacidad deberán atender todas las medidas de prevención. 

definidas por la caja ingreso a las instalaciones. 

 
PROCEDIMIENTO PARA RESERVA DE EVENTOS 

Esto es solo una cotización no implica reserva. 
 

 No se permite venta directa en la sede. 
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe realizar el envío de una orden de 

compra ó servicio con anticipación adecuada, por lo menos 8 días a la fecha del evento.  
 Para pagos de contado se debe realizar un anticipo del 50% a la confirmación y el saldo debe 

pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del evento. 
 Para pagos a crédito, al recibo de la orden de servicio se enviará con anticipación solicitud a nuestro 

departamento de cartera corporativa quienes revisando los estados de cuenta de la empresa 
definirán si se aprueba ó no el crédito. Este procedimiento se debe realizar con antelación al servicio. 

 Se recibirán cancelaciones de eventos solo hasta 8 días antes del mismo. En caso que esta 
cancelación se dé con menor antelación se cobrará una penalidad del 20% y para cuando el evento 
se cancele a menos de 3 días de su realización la penalidad será del 50% sobre el valor confirmado. 
Eventos cancelados el mismo día tendrán un cobro del 100%. 

 El envío de la orden de servicio implica aceptación por parte de la empresa y faculta a Comfenalco 
para generar el cobro total del servicio aun cuando no asistan el total de invitados a la actividad o 
esta sea cancelada según los tiempos antes mencionados 

 El cliente se hace responsable de cualquier daño originado en las instalaciones por parte de sus 
invitados.  

 Cualquier cambio en menú o número de personas puede realizarse con al menos 8 días hábiles 
antes. Es decir, no se aceptan cambios en las propuestas definidas antes de una semana del evento. 

 La sede recreacional no maneja exclusividad para eventos, para ello se asignarán zonas de 

acuerdo a la cantidad de asistentes.  

mailto:mercadeoyventas@comfenalco.com


 

 El servicio de sonido es compartido en las zonas del kiosco principal, favor abstenerse de ingresar 
sonido propio a esta zona. 

 Cualquier actividad recreativa o musical ejecutada de forma particular debe ser reportada 
previamente a la Sede Recreaciónal para su autorización. El personal logístico debe presentar ARL 
para su ingreso. 

 Para el acceso a piscina se recomienda uso de traje y gorro de baño adecuados. 
 El servicio de guarda ropa es gratuito, si desea utilizarlo puede llevar su candado pequeño o 

solicitarlo en la sede con un depósito de $ 10.000 por c/u, el cual se devuelve al regresar el candado 
con su llave; debe colocar la ropa o elementos en una bolsa plástica. 

 Por la compra de su plan recreativo en Takurika, tiene cubrimiento de póliza contra accidentes 
durante el evento 

 Los niños de 0 a 4 años no cancelan ingreso a la sede, solo sus consumos de alimentación. 
 Estos valores están sujetos a cambios sin previo aviso. Confirme su evento o servicios para 

garantizar las condiciones de la presente cotización. 
 

"NO SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS, ALIMENTOS O BEBIDAS A LA SEDE RECREATIVA" 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wqD1RaJaqkU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqD1RaJaqkU

