
  

 
 
 
 
 
 
 
Cartagena de Indias, D.T. y C 20 febrero de 2020 
 

 
Cotización Estándar Plan Escolar – Año 2020 

Señores: 
COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 
Ciudad 
 
Cordial Saludo: 
 
 
La Unidad de Recreación y Turismo se complace en ofrecer sus servicios a través del 
Jardín Botánico Guillermo Piñeres, un lugar con una propuesta ecológica y paisajística 
especial para los amantes de la naturaleza.  Es el sitio ideal para realizar actividades de 
recreación, empresariales y educativas, con un componente ecológico y natural. 

 
 
 
 

  



  

 
 

 
 
 
 
 

Opción 1. Incluye:  
 

 Brazalete de ingreso al Jardín Botánico 

 Recorrido guiado  

 Refrigerio: Sándwich de jamón y queso + bebida 

 Hidratación: 1 Botella de agua Pet 300 ml 

Opción 2. Incluye:  
 

 Brazalete de ingreso al Jardín Botánico 

 Recorrido guiado  

 Refrigerio: Mecato Básico + bebida 

Opción 3. Incluye:  
 

 Brazalete de ingreso al Jardín Botánico 

 Recorrido guiado  

 Refrigerio: Sándwich de jamón y queso + 
fruta + bebida  

 Postre: vasito de helado 

 Hidratación: 1 Botella de agua Pet 300 ml 
 

 
**Tarifas Por Persona, Incluyen Impuestos** 
*Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente 
*Paquetes diseñados para mínimo 20 personas, exclusivos para Colegios y Universidades* 

PLANES ESCOLARES 

SERVICIOS Valor Afiliados Valor NO Afiliados 

Plan Escolar Opción N° 1 $   9,700 $   11,600 

Plan Escolar Opción N° 2 $   7,900 $     9,400 

Plan Escolar Opción  N° 3 $ 12,200 $   14,600 



  

 
Ofrecemos una educación ambiental a nuestros visitantes, a través de talleres ecológicos 
con actividades prácticas, lúdicas y vivenciales en nuestra gran aula natural, dictados por 
los Biólogos de la Fundación Jardín Botánico Guillermo Piñeres (FJBGP) 

 
Temáticas:  
 

1. Conociendo el mundo vegetal: Ecotaller en los conceptos básicos de la botánica 
como morfología y taxonomía de las plantas  

2. Identificando los árboles del bosque seco Tropical (bs-T): El Ecotaller que 
enseña sobre cómo identificar especies clave de nuestro ecosistema principal de 
la región Caribe, el bs-T.  

3. Propagación de árboles: Enfocado en especies nativas del bosque seco 
Tropical, el Ecotaller enseña sobre cómo recoger semillas, sembrar y propagar 
árboles  
 

**Las temáticas son sugerencias y pueden ser modificadas según los intereses del cliente** 
La metodología de los Ecotalleres puede ser ajustada según la edad y nivel educativo de  

los participantes. 



  

Incluye: 

 Este paquete no incluye el ingreso al Jardín Botánico, es un servicio adicional 

previamente se puede comprar el plan de escolar de su preferencia, solo entradas 

o solo alquiler de salones. Docentes tienen cortesía en el ingreso (1 por grupo de 

25 estudiantes) 

 Cada participante recibe un kit de Ecotaller, que incluye como mínimo un lápiz, 

borrador, sacapuntas y libreta de anotaciones, adicionalmente se entregarán los 

materiales necesarios para la fase práctica del Ecotaller.  

 Acompañamiento del personal de la FJBGP para el desarrollo de la actividad.  

Disponibilidad: martes a viernes (No aplica para días festivos) 
Horario: 9:00 am a 11:00 am y 2:00 pm  a 4:00 pm. 

 
Programación: Los Ecotalleres deben ser programados con un mínimo de 5 días hábiles 
de anticipación. Ecotalleres con temáticas ajustadas según solicitud especial del cliente 
deben ser programados con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación. 
 
Programa del Ecotaller:  
 

1. Inicio (Duración 15 min): Se presentará el Jardín y sus normas a los 

participantes. Los participantes y docentes se presentarán y se realizará una 

actividad para recordar nombres. Finalmente se establecerán grupos de 2 a 4 

personas dependiendo del número de personas que conformen el grupo total, a 

cada grupo conformado se le estregará un kit de Ecotaller que será usado en la 

parte práctica.  

2. Teoría (Duración 30 min): Se presentarán los contenidos teóricos del Ecotaller, 

haciendo énfasis en los conceptos principales de cada temática.  

3. Práctica (Duración 50 min): Teniendo en cuenta los conceptos entregados en la 

parte teórica, se realizarán actividades prácticas reforzando su uso. En la actividad 

práctica se trabajará en los grupos conformados al inicio del Ecotaller.  

 

 

TALLERES ECOLOGICOS JARDIN BOTANICO 

SERVICIOS 
VALOR EMPRESA 

AFILIADA 
VALOR EMPRESA  

NO AFILIADA 

Ecotaller de 2 horas  
De 1 a 25 personas  $ 702,000 $ 733,500 

Ecotaller de 2 horas  
De 26 a 50 personas $ 1,113,600 $ 1,188,000 



  

 

 

 

 

 

4. Retroalimentación y evaluación (Duración 25 min): Una vez terminada la fase 

práctica, cada grupo realizará una exposición de sus resultados. En la fase de 

exposición los docentes harán una evaluación de cada grupo y una 

retroalimentación final de los conceptos aprendidos.  

LISTA PRECIOS DE VITRINA 2020 
(Sujeto a modificación sin previo aviso) 

VITRINA JARDÍN BOTÁNICO 
VALOR 

DE 
VENTA 

VITRINA JARDÍN BOTÁNICO 
VALOR 

DE 
VENTA 

JB GASEOSA 3.125  $     7,000  AVENA NATURAL X 250 G  $     3,100  

JB SANDWICH DE JAMON Y QUESO CON GASEOSA  $     4,400  VASO AVENA FINESSE X 250 G  $     3,600  

JB SANDWICH DE JAMON Y QUESO CON JUGO HIT  $     4,400  JUGO NECTAR SURTIDO  $     2,000  

VASO CAFÉ PEQUEÑO CON CREMA  $     1,500   HELADO VASO CHOCOLISTO X 50G  $     1,300  

VASO CAFÉ TINTO PEQUEÑO  $     1,300  BOM BOM BUM LOKIÑO X 45G  $        600  

JB GASEOSA PET POSTOBON 400 ML X 15  $     2,000  MENTA SUPER CHAO  $        100  

JB AGUA  PET PEQUEÑA  $        700  HELADO CASERO 60G  $     1,700  

JB AGUA CRISTAL PET 600 X 24 UND  $     1,900   HELADO ARTESANAL  $     2,600  

JB AGUA PET CON GAS  $     1,900   PALETA ALOHA X 53GR X 55 UNID (FRESA)  $     1,000  

JB GATORADE PET 500 X 12 UND  $     3,300   PALETA MINI POLET X 45 GR  $     2,700  

JB MISTER TEA X 12 UND  $     2,600  CONO CHOCOCONO X 95 G  $     2,500  

JB JUGO EN CAJA  $     1,400  HELADO SANDWICH PLATILLO X 65G  $     2,500  

JB GASEOSA PET POSTOBON 250 X 12  $     1,400  BOCADILLO DOÑA GUAYABA  $        500  

JB MANI CON PASAS  $     1,800  PANELITA COPELIA 23 GR  $        700  

JB MANI CON SAL  $     1,800  TRULULU SUPER AROS X 300GR  $        200  

JB MANIMOTO 40GR X 16  $     1,000  TRULULU SUPER MASMELOS  $        200  

JB MECATO BOLIQUESO X 23 GR  $     1,500  CHOCOLATINA JET LECHE X 12 G  $        700  

JB MECATO CHEESE TRIX X 54 GR  $     1,700  GALLETAS DUCALES X 4 UND  $        900  

JB MECATO CHICHARRON X 13 GR  $     1,700  GALLETAS FESTIVAL 4 X 12  $        700  

JB MECATO DETODITO X 48 GR  $     2,600  GALLETAS TOSH X 3  $     1,000  

JB MECATO NATUCHIPS X 43 GR  $     1,900  BARRA TOSH  $     1,000  

JB MECATO PAPA MARGARITA X 33 GR  $     1,900  COMPOTA 113 GR  $     2,700  

JB MECATO ROSQUITAS X 17 GR  $     1,900  GALLETA SALTIN  $        700  

JB MECATO DORITOS MEGAQUESO  $     1,900  GALLETA WAFER  $        600  

JB CHEETOS 56G  $     1,700  SALCHICHA TIPO VIENA X 150G  $     3,100  

**Tarifas incluye Impuesto** 
 
 

 
 
 



  

 
 
 
 

 

 

**Almuerzo en empaques desechables, incluye IPC 8% y domicilio al Jardín** 

 
 

 

 
**Tarifas incluyen Impuesto** 

 
 
 

OPCIONES MENU INTANTIL - ESTUDIANTES 

VALOR $ 18,600 

OPCIÓN 1. 

Pechuga de pollo a la plancha, arroz de fideo, papas a la francesa, ensalada del día 

OPCIÓN 2. 

Chuleta de cerdo a la plancha, arroz de zanahoria, pastas guisadas, ensalada del día 

OPCIÓN 3. 

Filete de pescado, arroz de cebolla, papas a la francesa, ensalada del día 

OPCIÓN 4. 

Pollo en gulasch, arroz de ají, papas a la criolla, ensalada del día, sopa del día 

OPCIÓN 5. 

Mojarra frita, arroz de cebolla, patacones, ensalada del día, sopas del día 

TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS 

SERVICIOS Valor Afiliados Valor NO Afiliados 

Buseta Climatizada CTG – JB 
(Capacidad de 16 a 20 Pax) 

$     390,000 $     429,000 

Buseta Con Aire Acondicionado CTG - JB  
(Capacidad de 30 a 40 Pax) 

$     500,000 $     550,000 

Camioneta Climatizada CTG - JB  
(Capacidad de 1 a 4 Pax 

$     252,000 $     277,500 

Alquiler Inflables 6-12 Años por dos horas $     475,000 $     522,500 

Alquiler Inflables 3-6 Años por dos horas $     390,000 $     429,000 

Recreacionista de apoyo (grupo menor a 30 pax) $     152,000 $      152,000 

Recreacionista Líder (grupo mayor a 30 pax) $    233,000 $       233,000 

Ambulancia TAB por hora min 4hrs JB $       90,000 $       90,000 

JB Alquiler de Locación por hora $     448,000 $     448,000 



  

 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES 
• Usar ropa cómoda / mantenerse hidratado. 
• Usar zapatos cómodos, preferiblemente deportivos. 
• Usar impermeable (época de lluvia) 
• Usar bloqueador solar 
• Usar repelente de mosquitos, especialmente para los niños. 
 
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  
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Esto es solo una cotización no implica reserva.   
 
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe realizar el envió de una orden 

de compra ó servicio. 
 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 15 días antes del mismo. En caso que esta 
cancelación se de con menor antelación se cobrará una penalidad del 20% y para cuando el 
evento se cancele a menos de 5 días de su realización la penalidad será del 50% sobre el 
valor confirmado.  

 El envió 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.  

 Lo anterior no aplica para los casos que tienen un contrato de por medio, debidamente 
legalizado al menos 8 días antes del evento, los cuales tienen sus respectivas pólizas. 

 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.  

 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" 

mailto:mercadeoyventas@comfenalco.com


  

            
            
            
            
            
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. JARDÍN DE ARÁCEAS 
Una selección de especies nativas y exóticas de la 
familia Araceae. 

2. JARDÍN EVOLUTIVO 
Un recorrido a lo largo de la historia evolutiva de 
las plantas. 

      Helecho 

 

Flor cadáver - Amorphophallus Titanum 

3. AMBIENTE XERÓFITICO 
Una muestra de plantas de zonas áridas como 
cactus y suculentas.  

Cactus 
 

 

4. ARBORETO 

• Colección viva dedicada 
a la diversidad de 
árboles caribeños.  

• Macondo. 

5. PALMETO 

• Una muestra de la 
diversidad de palmas 
del Caribe.. 

• Palma  

6. JARDÍN DE JACQUIN (En 
construcción) 

• Colección dedicada al 
explorador y botánico 
austriaco del siglo XVIII 
Nikolaus Joseph Jacquin.  

• Plumeria 



  

 
 
 

 
 

7. PLANTAS 
MEDICINALES 

• Hierbas, arbustos y 
árboles de uso medicinal 
en el Caribe colombiano. 

•Totumo 

8. COLECCIÓN DE 
FRUTALES 

• Colección viva dedicada 
a conservar los 
diferentes frutales 
cultivados y silvestres 
del Caribe 

•Carambolo. 

9. PLATANAL 

• Colección de platanillos, 
heliconias y gingers.  

• Plátano 

10. PLANTAS 
ORNAMENTALES 

• Plantas nativas y exóticas 
de uso ornamental en el 
Caribe.  

• Ginger  

11. HUERTO 
CARIBEÑO (Nuevo) 

• Colección dedicada a 
conservar la diversidad 
de plantas alimenticias 
del Caribe colombiano. / 

• Maiz 

12. BOSQUE NATIVO 

• Espacio natural 
representativo de la 
diversidad del bosque seco 
tropical en el Caribe 
colombiano. 

• Copey  

13. ORQUIDEARIO  (Nuevo) 
Colección de orquídeas y otras plantas epífitas.  
Trichocentrum carthagenense 



  

 


