
 

 

  

 
Cartagena de Indias D. T. y C Enero de 2021 
 

                                                                                    Cotización Receptivos Islas   
          
Señores 
AFILIADOS 
Ciudad 
 
 
Cordial Saludo. 
 
La Unidad de Recreación y Turismo social ha establecido diferentes convenios para la 
prestación de servicios recreativos y turísticos, con calidad y comodidad a todos sus 
afiliados, en este sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza 
con los diferentes operadores: 

 

  
 Transporte (Cartagena – Islas del Sol – Cartagena) en cómodas embarcaciones 

para 28 y 50 pasajeros (lanchas rápidas con dos motores).  

 Guía Bilingüe.  

 Frutas tropicales de bienvenida.  

 Playa.  

 Piscina con agua de mar.  

 Sillas y camas asoleadoras.  

 Hamacas. 

 Recorrido panorámico por el Parque Nacional Natural Corales del Rosario con 
llegada al acuario (entrada opcional - No incluida)  

 Almuerzo típico (pescado frito, arroz con coco, yuca frita, patacón, ensalada y 
bebidas suaves con el almuerzo).  

 Postre típico (Cocadas).  

 
Niños de 0 – 3 años 11 meses no pagan 
Niños de 4 años cumplidos – 9 años con 11 meses, cancelan tarifa de niño. 
Niños  después de 10 años cumplidos pagan igual que adulto 
 



 

 

 

 Transporte marítimo en lanchas rápidas con capacidad de 20, 40 y 50 personas 
 Guía turístico Bilingüe. 
 Almuerzo Tipo Buffet una selección variada de platos que incluye: carne, pollo, 

pescado, verduras frías o calientes, arroz de coco o blanco, pasta, patacones, ruta  
 
 
 
de estación, acompañado de un dulce típico de la región. Una bebida no 
alcohólica. 

 300mts en extensión de Playa aprox. 
 Zona de Voleibol y microfútbol 
 Piscina y sillas en la playa. 

 
Embarque: Muelle de la Bodeguita 08:00 am aprox.  
Regreso:    Salida del HOTEL  3:00 pm aprox.  
 

 
 
 
DATOS CURIOSOS E IMPORTANTES 
 
Vestuario 
 

 Es importante llevar ropa cómoda y ligera.  
 Clima es cálido. En días muy calurosos, la temperatura puede ascender a 32º C 

(89º F). 

SERVICIO PASADIA

PRECIO DE VENTA 

AFILIADO/EMPRESA 

TOTAL

PRECIO DE VENTA 

NO 

AFILIADO/EMPRE

SA TOTAL

OBSERVACIONES

PASADIA ISLA DEL SOL - ADULTO 183,000$                          205,000$                     

PASADIA ISLA DEL SOL - NIÑO (4 a 10 años) 130,000$                          145,000$                     

PASADIA ISLA DEL ENCANTO - ADULTO 199,000$                          210,000$                     

PASADIA ISLA DEL ENCANTO - NIÑO (5-10 años) 123,000$                          130,000$                     

PASADIA ISLA DEL ENCANTO - INFANTE (2-4 años) 76,000$                             80,000$                       

Tarifas validas hasta el 25 de Dic 2021

Tarifas validas hasta el 24 de Dic 2021



 

 

 Los zapatos lo más cómodos posibles. 
 Es importante el uso permanente de bloqueador solar. 
 Se recomienda aplicar repelente de insectos. 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 

 Leer detenidamente lo que incluye y lo que no incluye el servicio.  De esta manera 
se evitan inconvenientes y falsas expectativas. 

 Los afiliados y no afiliados que se citan en el Muelle de La Bodeguita, deben estar 
allí de 07:30 a 08:00 a.m. 

 Los consumos y actividades no incluidas en el plan tiene costos adicionales que se 
cancelan directamente en la Isla en efectivo o tarjeta de crédito, se aceptan todas 
las tarjetas menos la cupocrédito. 
 

 

OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO 
  
Esto es solo una cotización no implica reserva.  Para garantizar la reserva, el cliente 
deberá: 

 
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe estar cancelada en un 

100% o enviar ORDEN DE SERVICIO. 
 No se aceptan cancelaciones de reserva con menos de 24 horas de antelación. 

Deberá realizarse por escrito vía email a mercadeoyventas@comfenalco.com.  Si  la 
cancelación se notifica el mismo día del viaje se genera una penalidad por No Show 
dependiendo de la política del operador. En caso de no presentarse reporte o aviso de 
cancelación alguna ni siquiera el día del viaje la penalidad por No Show será del 100% 
sin excepción. 

 
MANEJO DE GARANTÍA: 
 
La confirmación del evento a través de la Orden de Servicio implica  que el cliente acepta 
el cobro del número de personas confirmadas,  Comfenalco no hace devoluciones en 
caso de que no asista la totalidad  de las personas confirmadas al evento. 
 

 
 

Esta propuesta no implica reserva, cada plan tiene sus restricciones y condiciones, 
en caso de querer tomar algún servicio debe contactarnos y reservar 

anticipadamente. 
 
 

     

mailto:mercadeoyventas@comfenalco.com


 

 

 
 
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFENALCO 
Comfenalco-Cartagena 
mercadeoyventas@comfenalco.com 
ssanchez@comfenalco.com (Shirly Sanchez) 
                    

 
Con el fin de contrarrestar la explotación,  la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en la Caja de Compensación de 
Fenalco Andi – Comfenalco Cartagena damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001, artículo 1°.  De la ley 1336 

de 2009, Resolución No. 3840 de 2009 expedida por el Ministerio de Turismo. 

 
 
 

mailto:mercadeoyventas@comfenalco.com
mailto:ssanchez@comfenalco.com

