
 

 

Cartagena de Indias D. T. y C. Septiembre de 2020      
  

    Cotización Estándar  
PLAN REGIONAL CARTAGENA – MOMPOX –V2 

 
    

Señores 
AFILIADOS 
Ciudad 
 
Cordial Saludo. 
 
La Unidad de Recreación y Turismo social ha establecido diferentes convenios para la prestación 
de servicios recreativos y corporativos, con calidad y comodidad a todos sus afiliados, en este 
sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza con nuestro Mayorista de 
Turismo Nacional.  

  

 2 Noches de alojamiento Hotel Jardines Evans en Mompox con desayuno u otro de la 
misma categoría. 

 Día 1: A la llegada Tours  por el Río Magdalena (Planchón), duración  aproximada 2h 20 
mits, hora de encuentro 4:00pm. Por favor ser muy puntuales. 



 

 

 Día 2: en horas de la mañana 9:00am,  City Tour Guiado en el destino (Incluido Filigrana e 
Iglesias). 

 Día 2: en horas de la tarde Tours por la Ciénega. 
 Impuestos. 

 Servicios no especificados. 

 Transporte 
Adicional y opcional: Transporte con Brasilia, con un 10% de descuento con Comfenalco, 
en relación al precio en la taquilla de Brasilia. Salidas desde el terminar de Cartagena a las 
7:30am y 2:00pm (para disfrutar del tours del 1er día deben tomar el bus de 7:30am). Para 
el regreso el 3er día la única salida desde Mompox a Cartagena es a las 7:00am, por lo cual 
ofrecemos si desea una noche adicional. Valor por persona ida y regreso $180.000 (sujeto 
a cambio sin previo aviso) 

 

 

 
 

 

TEMP. BAJA
PRECIO DE VENTA 

AFILIADO TOTAL

PRECIO DE VENTA 

NO AFILIADO TOTAL

HAB ACOM SENCILLA 274,000$                     287,000$                       

HAB. ACOM DOBLE 502,000$                     527,000$                       

HAB. ACOM DOBLE TWIN 548,000$                     575,000$                       

HAB. ACOM TRIPLE 753,000$                     790,000$                       

Tarifa Total por Habitación para todos los pasajeros según la 

Acomodación seleccionada

TEMP. BAJA
VALOR NOCHE 

ADICIONAL AFILIADO 

VALOR NOCHE 

ADICIONAL NO 

AFILIADO 

HAB ACOM SENCILLA 92,000$                            97,000$                                

HAB. ACOM DOBLE 161,000$                         169,000$                             

HAB. ACOM DOBLE TWIN 184,000$                         193,000$                             

HAB. ACOM TRIPLE 241,500$                         254,000$                             



 

 

 
 

 
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe estar cancelada en un 100% o 

enviar ORDEN DE SERVICIO. 
 En caso de notificación de cancelación del viaje se genera una penalidad por No Show del 

100%.  
 Las tarifas pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. 

 

 
 
Esto es solo una cotización no implica reserva.  Para garantizar la reserva, el cliente deberá: 
 
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. 
 
La Agencia de Viajes Comfenalco y el operador  no se hace responsable de los cierres de las vías o 
aeropuertos, inconvenientes que se causen por motivo de la naturaleza, o cualquier otro evento 
de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, riesgos que son propios del viaje y serán asumidos 
por los viajeros. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
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, 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 
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