
 

 

  

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

 

                                                                                    Cotización Estándar México 
          

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 nuestro Mayorista Internacional: 
 

MÉXICO COMPLETO 
Del 7 al 14 de marzo, 2021 

 
 



 

 

 
 
ITINERARIO:  
 
MARZO 07. BOGOTÁ / CIUDAD DE MÉXICO Nos encontramos en el aeropuerto 

internacional El Dorado de Bogotá al frente del counter de Avianca a las 10:00 para 
empezar el proceso de Check In, migración y aduana, para tomar el vuelo AV22 que sale 
a las 13:25, llegando a la ciudad de México a las 17:10, Recepción en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  
 
De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios:  
 
MARZO 08. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más 
de 20 millones de habitantes. La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o 
Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 
primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, 
situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata 
admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia 
panorámica a través de ellos de la historia de México. Después entraremos a La Catedral 
Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 
otras cosas, al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy 
milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran las ruinas de Templo Mayor, que es 
justamente el corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales veremos desde 
fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra 
vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este 
lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan Diego, así como la explanada donde se 
dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera nuestro guía nos 
mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías, para 
una visita de aproximadamente 30 minutos, a fin de que nuestros pasajeros puedan 
adquirir sus recuerdos y regalos típicos. A partir de aquí, admiraremos desde el vehículo 
el Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia llamado comúnmente “El 
Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos una 
fotografía con el monumento más importante de México. Continuaremos por Reforma 
para ubicar y admirar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan el 
Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el 
Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios. 
Alojamiento.  
 
MARZO 09. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÉMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: 

diario – 8 horas) Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo 
de los santuarios más frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el 
cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación hacia Teotihuacán para  



 

 

 
 
visitar de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la 
Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda de 
artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías 
en piedras como la Obsidiana y el jade. Alojamiento.  
 
MARZO 10. TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto domingo- 10 a 12 

horas) Desayuno.Visita de Taxco, centro platero de México. Aquí se encuentran las minas 
más importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería 
para una bebida de cortesía y una explicación sobre la extracción e identificación de la 
Plata. Tiempo para comer. Este bellísimo pueblo colonial, está construido en la ladera de 
una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa 
Prisca. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 
horas. Alojamiento.  
 
MARZO 11. PUEBLA Y TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA (opera: martes y jueves 

– 10 a 12 horas) Desayuno. Por una moderna autopista que asciende y bordea el 
soberbio espectáculo de los Volcanes Popocatépetl (Montaña que humea) e Iztaccíhuatl 
(Mujer dormida), origen de una leyenda del México Prehispánico. Parada en Tonantzintla 
con su Iglesia y con maravillosos ejemplos de cómo los artistas indígenas interpretaban la 
Biblia. Llegada a Puebla, hermosa ciudad colonial llamada también “Relicario de 
América”. Puebla es la cuarta ciudad más grande de México y la de mayor influencia 
española por sus construcciones decoradas con hermosos azulejos, que fueron 
introducidos durante la conquista por artesanos de Talavera de la Reina. Comida por 
cuenta de los pasajeros. De gran renombre es la Capilla del Rosario revestida de oro y su 
Catedral. Visitas al Barrio del Artista o Parían, Templo de la Compañía donde se 
encuentra sepultada la famosa “China Poblana”, Casa de los Hermanos Serdán. 
Revolucionarios que promovieron el movimiento anti reeleccionista. En 1910 Aquiles 
Serdán fue descubierto, junto con su familia y amigos en su casa, que era el lugar donde 
estaban concentradas las armas para la revuelta. Ahí tiene lugar un enfrentamiento con 
las fuerzas militares en el cual resulta muerto en manos de las fuerzas federales, 
convirtiéndose así, en el primer mártir de la Revolución. Aún se conservan los orificios 
originales de las balas en esa casa. Visita a la Calle de Santa Clara donde se encuentran 
diversas y coloridas tiendas de dulces artesanales.  
 
MARZO 12. XOCHIMILCO, COYOACÁN Y FRIDA KAHLO (opera: miércoles – 6 horas) - 

2019 Desayuno. Xochimilco es conocido también como “Los Jardines flotantes” es el 
último reducto del lago sobre el cual fue construida la Ciudad de México. La excursión 
incluye un paseo en “Trajinera” (barca) por estos canales prehispánicos. Xochimilco es 
actualmente lugar preferido de las familias mexicanas para recreación. Continuación al 
centro del famoso y colonial Barrio de Coyoacán. Entrada a la “Casa Azul” o “Museo Frida 
Kahlo” donde la reconocida pintora vivió intensamente surgiendo así la mayoría de sus 
cuadros.  



 

 

 
 
MARZO 13. DIA LIBRE Desayuno. Día libre.  

 
MARZO 14. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Desayuno. A las  

09:45 salimos del hotel rumbo al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para 
tomar nuestro vuelo AV73 que sale a las 13:45, llegando a la ciudad de Bogotá a las 
19:15.  
 
INCLUYE: 

 Boleto aéreo Bogotá / ciudad de México / Bogotá vía Avianca, incluye impuestos y 
tasas (no incluye la Tasa Administrativa) 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 

 Visita de ciudad de mexico 

 Basílica de guadalupe y piramides de teotihuacan 

 Taxco un dia sin comida 

 Puebla y Tonantzintla un día sin comida 

 Xochimilco, Coyoacan y Frida Kahlo 

 7 noches de alojamiento con desayuno diario 

 Tarjeta de asistencia al viajero (aplica suplemento para pasajeros mayores de 70 
años) 

 2% fee bancario por pago en efectivo (aplica suplemento del 3,5% por pago con 
tarjeta de crédito) 

 
Hotel Cat. Doble Triple Sencilla Niño  

(- 11 años) 

Royal Reforma 4* $4.977.000 $4.729.000 $6.508.000 $3.571.000 

 
 

REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM: 

La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, 
para corregir la devaluación de la moneda local frente al dólar americano, cobrando el 
suplemento del precio fijado si la TRM pasa la barrera de los $3.500 por dólar. Este 
reajuste solo se cobrará cuando la divisa alcance los rangos en la tasa de cambio superior 
a los $3.500, y aplicará para el pago total o final del paquete turístico, cuando se haya 
dado un depósito o anticipo y exista un saldo por pagar, o para las nuevas reservas que 
se realicen.  
 
NO INCLUYE: 

 Boleto aéreo Cartagena – Bogotá - Cartagena 

 Bebidas alcohólicas, soda, gaseosas o agua mineral embotellada 

 Comidas no especificadas 

 Consumos o gastos personales de los pasajeros 



 

 

 
 

 Propinas 

 Llamadas telefónicas 

 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el programa 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Las tarifas publicadas están sujetas a cambio por las fluctuaciones del dólar o 
cambios determinados por la línea aérea, combustible, seguros o impuestos 
gubernamentales obligatorios. 
• Las tarifas mencionadas se respetarán únicamente para las reservas que ya estén 
pagas en su totalidad. 
• Si hay únicamente un deposito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los 
motivos mencionados, la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 
• El transporte terrestre que se utilice en el destino, el viajero se somete 
expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que 
se haya matriculado el vehículo. Las indemnizaciones serán pagas a los interesados, 
beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo en la 
moneda legal del mismo. El pago de las posibles indemnizaciones en acaecimiento de 
accidente corresponde únicamente a las compañías prestadoras del servicio de 
transporte, o sus aseguradoras excluyéndose cualquier responsabilidad de terceros tales 
como compañías aéreas, marítimas, operadores o cualquier prestador de servicios. 
• Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.  
• Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de 
guías locales para las visitas. 
• Las visitas incluidas son prestadas en servicio compartido no en privado, ni en 
vuelos fletados. 
• Los hoteles mencionados como previstos al final están sujetos a variación, sin 
alterar en ningún momento su categoría. 
• Los hoteles cuentan con diferentes categorías de habitaciones como estándar, 
superior, Deluxe, junior suite o suite, Aclaramos que, en estos paquetes turísticos, la 
hotelería que se ofrece es en habitaciones de categoría estándar. 
• Las tarifas sobre las cuales está cotizado este programa, obedecen a un número 
mínimo de pasajeros. En caso de no cumplirse con ese número mínimo o de presentarse 
cualquier otra variable que impida la salida del grupo, Agencia de Viajes Comfenalco se 
reserva el derecho de cancelar el programa con un mínimo de 45 días antes de la fecha 
de inicio de viaje, sin que se genere el pago de indemnizaciones o penalidades, 
únicamente se devolverán los dineros recibidos. 
• Si antes de iniciar el viaje o durante su ejecución, se presentaran situaciones de 
seguridad, afectación de la calidad de los servicios o factores externos, cancelación o 
retrasos de vuelos, que obligaran a la modificación de los itinerarios, fechas, servicios 
adicionales, tanto Agencia de Viajes Comfenalco como el operador, podrán realizar las 



 

 

modificaciones que estimen necesarias, procurando ofrecer otros servicios de igual o 
mejor calidad, sin que se generen indemnizaciones o penalidades.   
• La agencia de viajes, ni el operador asumen responsabilidad alguna frente al 
usuario o viajero por cancelaciones, retrasos o modificaciones del servicio de transporte 
aéreo, el cual será responsabilidad exclusiva de la aerolínea.  
• La responsabilidad de la agencia estará regulada de conformidad con su cláusula 
general de responsabilidad 
 
CONDICIONES TARIFA AÉREA 

• Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, no revisables. No permite 
cambio de itinerario ni de fecha.  
• Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a 
cambio sin previo aviso y serán verificados antes de la emisión de los tiquetes si existe 
algún suplemento, este debe ser asumido por el viajero. 
• Después de la fecha de salida la aerolínea no permite cambio de ruta. 
• Una vez iniciado el viaje y el pasajero por cuenta propia o fuerza mayor quiera 
cancelar o regresar antes, solo podrá hacerlo en los vuelos contratados con la aerolínea o 
de lo contrario tendrá que comprar un nuevo tiquete de regreso. 
• De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas 
especiales u otros, la agencia deberá informar a Agencia de Viajes Comfenalco con previa 
anticipación para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea. 
• Agencia de Viajes Comfenalco no se hace responsable por los cambios 
operacionales o daños que pueda sufrir el avión, esto es responsabilidad directa de la 
aerolínea. 
• En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados, es 
responsabilidad del pasajero todos los gastos que se generen en porción terrestre o 
cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe tener claro que no son permitidos 
los cambios por ser tarifas restrictivas de la aerolínea. 
• Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje, no tendrá ningún 
reembolso por ser tarifas restrictivas de la aerolínea.  
• Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, 
después de emitido la aerolínea no acepta cambios. 
• La tarifa aérea que se aplica en este programa es restrictiva no permite cambios o 
cancelaciones, los certificados médicos no son aplicables para excepción de penalidades 
o reembolsos, son políticas de la aerolínea. 
• Tarifa no reembolsable. 
• Tarifa no combinable con otras tarifas. 
• La tarifa no permite pago de ascenso de clase. 
• Máximo de estadía 45 días. 
• La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no 
existe reembolso por regulación de la aerolínea por ser tarifas restrictivas. 
• Equipaje permitido en bodega es de 1 pieza de 20 kilos cada una y en cabina una 
pieza de mano de 8 kilogramos. 
• Para la emisión de tiquetes deben ser enviados copias de los pasaportes. 



 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 
• Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con hojas disponibles para 
colocarle los sellos de ingreso y salida del país o países a visitar.  
• Cedula de ciudadanía. 
• Tarjeta de identidad para menores. 
• Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria 
informando datos de la persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de 
salida y regreso (se sugiere llevar fotocopias adicionales de este documento). 
• Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no 
tener inconvenientes en los aeropuertos. 
 
PAGOS Y CANCELACIONES  

• Al recibir Agencia de Viajes Comfenalco el depósito que el pasajero entrega en la 
agencia de viajes, Agencia de Viajes Comfenalco SAS, entiende que el pasajero se ha 
enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así 
mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las 
condiciones del servicio al pasajero. 
• La porción terrestre y tiquetes deben ser pagos en pesos colombianos. 
• El pago total debe hacerse 45 días antes del inicio del viaje. 
• Aplican las politicas de cancelación que se entregan con la confirmación. 
• La no presentación al inicio del programa, los cargos son del 100% del valor del 
paquete turístico. 
• Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte 
vencido, permisos del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, 
demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno 
a nuestra responsabilidad el pasajero no pueda viajar se perderá el 100% del paquete 
turístico. 
• En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no 
se garantiza el cupo aéreo y la porción terrestre. 

 
Esta propuesta no implica reserva, cada plan tiene sus restricciones y condiciones, 

en caso de querer tomar algún servicio debe contactarnos y reservar 
anticipadamente. 

 

 
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 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. 

 
 
 
 

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. 
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