
 

 

Cartagena de Indias, D.T. y C. Octubre 2020 

 
     Cotización Estándar  Corales de Indias Salones V-2 

Señores: 

AFILIADOS 

Ciudad 
 
Cordial Saludo: 

 
La Unidad de Recreación y Turismo tiene el gusto de ofrecerle sus servicios 

en el HOTEL CORALES DE INDIAS, donde encontrará el mejor servicio 
junto al mar! 

 
 

Corales de Indias ofrece la posibilidad de organizar sus eventos y reuniones en el Centro de 

Convenciones Kalamary, con un área de 338 metros cuadrados, divisibles en 4 espacios 

proporcionables. Este servicio cuenta con todo el soporte tecnológico para traducción simultánea, 

iluminación, video proyección, eventos hibridos y amplificación de sonido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

SERVICIOS A&B CORALES DE INDIAS CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D
EMPRESA 

AFILIADA

EMPRESA NO 

AFILIADA

Coffee 1 pasaboca de dulce o sal con bebida gaseosa $ 12,350 $ 12,350 $ 12,350 $ 13,000 $ 12,350 $ 13,000

Coffee 2 pasabocas:unode sal yuno de dulce + bebida 

jugo
$ 15,200 $ 15,200 $ 15,200 $ 16,000 $ 15,200 $ 16,000

Coffee 3 opciones, 2 de sal, 1 de dulce más jugo o 

gaseosa
$ 19,950 $ 19,950 $ 19,950 $ 21,000 $ 19,950 $ 21,000

Pasabocas gourmet – coctel: (Por unidad a elección del 

cliente, mínimo 3 opciones)
$ 8,550 $ 8,550 $ 8,550 $ 9,000 $ 8,550 $ 9,000

Pasbocas típico: (Por unidad-mínimo tres opciones) $ 4,750 $ 4,750 $ 4,750 $ 5,000 $ 4,750 $ 5,000

Estación de agua y café: Se debe cobrar am y pm si el 

evento es todo el día
$ 4,750 $ 4,750 $ 4,750 $ 5,000 $ 4,750 $ 5,000

Estación de agua, café y galleticas surtidas: Se dede 

cobrar am y pm si el evento es todo el día
$ 5,700 $ 5,700 $ 5,700 $ 6,000 $ 5,700 $ 6,000

Menú Turismo Social: Buffet de una entrada crema, 

sopa, (ensalada 2 opciones para elegir y 2 opciones de 

fruta), plato fuerte una proteína (sobre barriga, filete 

de tilapia, Sencillas o básicas.lomo ancho, pierna 

pernil de pollo, etc.), 2 este menú no es de baja 

calidad solo que las preparaciones son más

$ 33,250 $ 33,250 $ 33,250 $ 35,000 $ 33,250 $ 35,000

Menú almuerzo 1 proteína: Entrada (Barra de 

ensaladas), Plato fuerte (1 proteína y dos 

acompañamientos) Postre (1 opción) y bebida

$ 40,375 $ 40,375 $ 40,375 $ 42,500 $ 40,375 $ 42,500

Menú almuerzo 2 proteína: Entrada (Barra de 

ensaladas), Plato fuerte (2 proteínas y dos 

acompañamientos) Postre (1 opción) y bebida

$ 47,025 $ 47,025 $ 47,025 $ 49,500 $ 47,025 $ 49,500

Menu de gala: menú tipo buffet compuesto de barra 

de ensaladas, (6 opciones para elegir, 2 opciones de 

ceviche plato fuerte con 3 proteínas, 3 

acompañamientos, 3 mini postres y una bebida jugo 

por persona

$ 61,750 $ 61,750 $ 61,750 $ 65,000 $ 61,750 $ 65,000

 
Aforo Salones:  
 
Aforos y capacidad máxima de personas en restaurante y salones de eventos de acuerdo a la nueva 
normatividad que hasta este momento nos permite atender el 30% de la capacidad total, con el fin de garantizar 
el distanciamiento social de mínimo 2 metros. Es importante tener en cuenta que dentro del aforo se incluye: 
meseros requeridos, personal de apoyo y logística etc. Esta capacidad se presenta con base en montaje 
auditorio.  
La capacidad puede variar de acuerdo a los requerimientos de mobiliario y otros elementos que resten 
capacidad al espacio del salón. 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

SERVICIOS A&B CORALES DE INDIAS CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D
EMPRESA 

AFILIADA 

EMPRESA NO 

AFILIADA 

Menú Ligero: (Niños de 9 años en adelante para 

pasadía relax) Unaopciónaelegir: Lasagna, crepes, 

canelones, quesadillas, fajitas acompañados de 

ensalada, postre y bebida gaseosa vaso de 8 onzas

$ 26,600 $ 26,600 $ 26,600 $ 28,000 $ 26,600 $ 28,000

Menú infantil: (menores de 9 años) mini perro, mini 

hamburguesa, Nuggets, mini pizza, milanesa de pollo, 

acompañado de papas a la francesa, vaso de helado y 

bebida

$ 23,750 $ 23,750 $ 23,750 $ 25,000 $ 23,750 $ 25,000

Desayuno Americano $ 25,650 $ 25,650 $ 25,650 $ 27,000 $ 25,650 $ 27,000

Desayuno Cartagenero $ 25,650 $ 25,650 $ 25,650 $ 27,000 $ 25,650 $ 27,000

Desayuno Linea de servicio $ 30,400 $ 30,400 $ 30,400 $ 32,000 $ 30,400 $ 32,000

Desayuno Continental $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 20,000 $ 19,000 $ 20,000

Desayuno Light $ 23,750 $ 23,750 $ 23,750 $ 25,000 $ 23,750 $ 25,000

AUDIOVISUALES CORALES DE INDIAS CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D 
EMPRESA 

AFILIADA

EMPRESA NO 

AFILIADA 

Kit Audiovisual Básico:

(1video Beam 6.000lumens, telón de proyección, sonido

para conferencia, 1 micrófono de mano, 1 micrófono

inalámbrico, 1 señalizador)

Kit Audiovisual #2:

(2 video Beam 6.000lumens, 2 telón de proyección, 

sonido para conferencia, 1 micrófono de mano, 1

micrófono inalámbrico, 1

señalizador)

Kit Audiovisual #3:

(4 video Beam 6.000lumens, 4 telón de proyección, 

sonido para conferencia, 1 micrófono de mano, 1

micrófono inalámbrico, 1 señalizador)

Video Beam 6.000 Lumens $ 321,100 $ 321,100 $ 321,100 $ 338,000 $ 321,100 $ 338,000

Video Beam 3.000 Lumens $ 237,500 $ 237,500 $ 237,500 $ 250,000 $ 237,500 $ 250,000

Sonido tipo conferencia $ 120,650 $ 120,650 $ 120,650 $ 127,000 $ 120,650 $ 127,000

Micrófono Inalámbrico $ 76,000 $ 76,000 $ 76,000 $ 80,000 $ 76,000 $ 80,000

Telón para proyección 4X3 $ 80,750 $ 80,750 $ 80,750 $ 85,000 $ 80,750 $ 85,000

Televisor 42 pulgadas $ 80,750 $ 80,750 $ 80,750 $ 85,000 $ 80,750 $ 85,000

Computador portátil $ 120,650 $ 120,650 $ 120,650 $ 127,000 $ 120,650 $ 127,000

$ 850,000

$ 400,900 $ 400,900 $ 400,900 $ 422,000 $ 400,900 $ 422,000

$ 1,425,000 $ 1,353,750

$ 807,500 $ 807,500 $ 807,500 $ 850,000 $ 807,500

$ 1,353,750 $ 1,425,000$ 1,353,750 $ 1,353,750

OTROS SERVICIOS CORALES DE INDIAS CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D
EMPRESA 

AFILIADA

EMPRESA NO 

AFILIADA 

Servicio de mesero $ 85,500 $ 85,500 $ 85,500 $ 90,000 $ 85,500 $ 90,000

Salón VIP $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000

Hora adicional salones $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000

Conexión Wifi 1 MB $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00

NOTA:  Para la conexión de Wifi se debe contratar un operador de sistema que tiene un costo de $ 90.000 + impuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jugo Tropical (Vaso de 8 onzas) $ 5,700 $ 5,700 $ 5,700 $ 6,000 $ 5,700 $ 6,000

Limonada Natural $ 6,650 $ 6,650 $ 6,650 $ 7,000 $ 6,650 $ 7,000

Limonada Cerezada o de hierbabuena (Vaso de 8 onzas) $ 8,550 $ 8,550 $ 8,550 $ 9,000 $ 8,550 $ 9,000

Limonada de Coco (Vaso de 8 onzas) $ 13,300 $ 13,300 $ 13,300 $ 14,000 $ 13,300 $ 14,000

Gaseosa Adicional (Vaso de 8 onzas) $ 3,040 $ 3,040 $ 3,040 $ 3,200 $ 3,040 $ 3,200

Coctel con licor:

(Daiquiri, cuba libre o mojito)

Coctel sin licor coctel sin licor:

(Granadina con Naranja, Daiquiri de Coco, Corozo con 

Limón)
$ 12,350 $ 12,350 $ 12,350 $ 13,000 $ 12,350 $ 13,000

Cerveza Nacional: (Águila normal, Águila light y club 

Colombia)
$ 7,600 $ 7,600 $ 7,600 $ 8,000 $ 7,600 $ 8,000

Vino de la Casa $ 80,750 $ 80,750 $ 80,750 $ 85,000 $ 80,750 $ 85,000

Whisky 12 años Botella 750 ml:

(Old Parr, Buchanan, Chivas, Sello Negro) $ 308,750 $ 308,750 $ 308,750 $ 325,000 $ 308,750 $ 325,000

Whisky Sello Rojo Botella 750 ml $ 166,250 $ 166,250 $ 166,250 $ 175,000 $ 166,250 $ 175,000

Vino Espumoso $ 84,550 $ 84,550 $ 84,550 $ 89,000 $ 84,550 $ 89,000

Aguardiente Botella 750 ml $ 104,500 $ 104,500 $ 104,500 $ 110,000 $ 104,500 $ 110,000

Descorche de Licor Importado $ 66,500 $ 66,500 $ 66,500 $ 70,000 $ 66,500 $ 70,000

Descorche de Licor Nacional: Vino y Champagne 

(Estos precios pueden variar de acuerdo a la

cantidad de botellas para descorche) $ 38,000 $ 38,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 38,000 $ 40,000

BEBIDAS CORALES DE INDIAS

$ 16,150 $ 16,150 $ 16,150 $ 17,000 $ 16,150 $ 17,000

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D 
EMPRESA 

AFILIADA 

EMPRESA NO 

AFILIADA 

 

***TARIFAS NETAS, EXCLUIDAS DE IMPUESTOS HASTA DICIEMBRE 
31 DE 2020 COMO ACTIVIDAD HOTELERA** 

 

 
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 o al correo mercadeoyventas@comfenalco.com 

 

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EVENTOS: 
A continuación presentamos la información correspondiente a los protocolos de bioseguridad e 
información relevante para la realización de eventos corporativos o sociales en nuestro Hotel Corales de 
Indias: 
 

 5 días hábiles antes del inicio del evento se debe enviar el listado de asistentes con la siguiente 
información:  

o Nombre  

o Identificación  

o Número de celular 

 Control de desinfección:  
o Higienización de manos, desinfección de calzado, aspersión con amonio cuaternario a morrales 

o maletas que traigan y toma de temperatura.  

mailto:mercadeoyventas@comfenalco.com


 

o En caso de que la temperatura de algún asistente esté por encima de la reglamentaria, no se 
dejará ingresar y se seguirá el procedimiento establecido en el Protocolo de Bioseguridad (IRA) 
para estos casos. 

o Los asistentes al evento, tanto para ingresar al hotel, como para ingresar al salón, deben 
ubicarse en los puntos señalados en el piso para cumplir con el distanciamiento 
correspondiente. 

o Toda persona que desee ingresar al evento debe usar obligatoriamente tapabocas o mascarilla.  
o En los accesos de los salones estarán disponibles dispensadores de gel o so-lución 

desinfectante, para que, tanto asistentes a los eventos como empleados puedan desinfectarse 
las manos con alcohol gel al 70%  

 
En cuanto a la realización del evento se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones: 
 

 Minimizar la decoración, con el fin de evitar el contacto permanente con ella.  

 Promover la entrega de escarapelas, boletas de ingreso, etc vía online.  

 Entrega de Invitaciones y credenciales: se promueve la entrega de invitaciones virtuales y el uso del pre-
registro por parte de los organizadores.  

 El registro de preferencia se sugiere de manera virtual, cuando sea directamente en el hotel, se hará 
manteniendo el distanciamiento en filas cada dos metros.  

 

Servicio A&B:  

 Las estaciones de café y de coffee breaks únicamente serán atendidas y manipuladas por el mesero. El 
cliente no debe acercarse ni manipular los alimentos o utensilios para minimizar la posibilidad del 
contagio  

 El servicio de agua será servido a la mesa  

 Los Snacks o Coffee breaks serán servidos de manera individual o en paquete por porción.  
 

 
Si el evento incluye almuerzos y/o cenas:  

 No se colocaran paneras al centro  

 Si el evento amerita montaje de línea de servicio por el número de personas, esta será atendida 
únicamente por el personal designado del Hotel, el huésped o cliente no deberá acercarse ni manipular 
los utensilios o alimentos.  

 Las bebidas que acompañen el menú o el agua serán servidas a la mesa 
 

Montajes:  

 La ubicación de los asistentes en sus mesas debe estar previamente acordado con los anfitriones, 
puede hacerse una guía impresa para que el asistente se ubique en el lugar asignado.  

 Para eventos sociales: Máximo 3 parejas que vengas juntas por mesas de 10 y para corporativos 
máximo 3 personas en mesa redonda.  

 Tener presente mantener el distanciamiento exigido y el aforo coordinado previamente.  

 Las pautas para pistas de baile, calles de honor, entre otros aspectos, se irán definiendo a medida que 
avancen los protocolos gubernamentales como prevención del contagio del Covid19  

 No se debe ofrecer barra libre, picadas o platos para compartir  

 Se cambia el concepto de buffet por Línea de Servicio asistido.  

 No se empacará lo que haya quedado de un plato. Lo anterior por bioseguridad 



 

 La estación de Café siempre irá fuera del salón  

 No se debe ofrecer servicio de coctel o pasabocas circulantes 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL EVENTO 

Esto es solo una cotización no implica reserva. 
 

 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe pagar un anticipo del 50%, 
junto con la Orden de Servicio. 

 El otro 50% debe pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del evento. 

 El HOTEL CORALES DE INDIAS no se hace responsable de la pérdida en cualquiera área 
del hotel, de los artículos de uso personal tales como: Computadores portátiles, palm, 
celulares, cámaras de video, maletines de mano y cualquier otro objeto de valor de uso 
personal, que no haya sido entregados al hotel para su custodia mediante un acta donde se 
relacionen cada uno de ellos 

 
 Si considera que su evento requiere personal de seguridad, el hotel le ofrece este servicio a 

través de convenios con empresas de seguridad 
 

 Los elementos utilizados durante el evento tales como (sonido, luces, tarimas, stands, 
pendones y material publicitario entre otros) deben ser retirados una vez haya terminado el 
evento ya que el hotel no se hace responsable de ellos. 

 
 POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: Una vez confirmado el evento de acuerdo a las 

condiciones pactadas entre el Hotel y el cliente, la cancelación de este generara una 
penalidad del 50% del valor total y del 100% si dicha cancelación es dentro de los 15 días 
hábiles antes del inicio del mismo, si su evento fue confirmado a través de una carta de 
garantía u orden de compra por poseer crédito con el Hotel, se generara una factura a 
cuenta por cobrar por el valor de la penalidad en que se incurra. En caso de disminución del 
número de personas, se debe informar al coordinador encargado 8 días hábiles antes, el 
mismo día no se permitirá ninguna disminución en las cantidades contratadas. La elección 
de los menús debe ser enviada al Hotel con 8 días hábiles de anticipación en caso contrario 
estos quedaran a sugerencia del chef 

 
 

 Para ingreso de material y personal de montaje, se deberá realizar por la Carrera 1 No. 72-
198 (parte posterior del hotel) con previo envío de una carta de confirmación autorizando el 
personal. 

 
 Para aumento o disminución del número de personas del evento, se debe realizar 48 horas 

antes del inicio del evento, el mismo día no se permitirá ningún cambio. Si se llegará a 
cancelar el evento 10 días antes del inicio del mismo, se facturará el 50% del total del 
evento ó el 100% si dicha cancelación con menos antelación. 

 
 Lo anterior no aplica para los casos que tienen un contrato de por medio, debidamente 

legalizado al menos 10 días antes del evento, los cuales tienen sus respectivas pólizas. 
 



 

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

 
NO SE PERMITE EL INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL HOTEL 

 
 
 
 
 


