Cartagena de Indias.
Febrero de 2012

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 su
afiliados, en este sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza con

Hotel Tropical Inn - Tierrabomba
AREAS:
 Bar
 Kioscos en la playa
 Hamacas
 Piscina
 Canchas de voleibol, Waterpolo y tennis
de mesa

Para su mayor comodidad y economía ponemos a su disposición el pasadía. El cual consta de
los siguientes beneficios adicionales a su ingreso.

Pasadía Niño

$38.000

(Incluye traslados en lancha, ingreso a la piscina, almuerzo infantil, gaseosa, servicio de toallas
para la playa)
Pasadía Adulto

$56.000

(Incluye traslados en lancha, ingreso a la piscina, cóctel de bienvenida, bandeja típica, servicio
de toallas para la playa)

ALOJAMIENTO:
ALIMENTACION COMPLETA

ADULTOS

MENORES DE 12
MAYORES DE 5

TEMPORADA ALTA ( 26 diciembre al 20 enero
y semana santa )

$207.000

$130.500

TEMPORADA BAJA

$144.000

$103.500

CON DOS COMIDAS

ADULTOS

MENORES DE 12
MAYORES DE 5

TEMPORADA ALTA ( 26 diciembre al 20 enero
y semana santa)

$184.500

$108.000

TEMPORADA BAJA

$121.500

$85.500

CON DESAYUNO

ADULTOS

MENORES DE 12
MAYORES DE 5

TEMPORADA ALTA ( 26 diciembre al 20 enero
y semana santa)

$162.000

$85.500

TEMPORADA MEDIA ALTA

$99.000

$58.500

Incluye:
Traslados en lancha, alimentación de acuerdo al plan escogido, cóctel de bienvenida, uso de
piscina, cancha de waterpolo, kioscos en la playa, cancha de voleibol, servicio de toallas para
la playa, tenis de mesa.
La SUITE tiene un costo adicional de $50.000 por persona por noche.

Para las salidas a Tierrabomba el pasajero debe pagar una Tasa Portuaria de $6.000
p/p (Sujeta a cambio).

OBSERVACIONES ACERCA DEL PLAN:
Esto es solo una cotización no implica reserva, tarifas sujetas a cambio sin previo aviso para
confirmarla favor tener en cuenta:
Enviar solicitud escrita indicando lo siguiente: Nombre del solicitante, número de cédula,
número de acompañantes, teléfono, fecha de llegada y salida y tipo de alojamiento solicitado.
Confirmación o cambios en los términos de la reserva debe ser enviada con mínimo 8 días de
anticipación sujeto a condiciones por parte de nuestro Mayorista.
Si presenta cualquier inquietud o necesita información adicional no dude en contactarnos.
Atentamente,

MARTHA LUZ LORET BELTRÁN
Analista de Turismo
Comfenalco - Cartagena
3145473890
mloret@comfenalco.com

En cumplimiento de las leyes vigentes, prohibido el expendio de alcohol y cigarrillos a menores de edad. Por nuestro
compromiso, no al turismo sexual de menores y demás formas de explotación y violencia sexual. Ley 679 de 2001 Art. 16 y ss.

