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 sus
afiliados, en este sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza con
nuestro Mayorista de Turismo Nacional.

TOUR RELIGIOSO
DIVINO NIÑO

EL PLAN INCLUYE:
Traslados en vehículos de turismo
Visita al templo del Niño Jesús del 20 de Julio
Tiempo para compras en tiendas de artículos religiosos
Traslado al centro de la ciudad
Visita algunos templos coloniales, reconocimiento arquitectura, orfebrería, imágenes
Café/refrigerio
Traslado a estación teleférico/funicular
Visita al Cerro y al Santuario de Nuestra Señora de Monserrate
Guianza especializada en historia y arte religioso
Tarjeta de asistencia médica

EL PLAN NO INCLUYE:
Gastos no especificados en el programa
Gastos de índole personal

TARIFAS POR PERSONA
1 PAX

2 A 4 PAX 5 A 7 PAX 8 A 12 PAX 13 A 25 PAX

$ 261.000 $ 160.000 $ 102.000

$ 87.500

$ 73.000

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.
Si es aprobada la disponibilidad hotelera para garantizar la reserva debe consignar el 50 %
del valor del plan y el 100% del total del servicio con 10 días de antelación.
Para solicitar y garantizar los cupos aéreos debe consignarse el valor total de los mismos.
Si presenta cualquier inquietud o necesita información adicional no dude en contactarnos
Atentamente,

MARTHA LUZ LORET BELTRAN
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.

