Cotización No 3562.
Cartagena de Indias, marzo de 2012
Señores:
AFILIADOS
Ciudad
Cordial saludo.
De acuerdo a su solicitud le enviamos la siguiente cotización de los servicios que se ofrecen en el
Centro Recreacional COMFENALCO T A K U R I K A, ubicado entre las poblaciones de
Pontezuela y Bayunca.
LA SEDE RECREACIONAL CUENTA CON
LAS SIGUIENTES AREAS A SU SERVICIO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona deportiva y canchas (microfutbol,
voleibol, beisbol, futbol)
Zonas verdes
Parques infantiles
Kiosco principal y terraza recreativa
Lago (kayak y bicicletas acuáticas)
Piscina de adultos (tobogán, microclima,
hidromasajes)
Parque acuático infantil
Parqueaderos, enfermería y servicio de
salvavidas certificados

PASADIA TIPO PARRILLA
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Ingreso a la sede recreacional
Almuerzo con bebida incluida (Tipo parrilla)
Refrigerio a.m. con bebida incluida
Uso de kiosco, zonas recreativas y deportivas (sujeto a
disponibilidad).
Servicio de piscina durante la jornada
Música ambiental en el kiosco principal
Servicio de enfermería y salvavidas certificados

VALOR PASADIA
AFILIADO
NO AFILIADO

ADULTO
$ 25,000
$ 40,000

NIÑO
$ 20,000
$ 35,000

OPCIONES DE PARRILLADAS:
 Menú 1: Parrillada mixta (lomo ancho, pechuga, chorizo butifarra, papa ó yuca al vapor,
bollo, ensalada, vinagreta, chimichurri, gaseosa)
 Menú 2: Parrillada chuleta de cerdo asada, papa ó yuca al vapor, bollo ensalada fresca,
salsa BBQ, vinagreta, gaseosa.
 Menú 3: Parrillada punta gorda asada, papa ó yuca al vapor, bollo, ensalada fresca, salsa
BBQ, vinagreta, chimichurri, gaseosa.
Niños:
 Pechuga de pollo o carne asada con papas a la francesa , ensalada y gaseosa
 Nuggets de pollo, papas a la francesa, ensalada y gaseosa.
PASADIA ALMUERZO DEL PARQUE
Incluye:
• Ingreso a la sede recreacional
• Almuerzo del parque con bebida incluida
• Refrigerio a.m. con bebida incluida
• Uso de kiosco, zonas recreativas y deportivas (sujeto a
disponibilidad).
• Servicio de piscina durante la jornada
• Música ambiental en el kiosco principal
• Servicio de enfermería y salvavidas certificados
no tienen control de esfínteres, deberán bañarse con un pañal desechable.

VALOR PASADIA
AFILIADO
NO AFILIADO

ADULTO
$ 20,000
$ 35,000

NIÑO
$ 20,000
$ 35,000

OPCIONES DE REFRIGERIOS
•
•
•
•
•

Pastelitos en hojaldre (pollo, carne)
Boulovanes rellenos( atún queso,
pollo)
Dedito de queso en hojaldre
Sándwich de jamón y queso
Empanadas Horneadas (pollo, carne,
queso, hawaiana)

•
•
•
•

Pastelitos
gloria
(bocadillo,
arequipe)
Mil hojas de arequipe
Croissant de jamón y queso
Arepas con huevo

OPCIONES ALMUERZO DEL PARQUE
POLLO
• Pollo frito con miel, salsa de soya y limón: Arroz de cebolla, papa dorada (criolla), ensalada
waldrof (apio, manzana, pimentón y yogurt)

•

Pollo en salsa de tomate de árbol y maracuyá: Arroz de maíz, maduro con queso al horno,
ensalada mixta (lechuga, tomate, espinaca y remolacha)
• Pollo en salsa agridulce ó a la jardinera, arroz thai (sin proteínas), papas salteadas,
ensalada mixta (lechuga, tomate, cebolla y maíz)
CARNE
• Carne a la estroganof, arroz de pimentón, croquetas de yuca, ensalada de lechugas y
frutas
• Muchacho relleno, arroz de ángel, papa al perejil, ensalada mixta (lechuga, tomate, mango,
melón y remolacha
• Lomo salteado, arroz al vino tinto, papas al vapor, ensalada mixta (lechuga, tomate,
rabano, remolacha, zanahoria)
• Tiraditos de carne al vino y mostaza, arroz con coco blanco, papa a francesa, ensalada de
frutas (lechuga, tomate, fresas, tocineta, maní, melón
PESCADOS
• Filete a las finas hierbas, arroz de cilantro, papas al vapor, ensalada de repollo(apio,
cebolla, repollo, zanahoria y perejil)
• Filete al ajillo, arroz a la florentina (espinaca), croquetas de yuca, ensalada verde (lechuga,
tomate, pimentón y pepino)
• Filete a la criolla en zumo de coco, arroz al perejil, puré de ahuyama, ensalada de frutas
(lechuga, pimentón piña y uchuvas)
Observaciones:
El pasadía no incluye los gorros de baño, los cuales son obligatorios para el uso de la piscina.
Ud. Podrá llevar su gorro de baño personal o podrá comprarlo en la Sede Takurika a un precio de
$3.500 c/u. El uso del vestido de baño es obligatorio de igual manera para el uso de la piscina y
para los niños que

SERVICIOS RECREATIVOS (Tarifas afiliados)
Servicio de recreacionista
Hora Loca Gaita – Papayera con dos bailarines
Papayera por hora
Serenata de mariachis (7 canciones)
Pianista (repertorio según elección, con sonido)
- valor por hora Amplificación (para agrupaciones musicales)
Inflable por dos horas
Brinca brinca en lona (turno de 15 minutos)
Bicicletas acuáticas (Turno 15 minutos, capacidad 4 personas)
Kayacs (Turno 15 minutos, capacidad 4 personas)
Cancha múltiple por hora (incluye balón)

$ 95.000 c/u
$ 580.0000
$ 250.000
$ 380.000
$ 400.000
$ 450.000
$ 300.000
$ 2.000 p/p
$ 6.000
$ 3.000
$ 5.000

Otros servicios: agrupaciones musicales en diferentes géneros, ferias de pueblo, fiestas
temáticas, actividades tipo desafió. Estamos en capacidad de organizar actividades y ofrecer
servicios recreativos, decorativos y musicales acorde a las necesidades de los clientes.

TRANSPORTE (Ida y regreso desde el perímetro urbano)*
Bus corriente sin aire acondicionado (Capacidad 40 pax)
Buseta corriente sin aire acondicionado (Capacidad 30 personas)
Buseta corriente con aire acondicionado (Capacidad 30 personas)
Buseta climatizada de lujo (Capacidad 29-35 personas)
Bus climatizado (Capacidad 40 Pax)
Vans climatizada (Capacidad 14 Pax)

$ 250.000
$ 230.000
$ 260.000
$ 290.000
$ 395.000
$ 190.000

*Los domingos manejamos transporte gratis (buses no climatizados) para nuestros afiliados
en general. Para acceder a este servicio deben realizar previa reserva y tomar el bus en
nuestros parqueaderos.
Esperamos que nuestra propuesta cumpla sus expectativas, recuerde que esta pueda ser
modificada de acuerdo a sus necesidades. Cualquier inquietud con gusto será atendida.
Cordialmente,

DIANA ROJAS C.
Asistente de Eventos
Unidad de Recreación y Turismo
Comfenalco – Cartagena
Tel: 6723800 Ext 2216 Cel: 315 – 8935002
eventos@comfenalco.com
OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO
Esto es solo una cotización no implica reserva, si desea realizar su evento con nosotros debe
enviar una ORDEN DE SERVICIO informándonos los datos de la empresa, especificaciones del
evento y confirmando forma de pago, fecha, hora y número de personas asistentes al evento. La
confirmación y cambios en solicitudes de alimentos y bebidas se aceptan hasta con 8 días de
antelación al evento. El mismo día del evento no se aceptan cambios.
Manejo de la 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.
En caso de cancelar o posponer la actividad el cliente debe notificarlo por escrito con mínimo 8
días de anticipación, de no hacerlo se cobrará penalidad del 5% sobre el valor del evento.
El cliente se hace responsable de cualquier daño originado en las instalaciones por parte de sus
invitados. Horario de atención al público 10:00 am a 4:00 pm.
"NO SE PERMITE EL INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA SEDE RECREATIVA"

