Cartagena de Indias 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 ofrecemos en alianza con Villa Martha:

AREAS:
 Un Kiosco especial de 280 mt 2
 Pantalla Gigante, karaoke y video Beam.
 Hamacas, columpios y zona recreativa
 Cancha de futbol y de voleibol
 Sendero ecológico
 Juego de rana
 Caballos entre otros.

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
$33.500
(Incluye, ingreso a la piscina, cualquier menú infantil, gaseosa y una montada a caballo)
 Pasadía Adulto
$43.000
(Incluye ingreso a la piscina, copa de vino o cóctel de bienvenida, cualquier plato de la
carta exceptuando la parrillada para 2, el pescado y el plato especial Villa Martha)

A continuación relacionacionamos la lista de menús y servicios ofrecidos
PARRILLADAS
Baby beef
300 grs. de lomo fino, papa al vapor, yuca o papa, ensalada.
Punta gorda
300 grs. de punta gorda, papa al vapor o yuca más ensalada
Chuleta de cerdo agridulce
350grm de chuleta, papa o yuca al vapor mas ensalada.

Sobre barriga a la parrilla o en salsa
300 gr. de sobre barriga, papa o yuca al vapor mas ensalada.
Churrasco
300 gr. de lomo ancho, papa al vapor o yuca al vapor
Pechuga al carbón
300 gr. de pechuga, papa o yuca al vapor mas ensalada
Costilla a la B.B.Q
500 gr. de costilla de cerdo, salsa B.B.Q, patacón, ensalada
TIPICOS
Bandeja paisa
Arroz, frijoles, tajada madura, carne molida, chicharrón, chorizo, aguacate, arepa paisa.
Sancocho de gallina
Arroz y banano
OPCIONES DE BEBIDAS
CERVEZAS
Águila normal
Águila Light
Club Colombia
Poker
Red’s
Corona
Heineken
Peroni

JUGOS NATURALES Y GASEOSAS
Jugos naturales en agua
$ 4.000
Jugos naturales en leche
$ 5.000
Limonada cherry
$ 4.000
Limonada de coco
$ 5.000
Gaseosa lata
$ 3.000
Agua botella
$ 2.000

$ 3.500
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.500
$ 4.500
$ 8.000
$ 8.000
$ 8.000

RECREACIÓN Y TRANSPORTE
RECREACIONISTA
(No incluye almuerzo)
TRANSPORTE BUS - Capacidad 40 Pax
TRANSPORTE BUSETA CLIMATIZADA – Capacidad 32 Pax
ALOJAMIENTO
 Estadía Adulto
 Estadía Niño

$ 175.000
$ 97.000

(Incluye ingreso a la piscina, copa de vino las 3
comida exceptuando la parrillada para 2, el
pescado y el pescado)

$ 100.000 c/u
$ 215.000
$ 260.000

Adicional a esto su personal cuenta con el acceso a todos los beneficios de las instalaciones,
dentro de las cuales cuentan con hamacas, arroyo, columpios, juegos infantiles, karaoke, juegos de
rana, juego de fútbol para niños, cartas, domino, cancha de fútbol, cancha de voleibol, salvavidas,
sendero ecológico, fauna y flora espectacular
Esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado, si requiere información adicional o presenta
alguna inquietud no dude en contactarnos.

Cordialmente,

SHIRLY PUERTA
Asistente de Eventos
Unidad de Recreación y Turismo
COMFENALCO – Cartagena
auxiliareventos@comfenalco.com
Tel: 672 3800 Ext. 2216-2360

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 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 9:00 am a 5:00 pm.

"NO SE PERMITE EL INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"

