Cartagena de Indias, 2012
Señores
AFILIADOS
Ciudad
Cordial Saludo.
La Unidad de Recreación y Turismo se complace en ofrecer sus servicios a través del Jardín
Botánico Guillermo Piñeres, un lugar excelente con una propuesta ecológica y paisajística
especial para los amantes de la naturaleza.

RECORRIDOS, ECOTALLERES Y AULAS AMBIENTALES

OBJETIVO:
Hacer de la investigación y del conocimiento de la flora regional, la
razón para educar y concientizar a la comunidad de los beneficios y
servicios invaluables de la biodiversidad, la importancia de la
conservación y protección de la naturaleza.
PROPUESTA:
Lograr que tanto estudiantes, docentes y personas comunes puedan
adquirir conocimientos científicos y opten por una aptitud ecológica
y positiva desde su experiencia en el jardín botánico. Para crear cada uno de los temas,
profesionales en el área tuvieron en cuenta las competencias en ciencias naturales y sociales que
propone el Ministerio de educación, así como los temas de más interés para la gente. En los
recorridos, eco talleres y aulas ambientales de una, cuatro u ocho horas respectivamente, se han
diseñado lúdicas que reforzaran de manera didáctica, los temas ofertados.

INFORMACION DE LOS PLANES:
1. RECORRIDOS:
• Guianza personalizada
• Visita especializada
2. ECOTALLERES
• Expedición Bichos del Jardín botánico
• Sobrevivientes
• Coleccionistas extremos
3. AULAS AMBIENTALES
• Restauración ecológica
• Agricultura urbana
• Principios básicos de ecología y ambiente.
• Biodiversidad y taxonomía
• Competencias científicas en el año de los bosques y la biodiversidad

1. RECORRIDOS:
•

Guianza personalizada: Dirigido al público en General

No. de Personas:
Entre 20 y 30 personas
Duración:
1 hora y media
Precio Afiliados Proyecto Social: $2.000 por persona
Precio Afiliados Categoría A:
$2.700 por persona
Precio Afiliados Categoría B:
$3.400 por persona
Precio Afiliados Categoría C:
$4.800 por persona
Precio No afiliados:
$6.200 por persona
Incluye:
 Entrada al Jardín Botánico Guillermo Piñeres
 1 bolsa de agua por persona

•

Visita Especializada: Estas guianzas ofrecidas a grupos de universidades, docentes, expertos
o aficionados a temas como las plantas medicinales, fauna silvestre (aves, insectos), plantas
nativas, etnobotánica (usos tradicionales de las plantas), conservación y biodiversidad entre
otros temas. Dirigido a maestros, universidades; niños, jóvenes o adultos aficionados
por temas biológicos en los que deseen hacer una profundización o énfasis

No. de Personas:
Entre 20 y 25 personas
Duración:
1hora y 30 minutos
Precio Afiliados Proyecto Social: $5.400 por persona
Precio Afiliados Categoría A:
$6.100 por persona
Precio Afiliados Categoría B:
$6.800 por persona
Precio Afiliados Categoría C:
$8.200 por persona
Precio No afiliados:
$9.600 por persona
Incluye:
 Entrada al Jardín
 1 bolsa de agua por persona
 Interprete ambiental

2. ECOTALLERES:
•

Elige la opción que más te guste:



Eco taller Sobrevivientes: Es un recorrido extremadamente natural por el jardín botánico
donde se incentiva al niño o joven a sentirse como un explorador capaz de utilizar su entorno
como medio de supervivencia al mismo tiempo que se siente unido a la naturaleza.



Eco taller Coleccionistas Extremos: Homenaje a la expedición botánica. Recorridos y
hazañas de arriesgados jóvenes exploradores quienes elaborarán un álbum de plantas
recolectadas en el jardín botánico adecuadamente coleccionadas y realizaran ilustraciones
desarrollando la creatividad.



Eco taller Expedición Bichos del Jardín Botánico: Explorando el jardín botánico se enseña
las curiosidades científicas de las espectaculares especies que tenemos: mariposas, libélulas,
arácnidos, escarabajos entre otros. Incluye rondas y juegos. Están abiertos a todos públicos en
especial niños y puede ser parte de un paquete recreativo de vacaciones recreativas.
No. de Personas:
Duración:
Precio Afiliados:
Precio No afiliados:

Entre 25 y 30 personas
4 horas
$20.000 por persona
$25.000 por persona

Incluye:
 Entrada al Jardín
 1 bolsa de agua por persona
 Interprete ambiental
 Recordatorio (cuaderno y lápiz)
 Refrigerio con bebida
 Primeros auxilios

3. AULAS AMBIENTALES:
Cursos dirigidos a adultos, docentes y aficionados.
•

Elige la opción que más te guste:



Restauración Ecológica: El objetivo de este curso es dar a conocer los principios básicos de
la restauración ecológica, sus fases metodológicas y los alcances que se pueden obtener desde
la participación comunitaria, las ciencias de la vida, ciencias humanas, e ingenierías.
Contenido: Fundamentos sobre restauración ecológica, Diagnóstico de áreas transformadas:
humedales, explotación minera, bosques. Barreras ecológicas y sociales, Metodologías aplicadas
de restauración, Problemática actual en el departamento de Bolívar.
Agricultura Urbana: En este curso se caracterizaran hortalizas y algunos árboles que se
pueden usar para armonizar y mejorar el bienestar de las personas. Contenido: Aspectos
básicos de la agricultura urbana, Manejo de espacios urbanos, Escogencia de especies para
proyectos urbanísticos o huertas comunitarias.
Biodiversidad y Taxonomía: Este tema se encuentra como prioridad en las agendas
gubernamentales de la mayoría de los países del mundo ya que la biodiversidad sustenta todos
los recursos que utilizamos para vivir. Por su importancia e impacto en la sociedad, la
mitigación del hambre y la pobreza en el mundo, se ha venido abordando el tema desde todas
las disciplinas; incluyendo la salud, la agricultura y la ganadería, así como también desde el
entendimiento de los fenómenos ambientales que actualmente nos aquejan. El curso suministra
información sobre la biodiversidad del país que puede ser útil para la toma de decisiones en el
manejo de recursos naturales y la gestión ambiental.
Competencias científicas en el año de los bosques y la biodiversidad: Cartagena es
una ciudad con grandes impactos y disturbios en sus ecosistemas. Esta situación esta
reflejándose en las alteraciones climáticas y incremento de los fenómenos naturales nunca
antes visto con tal frecuencia. Es clave para los docentes y profesionales del área de ciencias
naturales poder transmitir a los estudiantes desde una perspectiva local, cuáles son los
problemas que afectan los ecosistemas locales, ya sean naturales o urbanos y cómo desde los
PRAES y PROCEDAS se puede concientizar y generar una cultura de uso sostenible del entorno.
Otros: Solicite información sobre la disposición de otros temas tales como: 1) Especies nativas
con usos ornamentales y arborización; 2) Ofidismo, un curso práctico de manejo y seguridad
de serpientes y otros reptiles; 3) Principios prácticos de ecología y medio ambiente; 4)
Etología; 5) Comportamiento sexual animal y humano; 6) Herramientas para el manejo y
conservación; 7) especies invasoras e introducidas.









No. de Personas:
Duración:
Precio Afiliados:
Precio No afiliados:

Entre 14 y 20 personas
8 horas
$155.000 por persona
$160.000 por persona

Incluye:
• Transporte ida y regreso en buses con aire acondicionado
• Entrada al Jardín
• Salón con aire acondicionado y ayudas audiovisuales
• Conferencista
• Estación de agua y café
• Refrigerio con bebida
• Almuerzo parrillada con bebida
• Mini agenda
• Lapicero
• Recordatorio
• Constancia de asistencia
• 1 bolsa de agua por persona
• Interprete ambiental

RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS PLANES
•
•
•

USAR ROPA COMODA
TENIS
USO DE IMPERMEABLE

OPCION ENTRADA+REFRIGERIO: $3.500 por niño
Incluye:
•
•
•
•

Brazalete de ingreso
1 bolsa con agua
1 mekato+1 jugo
Recorrido guiado

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)
Van climatizada (Capacidad 14 Pax)

$ 215.000
$ 190.000
$ 215.000
$ 270.000
$ 170.000

Si presenta cualquier inquietud o necesita información adicional no dude en contactarnos.

Atentamente,
ANGELICA RODRIGUEZ Z.
Coordinadora de Bienestar y Turismo
Unidad de Recreación COMFENALCO
arodriguez@comfenalco.com

OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO
Esto es solo una cotización no implica reserva, para realizar su evento debe enviar una carta formal con
dirección y NIT, confirmando fecha, hora, número de personas y las opciones elegidas para alimentos y
bebidas. La confirmación o cambios en los términos de la reserva debe ser enviada con mínimo 10 días de
anticipación. El mismo día del evento no se aceptan cambios.
En cuanto a la forma de pago es necesario un Anticipo del 70% y el saldo el día del evento. Es importante
que quede claro el manejo de la garantía, esto significa que el cliente paga el número de personas que
confirma; COMFENALCO no hace devoluciones en caso de que no asista la totalidad de las personas invitadas
al evento.
"NO SE PERMITE EL INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"

