Cartagena de Indias D.T. y C., 2017
Cotización estándar alojamiento V05
Señores
AFILIADOS
Ciudad

Cordial Saludo.
La Unidad de Recreación y Turismo tiene el gusto de ofrecerle sus servicios en el Centro
Recreativo y Empresarial CORALES DE INDIAS:

Ahora en Cartagena podrás disfrutar del mejor servicio junto al mar.
Con más de 23 mil metros cuadrados, 250 habitaciones con vista al mar, piscinas para
adultos y niños, el Centro Recreativo y Empresarial Corales de Indias, es la mejor oferta
turística del Caribe.
Una excelente alternativa para el descanso en familia o con amigos, eventos
empresariales y convenciones, muy cerca del aeropuerto Rafael Núñez. Corales de
Indias cuenta con dos restaurantes, parque infantil, cancha múltiple, salones de juegos,
spa, gimnasio, jacuzzis y un bar con una espectacular vista al mar.

TEMPORADA BAJA

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA ALTA: DEL 8 AL
16 DE ABRIL Y DEL 27 DE
DICIEMBRE A ENERO 12 DE
2018

CATEGORIA

TARIFA

CATEGORIA

TARIFA

CATEGORIA

TARIFA:

A

$ 143,000

A

$ 150,000

A

$ 218,000

B

$ 200,200

B

$ 210,000

B

$ 305,200

C

$ 228,800

C

$ 240,000

C

$ 348,800

D

$ 286,000

D

$ 300,000

D

$ 436,000

AFILIADO
CORPORATIVO

$ 230,000

AFILIADO
CORPORATIVO

$ 230,000

AFILIADO
CORPORATIVO
NO APLICA

AFILIADO NO
CORPORATIVO

$ 240,000

AFILIADO NO
CORPORATIVO

$ 240,000

AFILIADO NO
CORPORATIVO

PERSONA ADICIONAL

$ 90,000

PERSONA
ADICIONAL

$ 90,000

PERSONA
ADICIONAL

$ 90,000

SUITE (Pago
Adicional)

$ 70,000

SUITE (Pago
Adicional)

$ 70,000

SUITE (Pago
Adicional)

$ 120,000

GRUPOS

$ 230,000

GRUPOS

$ 230,000

GRUPOS

$ 350,000

 Se debe revisar el tipo de temporada de la fecha solicitada para identificar la tarifa
a aplicar.
 Tarifas por habitación por noche en acomodación sencilla o doble.
 El valor de la habitación es para 1 ó 2 personas, incluido desayuno tipo buffet
 Niños de 0 a 11 años, son gratis. Se debe pagar valor del desayuno directo en el
hotel
 La confirmación en habitación Suite tiene costo adicional de $70.000 y $120.000
según la temporada de la habitación estándar.
Nota: Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

Incluye:
Alojamiento
Desayuno tipo buffet
Zonas húmedas
 Piscina
 Jacuzzi
 Turco
 Sauna
 Gimnasio
No Incluye:
Seguro hotelero ($6.000 por persona por noche)
Impuestos (19%)
Otros gastos no especificados
Tarifas válidas hasta nueva orden
Proceso para Reservas: (Por favor enviar correo a turismo@comfenalco.com)
No. De Cédulas de los adultos
No. Registro Civil de los niños ó T.I.
Nombres y apellidos de adultos y niños
Teléfono
Edad de los niños
Fecha de entrada y salida
Forma de Pago
Envío por correo electrónico del pago realizado
NOTA IMPORTANTE:
Con esta información se verificará en el sistema su categoría de afiliación y el número de personas
que podrá alojarse bajo su categoría.
Esperamos que nuestra propuesta cumpla sus expectativas, recuerde que esta pueda ser
Modificada de acuerdo a sus necesidades. Cualquier inquietud no dude contactarnos a través de
su ejecutiva de ventas.

OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO
Esto es solo una cotización no implica reserva.
Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe pagar un anticipo del 50%,
junto con la Orden de Servicio.
El otro 50% debe pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del
evento.

Se recibirán cancelaciones de eventos solo hasta 15 días antes del mismo. En caso que
esta cancelación se de con menor antelación se cobrará una penalidad del 20% en caso
que hayan menos de 15 días antes de la fecha del evento, y una penalidad del 50% si la
cancelación se hace a menos de 5 días de la fecha del evento.
Lo anterior no aplica para los casos que tienen un contrato de por medio, debidamente
legalizado al menos 8 días antes del evento, los cuales tienen sus respectivas pólizas.
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 confirmadas.
El cliente se hace responsable de cualquier daño originado en las instalaciones por parte de sus
acompañantes.
DATOS CURIOSOS E IMPORTANTES
Vestuario
Es importante llevar ropa cómoda y ligera, especial para clima cálido. En días muy
calurosos, la temperatura puede ascender a 32º C (89º F).
Los zapatos deportivos se recomiendan para realizar caminatas guiadas por el centro
histórico de la ciudad.
Para la práctica de deportes acuáticos es posible conseguir los implementos y accesorios
en tiendas especializadas o también alquilarlos en hoteles o empresas proveedoras de
estos servicios.
Es recomendable llevar una chaqueta delgada para protegerse de fuertes cambios de
temperatura, ocasionados por el aire acondicionado (aeropuerto, Centro de Convenciones,
restaurantes y otros).
Salud
Se recomienda llevar analgésicos y antihistamínicos para calmar dolores de cabeza o
malestar producido por exposición constante al sol y por picaduras de insectos.
Durante los recorridos por la ciudad es importante el consumo permanente de líquidos.
Es aconsejable vacunarse por lo menos 8 días antes del viaje contra la fiebre amarilla.
Generales
Es importante el uso permanente de bloqueador solar.
Se recomienda aplicar repelente de insectos.
Para realizar recorridos en carrozas, puede solicitar ayuda en el hotel o también contactar
a los cocheros que están ubicados en diferentes puntos del centro amurallado. Estos
recorridos se pueden hacer de día o de noche, dentro y fuera de la ciudad antigua.
Si está interesado en realizar recorridos turísticos, contrate siempre guías certificados. En
la recepción del hotel pueden facilitarle información confiable.

Esta propuesta no implica reserva, cada plan tiene sus restricciones y condiciones,
en caso de querer tomar algún servicio debe contactarnos y reservar
anticipadamente.

MARTHA LUZ LORET BELTRAN
Analista de Turismo
Comfenalco - Cartagena
6723800 Ext. 4027 – 320 5324623
mloret@comfenalco.com
Con el fin de contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en la Caja de Compensación de
Fenalco Andi – Comfenalco Cartagena damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001, artículo 1°. De la ley 1336
de 2009, Resolución No. 3840 de 2009 expedida por el Ministerio de Turismo.

