Cartagena de Indias D. T. y C 2017

Cotización Estándar Receptivos en Cartagena
Señores
AFILIADOS
Ciudad

Cordial Saludo.
La Unidad de Recreación y Turismo social ha establecido diferentes convenios para la
prestación de servicios recreativos y turísticos, con calidad y comodidad a todos sus
afiliados, en este sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza
con el OPERADOR DE TURISMO:

RECEPTIVOS EN CARTAGENA

El mejor contenido cultural en audios grabados con sonidos y efectos en 5 idiomas,
además alquiler de TGS (Tour Guide System) exclusivos para city tours, walking tours,
tour de coches.

CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS
“Centinela de Cartagena de Indias “

En esta fortaleza, la mas grande construida por los españoles en América en tiempos
coloniales, se reviven las gestas históricas que vivió la ciudad amurallada durante más de
300 años, su extraña construcción, materiales y mano de obra esclava. La lepra en la
ciudad, los ataques de los más temibles corsarios: del francés Jean Bernard Des Jeans,
Barón de Pointies, y del inglés el Almirante Sir Edward Vernon que llegó a la ciudad con
una armada invencible de 180 barcos y 23.000 hombres; la batalla del Pacificador Murillo
contra la ciudad y la defensa de Don Blas de Lezo.
INCLUYE




Entrada
Audio guía
Mapa Guía de Recorrido

RECORRIDO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESAS
NO AFILIADAS

ADULTO

$ 34.000

$ 37.000

$ 34.000

$ 37.000

NIÑOS (6 a 13
años)

$ 31.000

$ 37.000

$ 31.000

$ 37.000

Nota
 Tarifas sujeta a cambios de acuerdo a tarifario de la escuela taller Cartagena

Tiempo de recorrido: el cliente selecciona el tiempo que desea dedicar a esta visita con
audio guía, su duración puede ser desde 1 hora hasta 3 horas 30 minutos, ya que el total
de grabación es de 3 horas en 32 estaciones distribuidas en las 7 baterías defensivas del
Castillo de San Felipe.
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

LA CARTAGENA DE GABO
“Historias Reales e Imaginarias”

Emocionante recorrido urbano por el Centro Histórico de la mano del Nobel de Literatura,
en el cual se relatan y descubren con efectos especiales las historias reales de la ciudad,
y las imaginarias que forman parte del realismo mágico de Gabo, y brinda una
extraordinaria visión de la importancia de la ciudad en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX y de
los libros más importantes: Cien años de soledad, Del amor y otros demonios, El amor en
los tiempos del cólera, Relato de un náufrago, Vivir para contarla, entre otros.
RECORRIDO
PRIVADO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESAS
NO AFILIADAS

ADULTO

$ 60.000

$ 65.000

$ 60.000

$ 65.000

INCLUYE



Audio guía
Mapa Guía de Recorrido

Nota: Para este plan no se aplica ninguna tarifa para los niños hasta los 13 años.

RECORRIDO
PUBLICO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESAS
NO AFILIADAS

ADULTO

$ 40.000

$ 45.000

$ 40.000

$ 45.000

INCLUYE
 Audio guía
 Mapa Guía de Recorrido
 Acompañamiento
Nota: Para este plan no aplica ninguna tarifa para los niños hasta los 13 años.
Tiempo de recorrido: Su duración es de 3 horas en 35 estaciones distribuidas en 12
Plazas y 23 historias en las calles del centro amurallado.
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y horarios extendidos para grupos
mayores de 10 personas.

CARTAGENA MAGNA
“La Reina de las Indias”

Los principales lugares de Cartagena a través de una producción con locución, música y
efectos de sonidos que lo transportaran en el tiempo. Conocerá todos los lugares
emblemáticos y los hechos más importantes que hicieron a Cartagena de Indias
merecedora del título “La Reina de Las Indias”. Los personajes de la colonia española, los

piratas que asaltaron a la ciudad; los héroes de la independencia; la ingeniería de los
fuertes y murallas; la arquitectura, moda, costumbres, historias y leyendas que envuelven
a esta ciudad, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1984.
RECORRIDO
PRIVADO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESAS
NO AFILIADAS

ADULTO

$ 40.000

$ 50.000

$ 40.000

$ 50.000

NIÑOS (6 a 13
años)

$ 40.000

$ 50.000

$ 40.000

$ 50.000

INCLUYE



Audio guía
Mapa Guía de Recorrido

Tiempo de recorrido: Su duración es de 3 horas en 35 estaciones distribuidas en 12
Plazas y 23 historias en las calles del centro amurallado.
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y horarios extendidos para grupos
mayores de 10 personas.

BALUARTES Y MURALLAS
“La Gran Defensa de Cartagena”

Un recorrido especial con las historias de Baluarte De Santa Clara, Baluarte de Santo
Domingo, Baluarte de La Merced, Baluarte de San Ignacio y Baluarte de San Francisco
Javier y Baluarte de Santa Catalina y San Lucas.

RECORRIDO
PRIVADO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESAS
NO AFILIADAS

ADULTO

$ 30.000

$ 35.000

$ 30.000

NIÑOS (6 a 13
años)

$ 25.000

$ 35.000

$ 25.000

$ 35.000

$ 35.000

INCLUYE
 Audio guía
 Mapa Guía de Recorrido
RECORRIDO
PUBLICO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESAS
NO AFILIADAS

ADULTO

$ 25.000

$ 30.000

$ 25.000

$ 30.000

INCLUYE




Audio guía
Mapa Guía de Recorrido
Acompañamiento

Nota: Para este plan no aplica ninguna tarifa para los niños hasta los 13 años.
Tiempo del recorrido: El cliente selecciona el tiempo que desea dedicar a esta visita con
audio guía, su duración aproximada es de 2 horas, en 22 estaciones a lo largo del cordón
amurallado.
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y horarios extendidos para grupos
mayores de 10 personas.

TGS “TOUR GUIDE SYSTEM”
Equipos especiales para city tours, Walking tours y traducción simultánea.

ADULTO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

EMPRESAS
AFILIADAS

$ 6.200

$ 6.500

$ 6.200

EMPRESAS
NO AFILIADAS
$ 6.500

DATOS CURIOSOS E IMPORTANTES
Vestuario
Es importante llevar ropa cómoda y ligera,
Clima es cálido. En días muy calurosos, la temperatura puede ascender a 32º C
(89º F).
Se recomienda llegar gorra o sombrero.
Generales
Es importante el uso permanente de bloqueador solar.
El estado del clima puede variar y alterar el recorrido.
OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO
Esto es solo una cotización no implica reserva. Para garantizar la reserva, el cliente
deberá:
Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe estar cancelada en
un 100% o enviar ORDEN DE SERVICIO.
Cualquier cambio en número de personas puede realizarse con al menos 8 días
hábiles antes.
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

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

Katherine Olivera Ruiz
Administradora Centro Empresarial
Comfenalco-Cartagena
kolivera@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.

