Cartagena de Indias D. T. y C. 2017

Cotización Estándar Plan Nacional Guajira
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 ofrece en alianza con nuestro Mayorista de
Turismo Nacional.




Alojamiento 4 noches, 5 días. HOTEL SANSIRAKA (3 estrellas).
Alimentación: desayuno, almuerzo y cena.
















Transporte desde Cartagena hacia el destino y lugares a visitar.
Coctel de Bienvenida.
Dulces típicos en habitación.
Acceso permanente a estación de café.
Un masaje relajante (spa del hotel).
Tour a Playa Blanca (entrada al acuario con almuerzo incluido).
Tour al Cabo de la Vela (alimentación completa).
Visita al muelle en Riohacha.
Visita a las salinas de Manaure.
Visita a Uribía, capital indígena.
Visita al Faro en el Cabo de la Vela.
Visita al Pilón de azúcar.
Alojamiento en Ranchería JARRINAQUI (hamáca) 1 noche, 2 días.
Asistencia médica e impuestos hoteleros.

PLA

TARIFAS NETAS
PRECIO VENTA PRECIO VENTA PRECIO VENTA
CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C

PRODUCTO
PLAN EXOTICA GUAJIRA - 5 DÍAS
NOCHES - TEMP.BAJA - ACOM.
DOBLE
PLAN EXOTICA GUAJIRA - 5 DÍAS
NOCHES -NIÑOS 4 A 11 AÑOS
/TEMP.BAJA - ACOM.DOBLE
PLAN EXOTICA GUAJIRA - 5 DÍAS
NOCHES - TEMP.ALTA ACOM.DOBLE
PLAN EXOTICA GUAJIRA - 5 DÍAS
NOCHES -NIÑOS 4 A 11 AÑOS
/TEMP.ALTA - ACOM. DOBLE

PRECIO VENTA PRECIO VENTA PRECIO VENTA
EMPRESA
NO AFILIADO - EMPRESA NO
AFILIADA
CATEGORIA D
AFILIADA

4

$ 902,000

$ 921,000

$ 941,000

$ 941,000

$ 970,000

$ 970,000

$ 730,000

$ 745,000

$ 761,000

$ 761,000

$ 785,000

$ 785,000

$ 1,096,000

$ 1,120,000

$ 1,143,000

$ 1,143,000

$ 1,179,000

$ 1,179,000

$ 888,000

$ 907,000

$ 926,000

$ 926,000

$ 955,000

$ 955,000

4

4

4

Nota: Las tarifas NO incluyen impuesto IVA 19%.

Los planes aplican a partir de 2 personas en adelante. Si se solicita acomodación sencilla
incrementa el valor del paquete a $70.000 pesos por persona la noche. Se consideran niños desde
la edad de 4 años hasta 11 años. Niños de 0 a 3 años, estadía gratis en alojamiento acomodados
con los padres. Tarifa por persona.
Temporada Alta: Del 13 al 17 de abril de 2017 y del 29 de diciembre de 2017 al 8 de enero de
2018.

La reserva es realizada una vez cancelado el 50% o la totalidad del servicio, el 50% restante debe
ser cancelado por lo menos 15 días antes de la prestación del servicio.
EN CASO DE CANCELAR LA RESERVA SE COBRARA LA PENALIDAD DE ACUERDO A LOS
SIGUIENTES RANGOS:










30 Días antes el 5% del valor total del plan
20 Días antes el 10% del valor total del plan
15 Días antes el 15% del valor total del plan
10 Días antes el 20% del valor total del plan
7 Días antes el 50% del valor total del plan
CHECK IN: 3:00 PM - CHECK OUT: 1:00 PM
El traslado a un destino no establecido en el programa tiene valor adicional.
El itinerario de viaje se puede cambiar pero sin desmejorar el plan.
Consulte con su asesor de viajes (Cartagena, Barranquilla o Santa Marta) los puntos de
salidas desde su origen.
 Para garantizar una buena coordinación es importante confirmar hora y fecha de llegada
de los pasajeros igual que su número de celular.
 Las tarifas no incluyen servicios no especificados en el plan
 Tarifas sujetas sin previo aviso
OBSERVACIONES:
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.
 No se aceptan cancelaciones de reserva con menos de 1 mes de antelación. Deberá realizarse
por escrito vía email a turismo@comfenalco.com. Si la cancelación se notifica el mismo día
del viaje se genera una penalidad por No Show del 100%. En caso de no presentarse reporte o
aviso de cancelación alguna ni siquiera el día del viaje la penalidad por No Show será del 100%
sin excepción.
MANEJO DE GARANTIA:
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 al evento

La Agencia de Viajes Comfenalco y el operado Santos Tours no se hace responsable de los cierres
de las vías o aeropuertos, inconvenientes que se causen por motivo de la naturaleza, o cualquier
otro evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña, riesgos que son propios del viaje y
serán asumidos por los viajeros.
ASPECTOS GENERALES DEL DESTINO:
La Guajira es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital,
forman la República de Colombia. Su capital es Riohacha. Cuenta con Clima Tropical
Si viajas a la Guajira puedes encontrarte con: interminables playas caribeñas, visitar una tierra
variada, rica en naturaleza y cultura, un lugar que te permitirá alejarte de la rutina y sumergirte en
una cultura ancestral, la cual brinda un enriquecimiento absoluto para quien se atreva a pisar su
suelo. La Guajira, tierra de cantantes y compositores, ubicada al extremo noreste de Colombia,
hace parte de los departamentos de la Región Caribe y en su territorio se encuentran tres parques
naturales: Parque Nacional Macuira, Santuario de Fauna y Flora y una porción del Parque Nacional
Sierra Nevada de Santa Marta. En la Guajira podrás pasar del verde de la Sierra Nevada de Santa
Marta al más extenso desierto de Colombia. Podrás vivir una aventura en vehículos 4x4 y disfrutar
de las mejores playas del Caribe colombiano. Conocerás Las Salinas de Manaure y Uribía (Capital
indígena de La Guajira), El Cabo de La Vela, El Pilón de Azúcar, la Playa del Ojo del Agua, Playa El
Pilón, Punta Gallinas, el Parque Eólico Jepirachí, diferentes playas y miradores como Las Dunas de
Taroa, y el Parque Natural Macuira: un oasis en medio del interminable desierto.
Atentamente,

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, 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

