
 

 

 
 
 
 

 
Cartagena de Indias D. T. y C. Febrero 2022      
  

    Cotización Estándar  
PLAN NACIONAL BARRANQUILLA 

 
    

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 según las noches requeridas en Centro Recreacional Solinilla. 
 

Opciones de Tours: a elección por el afiliado. 
 

 GOZA LA ARENOSA: en este citytour visitas panorámicas por los lugares más 
representativos de la ciudad de Barranquilla, iniciando en el monumento de la 
Ventana del Mundo, uno de los más altos de Colombia, con 47 metros de altura y 
el principal símbolo de la ciudad de Barraquilla, donde podemos conocer la 
historia de la ciudad a través del tiempo, luego seguimos nuestro recorrido hacia 
el emblemático barrio el Prado, declarado patrimonio histórico de la nación, 
modelo de urbanismo y vanguardia arquitectónica; observaremos los diseños 
arquitectónicos de cada una de las casa que hacen parte de este Barrio, 
continuaremos por el Parque de los Fundadores llamado así en honor a los 
fundadores de la aviación en Colombia, luego seguimos nuestro recorrido hacia la 
catedral y plaza de la paz, pasando por el centro de la ciudad hacia la Intendencia 
Fluvial, visitaremos la aleta de tiburón y finalizamos nuestro recorrido en el centro 
de convenciones Malecón Puerta de Oro.  

 UNA MIRADA AL RÍO: Disfrutaremos que somos Mar y somos Río. A bordo de una 
gran embarcación Marítima iniciamos un recorrido guiado fuera de lo tradicional, 
en donde disfrutaremos panorámicamente el ecosistema que bordea la gran 
magdalena, al don de la brisa sentiremos como nos va abrazando el cielo con sus 
bellas tonadas, que nos harán vivir una experiencia legendaria. Incluye Almuerzo. 

 TIERRA DE MIL SABORES: en este tour tendrá la oportunidad de degustar los 
platos más tradicionales de  la región caribe, y la influencia de las diferentes 
culturas en la ciudad de Barranquilla y sus alrededores, entre las tapas a degustar 
encontramos pastel más guarapo en Pital de Megua, donde además podrás 
fabricar tu propio suvenir, chicharon en Baranoa, almojábanas y jugo en 
Campeche y regresamos a Barranquilla a degustar de unas deliciosas Butifarras. 

 Impuestos.  

 Servicios no especificados. 

 Transporte con valor Adicional y opcional con Brasilia, con descuento especial. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Tarifas de Hospedaje capacidad 5 personas por Cabaña / habitación 4 personas.  
 Check in: 3:00pm Check out: 1:00pm El Centro Recreacional Solinilla está ubicado en km 1.5 

Vía Salgar – Sabanilla. 
 Recuerde que el Centro Recreacional Solinilla le ofrece una alternativa de alojamiento dotado 

de cómodas, acogedoras y confortables Cabañas y Habitaciones equipadas con aires 
acondicionado, televisor Cable Direct TV, WIFI, room ser vice, Balcón-terraza con fabulosa 
vista al mar y una piscina privada para los hospedados. 

 Reserva previamente tu turno de una hora en piscina de hospedaje. 

SERVICIO

PRECIO DE VENTA 

AFILIADO TOTAL               

(1-3 PERSONAS)

PRECIO DE VENTA NO 

AFILIADO TOTAL         

(1-3 PERSONAS)

GOZA LA ARENOSA 91,000                              96,000                             

UNA MIRADA AL RÍO 184,000                           189,000                           

TIERRA DE MIL SABORES 241,000                           246,000                           

SERVICIO CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E

PERSONA ADICIONAL EN HABITACIONES 

SIN ALIMENTACION 17,647                   19,580              26,218             37,311                   27,311                 

PERSONA ADICIONAL EN CABAÑAS SIN 

ALIMENTACION 17,647                   19,580              33,950             42,437                   35,630                 

VALOR DE LA HABITACION 99,496                   112,101            156,218          222,605                163,950               

HABITACION HORAS VALLES (Temp. Baja -

entre semana) 59,496                   69,412              100,252          155,378                115,210               

CABAÑA HORAS VALLES (Temp. Baja -

entre semana) 84,286                   99,160              130,336          200,504                150,420               

VALOR CABAÑA 146,723                164,286            203,950          290,336                213,950               

RECREASOL CON TRANSPORTE (PASADIA). 

Almuerzo Autoservicio 13,300                   14,600              28,100             46,800                   29,300                 

ENTRADA CRS 2,600                     4,400                 8,700               14,100                   9,200                    

PAQUETE DIA DE SOL (PASADIA) Almuerzo 

Autoservicio Completo 12,400                   13,000              23,300             28,700                   23,800                 

ALOJAMIENTO EN CENTRO RECREACIONAL SOLINILLA - COMBARRANQUILLA



 

 

 
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe estar cancelada en un 100% o 

enviar ORDEN DE SERVICIO. 
 En caso de notificación de cancelación del viaje se genera una penalidad por No Show del 

100%.  
 Las tarifas pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. 

 

 
Esto es solo una cotización no implica reserva.  Para garantizar la reserva, el cliente deberá: 
 
-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 operador  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. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFENALCO 
Comfenalco-Cartagena 

ventavirtual@comfenalco.com 
ssanchez@comfenalco.com (Shirly Sanchez) 

 
 
 

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 
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