
 

 

 
 
 
 
 
Cartagena de Indias D. T. y C Febrero 2022 
                                                                     

   Cotización Estándar Alojamiento Turipana – V4 

         
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 caja aliada Comfamiliar 
Atlántico:  
 

Se ofrecerá transporte subsidiado solo a las afiliados CATEGORIAS A Y B y su núcleo 
familiar en las siguientes fechas: 

 26 de Febrero del año 2022 
 14 de Mayo del año 2022 
 24 de Septiembre del año 2022 
 19 de Noviembre del año 2022 

 



 

 

 35 espectaculares y confortables cabañas, ubicadas en el Centro Recreacional Turipaná, cada 
una con capacidad para 7 personas. 

 

 
 Piscina para niños y adultos exclusiva para los huéspedes.  
 Kiosko múltiple. 
 Parque infantil. 
 Restaurante, cafetería con aire acondicionado y al aire libre. 
 Asadores individuales por cabaña.
 

 Las Instalaciones del Centro Vacacional, son completamente independientes a las de Turipaná. 
 El visitante de Las Villas puede disfrutar de todo lo que conforma los dos Centros 

Nota: El brazalete de piscina aplica para todas zonas acuáticas del Centro Recreacional. Los 
días de semana solo habilitamos la piscina Cascada y/o Palmalito. 

 Horario de piscina Cascada – Palmalito  – Barracuda – Parque Acuático Atlántis. 
 Martes a Viernes: Único turno de 9:30 am a 3:30 pm  
 Sábados: Turno 1 de 9:30am a 12:00m – Turno 2 de 12:30pm a 3:30pm 
 Domingos y festivos: Turno 1 de 9:30 am a 11:30 am – Turno 2 de 12:00 m a 1:30 pm – Turno 3 

de 1:45 pm a 3:15 pm – Turno 4 de 3:30 pm a 5:00 pm  

 Una noche de alojamiento.  
 Impuestos 

 Servicios No especificados



 

 

 
 

 
 

PRIMERA HABITACION:  

En cabañas sector lago y trupillos: 
Una (1) cama doble 
 

En cabañas sector playa: 
Dos (2) camas sencillas, aire acondicionado 
 

SEGUNDA HABITACION: 

Dos (2) camas literas, aire acondicionado 

Baño, cocina con estufa a gas, nevera, batería de cocina y 
utensilios de cocina (no hay licuadora); televisor LCD (DIRECTV), 
sofacama (área social), asador. Las cabañas se entregan con su ropa de cama, 4 toallas, 2 sabanas 
adicionales y una almohada adicional. Si necesita ropa adicional de cama se cobra su alquiler. 
Servicio de piscina exclusivo para los huéspedes del centro vacacional.  



 

 

 Una noche de alojamiento en acomodación Doble 
 Desayuno   
 Seguro hotelero  
 Impuestos 

 Bebidas alcohólicas, 
transporte, servicios no 
especificados.

 Una noche de alojamiento en acomodación doble.  
 Desayuno y cena sugerencia del Chef.  
 Seguro hotelero.  
 Impuestos. 

 

 Bebidas alcohólicas, transporte, servicios no 

especificados. 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
*El hotel se reserva el derecho de admisión a las personas que no cumplan con las 
condiciones o que presenten síntomas incluidos dentro del protocolo de bioseguridad 
establecido y aprobado por el ministerio de salud. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Recomendaciones: 

 Al llegar al hotel debe pasar por los puntos de control establecidos en las entradas 
de las instalaciones. Para el registro de temperatura, revisión de elementos de 
protección personal y se les realizara una desinfección a sus vehículos. 

 Es obligatorio presentar el carnet de vacunación físico o digital para poder ingresar 

a las instalaciones. 

 Si el huésped solicita que se le lleve el equipaje, le hará una desinfección a este 
antes de ingresarlo a la habitación. 

 Es obligatorio utilizar mascarilla o tapabocas durante su estadía en el hotel. 
 Lávese las manos frecuentemente. 
 Adopte medidas de higiene respiratoria, al toser o estornudar, cúbrase la boca y 

nariz con el codo flexionado o un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese 
las manos. 

 Mantenga el distanciamiento social al menos 1 metro. 
 Evité tocarse los ojos, nariz y boca. 
 Si presenta fiebre, tos y dificultad para respirar durante su estadía, solicite 

atención médica a tiempo.

 

 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%.  

 La hora de Check In o entrada es a partir de las 3:00 pm y la hora de Check Out o salida es 
hasta las 2:00 pm en Cabañas.  La hora de Check In o entrada es a partir de las 3:00 pm y la 
hora de Check Out o salida es hasta las 1:00 pm para habitaciones del Hotel. 

 Importante: Todo huésped debe presentar su documento de identidad al momento de 
registrarse. Para los adultos Colombianos es válida su cédula de ciudadanía y para los menores 
de edad la Tarjeta de identidad o Registro Civil. Para los extranjeros únicamente pasaporte o si 
son residentes en Colombia su Cédula de Extranjería. No podremos admitir personal sin su 
documentación sin excepción. 

 En el caso de que un menor de edad no vaya acompañado de sus padres, se debe diligenciar el 
Formulario de autorización y presentarlo firmado por sus padres al momento del registro. Si 
no se presenta el Formulario completamente diligenciado no será posible su registro, sin 
excepción. 

 La reserva podrá ser cancelada hasta 48 horas antes de la fecha de ingreso al hotel sin cobro 
de penalidad siempre y cuando se notifique al hotel por escrito en el plazo estipulado.

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las notificaciones de cancelación de reserva que se realicen fuera de este límite tendrán una 
penalidad equivalente a la primera noche de alojamiento. El saldo a favor será reintegrado al 
cliente mediante solicitud escrita al hotel. 

 En caso de no presentarse a tomar los servicios reservados en la fecha estipulada sin haber 
realizado previa cancelación por escrito al hotel, se generará la penalidad de NO SHOW 
equivalente al 100% del valor de la primera noche. 

 

  Máxima acomodación permitida por cabaña 7 personas incluido niños (4 en camas + 1 sofá 
cama).En habitaciones se admiten hasta 2 niños menores de 12 años (Edad aplica al momento 
del registro/llegada) sin costo compartiendo habitación con sus padres. No incluye 
alimentación ni seguro hotelero($2.700). Desayuno opcional $16,000 por niño. 

 

 Máxima acomodación permitida en habitaciones: 2 adultos + 2 niños ó 2 adultos + 1 adicional 
(Estándar, Jr. Suite) 2 adultos (Suite Ejecutiva – Suite Matrimonial). PERSONA ADICIONAL: 
mayores de 12 años. 

 

 La tarifa no incluye alimentación ni seguro hotelero. Seguro hotelero por persona por noche 
$2,700. 

 
 

No se admiten mascotas. Prohibido el ingreso de alimentos y 
bebidas 

 
 

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 
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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