
 

 

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

     
  

Cotización Estándar Alojamiento y pasadias Tolú  2022 
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 HOTEL CAMINO VERDE 
– TOLÚ, es una empresa dedicada a la prestación de servicios de hotelería, restaurante, recreación 
y eventos, comprometidos con la satisfacción de los clientes, la protección y conversación de los 
recursos naturales y la mejora continua, para eso cuentan con un talento humano competente. 
 

ALOJAMIENTO Y PASADIAS 
HOTEL CAMINO VERDE -  TOLÚ 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

TARIFAS ALOJAMIENTO 
 

 
 
HABITACIONES: Comodas habitaciones con acomodación doble, triple, cuadruple y quintuble. Un 
lugar refrescante, tranquilo y en contacto con la naturaleza, para disfrutar solo, en pareja o en 
familia, cuenta con un entorno ecológico muy agradable a la par con la playa y los deportes 
náuticos 
 
 

 

ACOMODACIÓN VALOR POR NOCHE

DOBLE $ 598,000

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.

ACOMODACIÓN VALOR POR NOCHE

DOBLE $ 441,000

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.

ACOMODACIÓN VALOR POR NOCHE

DOBLE $ 414,000

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.

TEMPORADA ALTA SEMANA SANTA - DICIEMBRE 15 AL 20 DE ENERO 

2023

TEMPORADA MEDIA - 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2022 FINES DE 

SEMANA PUENTES

TEMPORADA BAJA

ALOJAMIENTO HOTEL CAMINO VERDE TOLU



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

TEMPORADA ALTA Semana santa/diciembre 15 a enero 20  
TEMPORADA MEDIA Junio 15 a julio 15 y puentes 

 
TARIFAS PASADIAS 

 

ACOMODACIÓN VALOR POR PERSONA

MULTIPLE                                                              

(a partir de 3 persona max 5 personas)
$ 226,000

ACOMODACIÓN VALOR POR PERSONA

MULTIPLE                                                              

(a partir de 3 persona max 5 personas)
$ 186,000

ACOMODACIÓN VALOR POR PERSONA

MULTIPLE                                                              

(a partir de 3 persona max 5 personas)
$ 181,000

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.

TEMPORADA BAJA - RESTO DEL AÑO

ALOJAMIENTO HOTEL CAMINO VERDE TOLU

TEMPORADA ALTA SEMANA SANTA - DICIEMBRE 15 AL 20 DE ENERO 

2023

TEMPORADA MEDIA - 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2022 FINES DE 

SEMANA PUENTES

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.



 

 

 
 
 
 
 
 

PASADIAS: Incluye almuerzo ejecutivo, ducha, vestiers, zonas recreativas, volei playa, ping 
pong. Kayak, acuajump, gran zona de playa y sendero ecológico.  

 

 
 

NOTA: TARIFA A CONSULTAR SEGÚN TEMPORADA, ACOMODACIÓN Y DISPONIBILIDAD 
 
 

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PLANES 
 

 La reserva es realizada una vez cancelado el 50% o la totalidad del servicio, el 50% restante 
debe ser cancelado 15 días antes de la prestación del servicio. 

 Los grupos deben especificar previamente y por escrito el tipo de acomodación a tomar. 
 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. 
 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 

 
 
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 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. 

PASADIA VALOR POR NOCHE

ADULTO - NIÑO $ 90,000

SERVICIO PASADIA HOTEL CAMINO VERDE TOLU

TEMPORADA ALTA, MEDIA Y BAJA

Incluye amplia zona de playa, almuerzo, piscina y zonas recreativas 

del hotel.



 

 

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
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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