
 

Cartagena de Indias, Abril 26 de 2022 
 
Señores: 
USUARIOS 
Ciudad 
 
Cordial saludo. 

 
Comfenalco Cartagena se permite presentar a continuación servicios en convenio con el 
AVIARIO NACIONAL DE COLOMBIA, una entidad conservacionista que busca a través de 
una exhibición moderna y representativa de avifauna en ambientes naturales, promover 
el conocimiento sobre la diversidad colombiana, su uso sostenible y su manejo 
responsable 
 

 Colombia primer país en diversidad de especies de aves en el mundo  

 Colombia cuenta con casi el 20% de especies identificadas a nivel mundial.  
 Actualmente tiene 1.913 especies, de las cuales 76 son endémicas. 

 
Ubicación: Km. 14.5 Vía Cartagena – Barú A 50 minutos del Centro de Cartagena de Indias 
 
El Aviario Nacional es el más grande de Colombia y cuenta con: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

INGRESO AFILIADOS NO AFILIADOS

Niños de 2 a 12 años 29,500$          35,000$              

Adultos 33,600$          45,000$              

 3 Especies endémicas 
 22 Exhibiciones, representadas en aviarios de inmersión, aviarios radiales, 

encierros abiertos, ciénagas y lagos que están inmersos en varios ambientes 
paisajísticos, vegetales e hídricos que expresan zonas de vida.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Presentación Educativa Aves al Vuelo: Todos los días 11:30 am y 3:30 pm 

 TARIFAS Y HORARIOS



 

 

 REGLAMENTO GENERAL  

 Cerrar las puertas al ingresar a los aviarios . 

 No corretear, tocar , ni dar alimento a las aves.  

 No se permite el ingreso de mascotas.  

 Prohibido fumar .  

 No está permitido el ingreso de armas .  

 Cuidado con el Guamacho, árbol nativo de espinas venenosas.  

 No bote su chicle al piso.  

 Respete el entorno y no abandone los senderos establecidos. 

 No ingrese alimentos.  
 
 



 

RECOMENDACIONES 
 Usar protector solar y repelente. 
 Llevar ropa ligera, zapatos cómodos, gorra o sombrero.  

 
INFORMACION DE INTERES 

o Ingreso de guías – entrada libre con respectiva Identificación o certificación. 
o Ultima venta de taquilla para ingreso al aviario 4: 00 PM.  
o El recorrido es unidireccional, NO salir del camino.  
o El Aviario Nacional no se hace responsable de accidentes dentro del recorrido. 
o Una vez adquirida la entrada, esta no será cambiada ni habrá devolución de su 

valor.  
o Al salir del Aviario no es posible volver a ingresar, salvo que adquiera una nueva 

entrada. 
 
OBSERVACIONES 
 Esto es solo una cotización no implica reserva.  Para garantizar la reserva, el cliente 
deberá: 
 Ventas individuales: Realizar compara a través de la ejecutiva comercial y una vez 

realizado el pago enviar notificación para la respectiva reserva. 
 Eventos Corporativos: Realizar el envío de una orden de compra ó servicio con 

antelación de 8 dias, pues la disponibilidad del personal y recursos es variable. 
 El recibo de la orden de servicio no implica aceptación, para ello es necesario el 

proceso formal de verificación y confirmación por parte de Comfenalco. 
 Para pagos de contado se debe realizar un anticipo del 50% a la confirmación y el saldo 

debe pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del evento. 
 Para pagos a crédito, al recibo de la orden de servicio se enviará con anticipación 

solicitud a nuestro departamento de cartera corporativa quienes revisando los estados 
de cuenta de la empresa definirán si se aprueba ó no el crédito. Este procedimiento se 
debe realizar con antelación al servicio. 

 El envío de la orden de servicio implica aceptación por parte del cliente y faculta a 
Comfenalco para generar el cobro total del servicio aun cuando no asistan el total de 
invitados a la actividad o esta sea cancelada a menos de 24 horas. Para los casos 
donde se adquieren materiales o productos comestibles, la cancelación debe 
realizarse por lo menos 3 días antes. 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=bYm72yTMgYY&t=31s  

https://www.youtube.com/watch?v=bYm72yTMgYY&t=31s

