Cumpleaños Infantil TK
V-01/2018

Cartagena de Indias, 2018
Señores:
AFILIADOS
Ciudad
Cordial saludo.
De acuerdo a su solicitud le enviamos la siguiente cotización para la celebración de su fiesta infantil
en el Centro Recreacional COMFENALCO T A K U R I K A, ubicado entre las poblaciones de
Pontezuela y Bayunca.

TAKURIKA CUENTA CON:
Parque acuático infantil
Piscina de adultos (tobogán, microclima,
hidromasajes)
Kiosco con capacidad para 500
personas y terraza recreativa
Zonas verdes y parques infantiles
Lago con bicicletas acuáticas
Ciclo Ruta con bicicletas todoterreno
Muro de escalar, campo recreativo de
mini golf y mesas de ping pong
Zona deportiva y canchas (microfútbol,
voleibol, béisbol, futbol)
Parqueaderos, enfermería y servicio de
salvavidas certificados
Horario de la sede: 9:00 am – 4:00 pm

PLAN CUMPLEAÑOS TAKURIKA
Incluye:
 Mesa vestida con faldón
 Decoración básica con globos
 Refrigerio de bienvenida
 Menú infantil con las siguientes opciones (escoger una)
1. Tornados de pollo con papas a la francesa, chocolatina y bebida.
2. Nuggets de pollo, papas a la francesa, chocolatina y bebida,
3. Hamburguesa americana, papas francesas, chocolatina y bebida.
4. Perros Calientes, papas francesas, chocolatina y bebida.
 Almuerzo adultos: Asado sencillo con carne ó pollo
 Vaso de helado por asistente
 Uso de kiosco, zonas recreativas
 Servicio de piscina durante la jornada
 Gorro de baño para cada niño
 Acompañamiento de un recreador
 Uso de atracciones para los niños
 Música ambiental en el kiosco principal (General para toda la sede)
 Servicio de enfermería y salvavidas certificados
PAQUETE FESTIKIDS

AFILIADO

NO AFILIADO

Adultos ó niños

$ 42,800

$ 51,000

PAQUETE DISEÑADO PARA UN MINIMO DE 25 PERSONAS

El cliente solo puede ingresar torta, decoración adicional y dulces para los niños.
No se permite ingreso de alimentos y bebidas.
La sede no maneja exclusividad
SERVICIO

AFILIADOS

NO AFILIADOS

INFLABLE UNA HORA TK

$ 380.000

$ 380,000

RECREACIONISTA DE APOYO adicional

$ 147,000

$ 147,000

FUNCION DE TITERES temas formativos

$ 465,000

$ 465,000

FUNCION DE MAGIA (30 minutos)
Función de Mimo

$ 590,000
$ 490.000

$ 590,000
$ 490.000

PASABOCAS:
Bandeja 50 Pasabocas (mini empanadas y deditos tipo coctel)
Buffet de dulces para 25 personas
Gaseosas por 20 unidades (vaso 9 onz)

$ 70.000
$ 60.000
$ 16.000

SERVICIO DE TRANSPORTE (OPCIONAL)
SERVICIO (Ida y regreso)
Bus Climatizado
(Capacidad 16 a 20 personas) - CTG A TK
Bus Climatizado
(Capacidad 40 personas) -CTG A TK

CAT. D

EMPRESAS
AFILIADAS

EMPRESA NO
AFILIADA

$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000

$ 360,000

$ 360,000

$ 360,000

$ 468,000 $ 468,000 $ 468,000

$ 468,000

$ 468,000

$ 468,000

CAT. A

CAT. B

CAT. C

Otros servicios: Torta decorada con motivo del cumpleaños, estación de crispetas, estación de
algodón, estación de raspaos Estamos en capacidad de organizar actividades y ofrecer servicios
recreativos, decorativos y musicales acorde a las necesidades de los clientes.
Esperamos que nuestra propuesta cumpla sus expectativas, recuerde que esta pueda ser
modificada de acuerdo a sus necesidades. Cualquier inquietud con gusto será atendida a través de
su ejecutiva de cuentas al correo mercadeoyventas@comfenalco.com

OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO
 Esto es solo una cotización no implica reserva.
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe pagar un anticipo del 50%,
junto con la firma de contrato para prestación del servicio.
 El otro 50% debe pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del evento.
 Se recibirán cancelaciones de eventos solo hasta 15 días antes del mismo. En caso que esta
cancelación se de con menor antelación se cobrará una penalidad del 20% y para cuando el
evento se cancele a menos de 5 días de su realización la penalidad será del 50% sobre el
valor confirmado.
 La realización del contrato 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 según los tiempos antes mencionados
 El cliente se hace responsable de cualquier daño originado en las instalaciones por parte de
sus invitados.
 Lo anterior no aplica para los casos que tienen un contrato de por medio, debidamente
legalizado al menos 8 días antes del evento, los cuales tienen sus respectivas pólizas.
 Cualquier cambio en menú o número de personas puede realizarse con al menos 8 días
hábiles antes. Es decir, no se aceptan cambios en las propuestas definidas antes de una
semana del evento.
 La sede recreacional no maneja exclusividad para eventos, para ello se asignarán zonas de
acuerdo a la cantidad de asistentes.
 Estos valores están sujetos a cambios sin previo aviso. Confirme su evento o servicios
para garantizar las condiciones de la presente cotización.
"NO SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS, ALIMENTOS O BEBIDAS A LA SEDE
RECREATIVA"

