Cartagena de Indias D. T. y C. Marzo de 2019
Cotización Estándar PLAN REGIONAL CARTAGENA - MOMPOX

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.










Traslado subsidiado Cartagena/Mompox/Cartagena para Cat. A y B.
2 Noches de alojamiento Hotel Jardines Evans en Mompox con desayuno.
Tours por la Ciénega.
City Tour Guiado en el destino (Incluido Filigrana e Iglesias).
Tours por el Río Magdalena (Planchón).
Tarjeta de asistencia Medica $8.000 (Valor adicional y es opcional)
Los niños pagan $7.000 mil pesos por desayuno (opcional.
Impuestos.

Nota: Para los afiliados Cat C y no afiliados el valor del transporte es adicional

 Servicios no especificados.

SERVICIO

Plan Mompox Acomodación
Doble
Plan Mompox Acomodación
Triple
Plan Mompox Niño (Mayores 8
años)
Plan Mompox 2 Niños en la
Habitación (Menores 8 años)
Plan Mompox 1 Niño en la
Habitación (Menores 8 años)

PRECIO POR
PERSONA CAT A

PRECIO POR
PERSONA CAT B

PRECIO POR
PERSONA CAT C

PRECIO POR
PERSONA CAT D

$ 279,650

$ 279,650

$ 285,600

$ 290,600

$ 255,850

$ 255,850

$ 261,800

$ 266,800

$ 76,800

$ 76,800

$ 76,800

$ 80,000

$ 76,800

$ 76,800

$ 76,800

$ 80,000

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

 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%.

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,

María Teresa Pérez Porras
Asistente de eventos
Unidad de Recreación y Turismo
maperez@comfenalco.com

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

