Cartagena de Indias D.T. y C., Abril 11 de 2019

Cotización Receptivos Cartagena
Señores
CAJAS ALIADAS
Ciudad

Cordial Saludo.
La Unidad de Recreación y Turismo social ha establecido diferentes convenios para la
prestación de servicios recreativos y turísticos, con calidad y comodidad a todos sus
afiliados, en este sentido les presentamos a continuación la oferta que ofrece en alianza
con los diferentes operadores:

 Tour panorámico en el sector turístico de Boca grande, Castillo Grande bordeando
la Bahía de Cartagena, Barrio Manga, pasando por el Castillo de San Felipe,
Monumento de la India Catalina hasta llegar a las Bóvedas.
 Acompañamiento de un Conjunto musical (Vallenato) durante el recorrido
 Guía animador
 Barra Libre (Ron Tres Esquinas) y gaseosas
 Una parada técnica en las Bóvedas durante 40 minutos para integración y
degustación de una picada de fritos Típicos Cartageneros (Arepa con Huevo,
empanadas, carimañolas).
 regreso al punto de partida.
AFILIADO

TARIFA POR PERSONA

ADULTO

$ 32.000

NIÑO (5-10
AÑOS)

$ 27.000

Inicio del Tour a bordo de una chiva típica en el barrio de Bocagrande, ubicado entre el
Mar Caribe y la bahía de Cartagena zona moderna residencial y hotelera de Cartagena, la
cual presenta el sector de playas mas concurrida de la ciudad, recorriendo el barrio de
Castillo Grande, desde donde podemos apreciar la Isla de Tierra Bomba y la Bahía de
Cartagena, considerada como la mas hermosa y segura de América pasando por Club
Naval, Infantería de Marina, Base Naval, Camellón de los Mártires, Parque del
Centenario, Calle de la Media, hasta llegar al monumento a los Zapatos viejos, en donde
se da una parada de 10 a 15 minutos, para tomas de fotografías.
Luego continuamos con el recorrido para llegar y visitar durante 1 ½ horas el antiguo
Monasterio de la Popa ubicado en la cumbre del cerro de la Popa ofreciendo una
rivilegiada vista de la ciudad, en cuyo interior encontramos un museo colonial y la capilla
de la Virgen de la Candelaria, patrona de los Cartageneros.

Continuamos el recorrido por la Avenida Pedro de Heredia hasta llegar al Castillo de San
Felipe considerado la obra de ingenier-a militar Española mas destacada en América y
localizado fuera del recinto amurallado (parada de ½ hora) para conocer sus misterios,
túneles y galer-as - continuación del recorrido, hasta llegar a las Bóvedas, situadas en el
sector norte de la ciudad amurallada, entre los fuertes de Santa Clara y Santa Catalina, en
donde encontramos, almacenes de artesan-as y galer-as de arte (parada de 30 minutos),
recorrido ciudad vieja y regreso a Bocagrande al punto de partida.
AFILIADO

TARIFA POR PERSONA

ADULTO

$ 65.000

NIÑO

$ 57.000

DATOS CURIOSOS E IMPORTANTES
Vestuario
 Es importante llevar ropa cómoda y ligera.

 Clima es cálido. En días muy calurosos, la temperatura puede ascender a 32º C
(89º F).
 Los zapatos lo más cómodos posibles.
 Es importante el uso permanente de bloqueador solar.
 Se recomienda aplicar repelente de insectos.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
 Leer detenidamente lo que incluye y lo que no incluye el servicio. De esta manera
se evitan inconvenientes y falsas expectativas.
 Los afiliados y no afiliados que se citan en el Muelle de La Bodeguita, deben estar
allí de 07:30 a 08:00 a.m.
 Los consumos y actividades no incluidas en el plan tiene costos adicionales que se
cancelan directamente en la Isla en efectivo o tarjeta de crédito dependiendo del
operador.

OBSERVACIONES ACERCA DEL EVENTO
Esto es solo una cotización no implica reserva. Para garantizar la reserva, el cliente
deberá:
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe estar cancelada en un
100% o enviar ORDEN DE SERVICIO.
 No se aceptan cancelaciones de reserva con menos de 24 horas de antelación.
Deberá realizarse por escrito vía email a maperez@comfenalco.com. Si la
cancelación se notifica el mismo día del viaje se genera una penalidad por No Show
dependiendo de la política del operador. En caso de no presentarse reporte o aviso de
cancelación alguna la penalidad por No Show será del 100% sin excepción.

MANEJO DE GARANTÍA:
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.

Esta propuesta no implica reserva, cada plan tiene sus restricciones y condiciones,
en caso de querer tomar algún servicio debe contactarnos y reservar
anticipadamente.

Katherine Olivera Ruiz
Administradora Centro Empresarial
Comfenalco-Cartagena
kolivera@comfenalco.com
Con el fin de contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, en 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.

