Cotización estándar Quinceaños V-1

Cartagena de Indias, 2019
Señores:
AFILIADOS
Ciudad
Cordial saludo.
Comfenalco se complace en poner a su disposición el PLAN QUINCEAÑERAS con el cual usted
podrá celebrar esta fecha tan especial en un ambiente diferente al estilo campestre. Lo invitamos a
conocer los servicios ofertados en nuestra Sede Recreacional Takurika, ubicada en Bayunca.

Transporte climatizado ida y regreso.
Coctel de bienvenida.
1 Bandeja de Pasabocas + gaseosa por cada 10 personas.
Almuerzo especial (Incluye bebida y postre).
Decoración:
o Centros de mesa, manteles, sobre manteles y
globos ó telas licradas.
Uso ilimitado de la piscina y parque acuático para niños.
Uso de kioscos, parques infantiles y zonas verdes.
Cancha múltiple (baloncesto, voleibol, microfútbol).
Música ambiental en el kiosco principal.
Serenata con mariachis.
Servicio de enfermería y salvavidas certificados.

Transporte climatizado ida y regreso.
1 Bandeja de Pasabocas + gaseosa por cada 10 personas.
Almuerzo Sencillo (incluye bebida).
Uso ilimitado de la piscina y parque acuático para niños.
Uso de kioscos, parques infantiles y zonas verdes.
Cancha múltiple (baloncesto, volleyball, microfútbol).
Música ambiental en el kiosco principal.
Serenata con mariachis.
Servicio de enfermería y salvavidas certificados.

Transporte climatizado ida y regreso.
Almuerzo especial (Incluye bebida y postre).
Uso ilimitado de la piscina y parque acuático para niños.
Uso de kioscos, parques infantiles y zonas verdes.
Uso de las siguientes atracciones (Bicicletas acuáticas, muro, ciclo ruta y mini golf).
Cancha múltiple (baloncesto, voleibol, microfútbol).
Música ambiental en el kiosco principal.
Servicio de enfermería y salvavidas certificados.

Plan quinceañeras
Valor por persona Afiliada
Valor por persona No Afiliada
Plan Oro Quinceañeras Takurika
$ 87.000
$ 96.000
Plan Plata Quinceañeras Takurika
$ 55.500
$ 68.000
Plan Bronce Quinceañeras Takurika
$ 50.500
$ 58.000
** Planes diseñados para un minimo de 35 personas**

 La modificación en la cantidad de asistentes puede cambiar el precio
final.
 El cliente solo puede ingresar torta, decoración adicional y dulces.
 No se permite ingreso de alimentos y bebidas.
 La sede no maneja exclusividad.
SERVICIOS RECREATIVOS ADICIONALES:
SERVICIOS RECREATIVOS
RECREACIONISTA DE APOYO TODO EL DIA
RECREACIONISTA LIDER TODO EL DIA

Pasaporte de atracciones por persona, incluye:
Muro de escalar, campo de mini golf, bicicletas
acuaticas, bicicletas ecologicas y toboganes.
*Uso sujeto al cumplimiento del reglamento

EMPRESA
AFILIADA

EMPRESA NO
AFILIADA

CAT.A

CAT.B

CAT.C

CAT.D

147,000
225,000

147,000
225,000

147,000
225,000

147,000
225,000

147,000
225,000

147,000
225,000

4,000

5,400

13,000

16,000

13,000

16,000

Otros servicios: Agrupaciones musicales en diferentes géneros, ferias de pueblo, fiestas temáticas,
actividades tipo desafío. 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 no dude contactarnos a través de su ejecutiva
asignada ó el 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 dé 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.
 Cualquier cambio en menú o número de personas debe realizarse con al menos 8 días de
antelación.
 La sede recreacional no maneja exclusividad para eventos, para ello se asignarán zonas de
acuerdo a la cantidad de asistentes.
 El servicio de sonido es compartido en las zonas del kiosco principal, favor abstenerse de
ingresar sonido propio a esta zona.
 Cualquier actividad recreativa o musical ejecutada de forma particular debe ser reportada
previamente a la Sede Recreaciónal para su autorización. El personal logístico debe presentar
ARL para su ingreso.
 Para el acceso a piscina se recomienda uso de traje y gorro de baño adecuados.
 El servicio de guarda ropa es gratuito, si desea utilizarlo puede llevar su candado pequeño o
solicitarlo en la sede con un depósito de $ 10.000 por c/u, el cual se devuelve al regresar el
candado con su llave.
 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"

