Cartagena de Indias D. T. y C Mayo de 2019

Cotización Estándar Cancún
Señores
AFILIADOS
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 nuestro Mayorista Internacional:






Alojamiento 4 noches 3 días en hotel a elección.
Plan Todo Incluido: Desayunos, almuerzo, cenas, snacks y bebidas ilimitadas.
Traslados Aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Tarjeta de asistencia médica.






Tiquete aéreo.
Impuestos, tasas y sobrecargos diferentes a la tarifa. Sujetos a cambio.
Alimentación, bebidas, propinas, Excursiones no especificadas.
Gastos Personales y no especificados.

Tarifas Desde:

Hoteles Previstos o Similares

Precio por
persona en
acomodación
Sencilla

Precio por
persona en
acomodación
Doble

Precio por
persona en
acomodación
Triple

OASIS CANCÚN LITE

420 USD

342 USD

324 USD

GRAND OASIS CANCÚN

489 USD

390 USD

378 USD

Hay mucho más por disfrutar en Cancún!!!
PREGUNTA POR :
Tour a Chichén Itzá / Tickets Xcaret Park / o el tour de tu preferencia.
NOTAS IMPORTANTES:
Los precios están sujetos a cambios y disponibilidad al momento de la reserva. Favor
consultar Tarifa disponible según fecha de viaje.
Hasta 1 niño de 0 a 12 años gratis compartiendo habitación con 2 adultos

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

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.

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 consumos y actividades no incluidas en el plan tiene costos adicionales que se
cancelan directamente en la Isla en efectivo o tarjeta de crédito, se aceptan todas
las tarjetas menos la cupocrédito.

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 mercadeoyventas@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 ni siquiera el día del viaje 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.

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.

