
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cartagena de Indias D. T. y C Febrero 24 del año 2021 
 
                                                                     

 
   Cotización Estándar Pasadías Turipana-V2 

         
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 La caja de 

compensación aliada Comfamiliar Atlántico: 

 

SERVICIO  
PRECIO DE VENTA 

AFILIADO/EMPRESA 
TOTAL 

PRECIO DE VENTA NO 
AFILIADO/EMPRESA 

TOTAL 

PASADIA TURIPANA #1 ENTRADA-ALM 
SENCILLO- TURNO PISCINA  $                              27,500   $                               28,500  

PASADIA TURIPANA #2 ENTRADA-ALM 
ESPECIAL- TURNO PISCINA  $                              36,000   $                                37,000  

PASADIA TURIPANA #3 ENTRADA-REFRI-
ALM SENC-TURNO PISCINA  $                              35,000   $                                36,000  

PASADIA TURIPANA #4 ENTRADA-REFRI-
ALM ESPES-TURNO PISCINA  $                              43,500   $                                44,500  

PASADIA TURIPANA EMPRESARIAL # 1 
ADULTO - ALM ESPECIAL  $                              44,000   $                                45,000  

PASADIA TURIPANA EMPRESARIAL # 2 
ADULTO - ALM BBQ  $                              58,700   $                                59,700  

Precios sujetos a cambio sin previo aviso 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se ofrecerá transporte subsidiado solo a las afiliados CATEGORIAS A Y B y su núcleo familiar 
en las siguientes fechas: 
 

 20 de Marzo del año 2021 
 22 de Mayo del año 2021 
 03 de Julio del año 2021 
 04 de Septiembre del año 2021 
 13 de Noviembre del año 2021 

 18 de Diciembre del año 2021

 
 Sencillo: Pescado pequeño  y/o ¼ carne y/o milanesa de pollo con arroz blanco, ensalada, 

patacón y gaseosa vaso.  
 Especial: Pescado grande  y/o ½ carne  con arroz con coco, ensalada, patacón y gaseosa 

vaso.  

 
PASADIA TURIPANA #1 INCLUYE: 

 Entrada  
 Almuerzo Sencillo  

 Turno de Piscina 
 
PASADIA TURIPANA #2 INCLUYE: 

 Entrada  
 Almuerzo Especial 
 Turno de Piscina 

 
PASADIA TURIPANA #3 INCLUYE: 

 Entrada 
 Refrigerio am 
 Almuerzo Sencillo 
 Turno de Piscina 

 

PASADIA TURIPANA #4 INCLUYE: 
 Entrada  
 Refrigerio am 
 Almuerzo Especial 
 Turno de Piscina 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
PASADIA TURIPANA EMPRESARIAL # 1 INCLUYE 
 

 Entrada al centro  
 Entrada a piscina  
 Servicio de salvavidas y meseros 
 Refrigerio mañana (1 dedito y/o empanada con gaseosa vaso y/o  jugo hit) 
 Almuerzo  especial  para adultos (pescado de 1b o carne de ½lb arroz con coco, ensalada, 

patacon y gaseosa)  
 
PASADIA TURIPANA EMPRESARIAL # 2 INCLUYE 

 Entrada al centro 
 Entrada a piscina  
 Servicio de salvavidas y meseros 
 Refrigerio mañana (1 dedito y/o empanada con gaseosa vaso y/o  jugo hit) 
 Refrigerio Tarde (copa de helado) 
 Almuerzo bbq: ALMUERZO BBB: PARRILLADA, O FILETE DE CORVINA, O MOJARRA ROJA  

A LA BRASA, ACOMPAÑADO DE ENSALADA, PAPA, YUCA, SUERO, SALSA, BOCADILLO Y 
GASEOSA ALMUERZO  

 
 
Nota: El brazalete de piscina aplica para todas zonas acuáticas del Centro Recreacional. Los días de 
semana solo habilitamos la piscina Cascada y/o Palmalito. 
Horario de piscina Cascada – Palmalito – Barracuda – Parque Acuático Atlántis. 
 
Martes a Viernes: Único turno de 9:30 am a 3:30 pm  
 
Sábados: Turno 1 de 9:30am a 12:00m – Turno 2 de 12:30pm a 3:30pm 
 
Domingos y festivos: Turno 1 de 9:30 am a 11:30 am – Turno 2 de 12:00 m a 1:30 pm – Turno 3 de 
1:45 pm a 3:15 pm – Turno 4 de 3:30 pm a 5:00 pm  

 

 

 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 ssanchez@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. 

 

mailto:ssanchez@comfenalco.com


 

 

 

 
 
 
 
 
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFENALCO 
Comfenalco-Cartagena 
mercadeoyventas@comfenalco.com 
ssanchez@comfenalco.com (Shirly Sanchez) 

                   
 

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. 
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