
 

 

 
 
 
 
 
 
Cartagena de Indias D. T. y C. Febrero 2021      
  

    Cotización Estándar  
PLAN REGIONAL CARTAGENA – SAN JUAN NEPOMUCENO –V1 

 
    

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.  
 



 

 

 

PASADÍA SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR. 
SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS 

Sendero #1. 
El sendero ofertado contiene un recorrido natural, tendrán la oportunidad de estar en el relicto de bosque seco 
tropical mejor conservado de la región, el cual, no se limita a una caminata porque durante el recorrido se 
trabaja la educación ambiental, orientando al turista a cómo contribuir en la conservación del bosque desde 
casa, además, con cuentos narrados, se le comunica al visitante la importancia y el beneficio que nos da como 
seres humanos.  
Como segunda opción, en este lugar se hace avistamiento de aves por un sendero ubicado a las afueras del 
Santuario. Ambos recorridos tienen una duración de 4 horas.  
 
8:00 am – 9:00 am Hora de llegada a San Juan Nepomuceno. 
 
INCLUYE:  

 Santuario De Flora Y Fauna Los Colorados 

 Registro e inducción 

 Guianza de interpretación 

 Taller elaboración de galletas María Luisas (suvenir) 

 Almuerzo

 Transporte subsidiado para afiliados categorías A y B con su núcleo familiar. 

PASADÍA SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR. 
SENDERO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL LA GARRA DEL JAGUAR 

 
Sendero #2. 
En el sendero ofertado cuenta la historia de la tribu Malibú, quienes vivieron en los Montes de María y que en 
piedras grabaron su historia, que hoy conocemos como los petroglifos, además, es un lugar abierto, bello y 
mágico. Este sendero es propicio para apreciar aves y primates como el Tití Cabeciblanco y el Mono Aullador 
entre otras especies que habitan en la zona. Tiene una duración de 6 horas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
7:00 am – 8:00 am Hora de llegada a San Juan Nepomuceno. 
INCLUYE: 

 Llegada al Sendero de interpretación cultural y natural la Garra del Jaguar 

 Inducción y Guianza de interpretación 

 Almuerzo y detalle típico 

 Regreso al lugar de origen 

 Transporte subsidiado para afiliados categorías A y B con su núcleo familiar. 
 

HISTORIA Y CULTURA SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR - 2 días. 
SENDERO HISTÓRICO CULTURAL. 

 
Sendero #3. 
El recorrido ofertado, muestra la historia y las costumbres Sanjuaneras, al tiempo tiene la oportunidad de 
conocer su arquitectura la cual es reconocida como patrimonio. Es una opción para plan familiar, tiene una 
duración de 3 horas. 
 
4:00 am – 5:00 am Hora de llegada a San Juan Nepomuceno. 
INCLUYE: 

 Llegada al Sendero Histórico Cultural con guianza de interpretación 

 Inducción y Guianza de interpretación 

 Comida 

  Detalle típico 

 Hospedaje con la acomodación que se requiera 

 Desayuno 

 Salida ciclo montañismo 

 Almuerzo 

 Transporte subsidiado para afiliados categorías A y B con su núcleo familiar. 
 



 

 

 
 

WALKING TOUR SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR. 
SENDEROS ARQUITECTÓNICOS. 

Sendero #4. 
En este sendero, puedes escoger cualquiera de los tours aquí relacionados:  
Tiene una duración de 3 horas. 
 

 Tour arquitectura art decó: Este recorrido te llevará a conocer la arquitectura art decó, basada en los 
principios de diseño, formas y colores de la modernidad. 

 
 Tour arquitectura eléctica: ¿Te animas a conocer diferentes estilos en una misma obra? Con este tour 

podrás observar como es conjugado el estilo colonial, vernácula, turco y gótico. 
 

 Tour arquitectura republicana: a veces es necesario conocer el diseño clásico como arcos, columnas y 
pórticos, aprovecha esta oportunidad para ver edificaciones con este carácter, que de una forma 
significativa protagonizan un papel importante dentro de la arquitectura Sanjuanera. 

 
 Tour arquitectura vernácula: aventúrate dentro de este recorrido y conoce hermosas casas de 

bahareque y palma, una forma particular de mostrar el diseño caribe. 
 
 
3:00 pm – 3:30 pm Hora de llegada a San Juan Nepomuceno. 
INCLUYE: 

 Llegada al Sendero Walking Tour San Juan 

 Inducción y Guianza de interpretación 

 Comida 

 Muestra folclórica  

 Detalle típico 

 Hospedaje con la acomodación que se requiera 

 Desayuno 

 Taller de las Galletas María Luisa 

 Transporte subsidiado para afiliados categorías A y B con su núcleo familiar. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 Ropa liviana, recomendable sudadera y suéter de manga larga, zapatos tenis en lo posible botas, 

hidratación, repelente. 

 No se permite faldas, sandalias, escotes, colonias, no se permite el ingreso del personal bajos los efectos 

de sustancias psicoactivas, no se permite fumar. 

 Recorrido para todo tipo de persona en condiciones aptas para caminatas ecológicas en zonas de 

bosque seco tropical entre edades de 10 y 80 años. 

 
 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%.  
 Las tarifas pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. 
 

 
 
 
 
 

SERVICIO 

PRECIO DE VENTA 

AFILIADO/EMPRESA 

TOTAL

PRECIO DE VENTA NO 

AFILIADO/EMPRESA 

TOTAL

OBSERVACIONES

Santuario de Flora y Fauna los 

Colorados
120,000$                             125,000$                                

No incluye Transporte - tarifa a 

partir de la decima persona.

Sendero de Interpretación 

Cultural la Garra del Jaguar
120,000$                             125,000$                                

No incluye Transporte - tarifa a 

partir de la decima persona.

Sendero Historico Cultural con 

Alojamiento
250,000$                             255,000$                                

No incluye Transporte - tarifa a 

partir de la decima persona.

Walking Tour - Senderos 

Arquitectónicos, con Alojamiento
230,000$                             235,000$                                

No incluye Transporte - tarifa a 

partir de la decima persona.



 

 

 
 
 
 
 

 
 
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, 
 
 
 
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, 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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