
 

Celebra tu cumpleaños con mucha diversión 

Cotización Piscinazo TK V-1 2022 
 Cartagena de Indias,  Enero de 2022 
 
Señores: 
AFILIADOS 
Ciudad 
 
Cordial saludo. 
 

De acuerdo a su solicitud le enviamos la siguiente cotización para la celebración de su 
fiesta infantil en el Centro Recreacional COMFENALCO T A K U R I K A, ubicado entre las 

poblaciones  de Pontezuela y Bayunca 
 
 
 
 

Horario de la sede: 9:00 am – 4:00 pm 
  

La Sede Recreacional cuenta con: 
 

 Kiosco principal, kioscos alternos y terraza recreativa  

 Piscina recreativa para adultos, rio lento, parque acuático infantil 

 Zonas verdes 

 Juegos de mesa 

 Parque infantil con 11 novedosas atracciones para niños  

 Atracciones: bicicletas acuáticas, ciclo ruta,  toboganes (Tornadito, Loop  
y Kamikaze),  

 Amplios parqueaderos 

 Servicio de enfermería y salvavidas certificados 
 



 

ESTE PLAN INCLUYE: 
 
   

 Mesa vestida con faldón 
 Decoración básica con globos 
 Refrigerio de bienvenida 
 Menú infantil con las siguientes opciones (escoger una) 

1. Pechuga de pollo con papas a la  francesa, chocolatina y 
bebida. 

2. Tornados de pollo con papas a la francesa, chocolatina  y 
bebida.  

3. Nuggets de pollo con papas francesa, chocolatina y 
bebida. 

4. Hamburguesa americana, con papas a la francesa, 
chocolatina y bebida.  

5. Perros calientes, papas francesas, chocolatina y bebida. 
 Almuerzo adultos: Asado sencillo con carne ó pollo 
 Vaso de helado por asistente 
 Uso de kiosco, zonas recreativas  
 Servicio de piscina durante la jornada 
 Acompañamiento de un recreador 
 Uso de atracciones (sujeto a complimiento de reglamento) 
 Música ambiental en el kiosco principal (General para toda la sede) 
 Servicio de enfermería y  salvavidas certificados 

 
 
 

PAQUETE CUMPLEAÑOS AFILIADO NO AFILIADO 

Adultos ó niños $ 44.700 $ 53.500 

*Tarifa válida hasta febrero 28 de 2022 

 

PAQUETE DISEÑADO PARA UN MINIMO DE 25 PERSONAS  

 
El cliente solo puede ingresar torta,  decoración adicional y dulces empacados para los niños. 

No se permite ingreso de alimentos y bebidas.  
La sede no maneja exclusividad 

 



 

SERVICIOS OPCIONALES Categoria A Categoria B Categoria C No afiliado
Empresa 

Afiliada

Empresa no 

afiliada

Pasaporte de Atracciones por persona, incluye: 

Bicicletas actuaticas, Toboganes (Tornado, loop y 

kamikaze), Cicloruta. Sujeto a disponibilidad y 

cumplimiento de normas. 

4,500$         6,000$         14,400$       17,800$       14,400$       17,800$       

Buseta climatizada - ida y regreso perimetro urbano 512,000$     512,000$     512,000$     512,000$     512,000$     512,000$     

Recreacionista Lider 237,500$     237,500$     237,500$     285,000$     237,500$     285,000$     

Recreacionista de apoyo 155,000$     155,000$     155,000$     186,000$     155,000$     186,000$     

 
 

SERVICIO OPCIONALES 

 

Otros servicios: 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 de ventas o al correo ventavirtual@comfenalco.com  

 
 

PROCEDIMIENTO PARA RESERVA DE EVENTOS 
Esto es solo una cotización no implica reserva. 

 
 El uso de los servicios en la sede recreacional están sujetos al cumplimiento de la 

normatividad vigente para espacios de entretenimiento y ley de piscinas. Ademas los 
usuarios deben cumplir las  directrices del gobierno nacional para control del Covid-19  

 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe realizar el envío de una 
orden de compra ó servicio, por lo menos 8 días antes de la fecha del evento.  

 Para pagos de contado se debe realizar un anticipo del 50% a la confirmación y el saldo 
debe pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del evento. 

SERVICIOS ADICIONALES AFILIADOS NO AFILIADOS 

Pintucaritas  minimo 35 pax   $3.500 $3.500 

Crispeta en bolsa $ 2.000 $ 2.000 

Show de Magia $ 642.000 $ 642.000 

Funcion de títeres $ 500.000 $ 550.000 

mailto:ventavirtual@comfenalco.com


 

 Para pagos a crédito, al recibo de la orden de servicio se enviará con anticipación solicitud 
a nuestro departamento de cartera corporativa quienes revisando los estados de cuenta 
de la empresa definirán si se aprueba ó no el crédito. Este procedimiento se debe realizar 
con antelación al servicio. 

 Se recibirán cancelaciones de eventos solo hasta 5 días hábiles antes del mismo. En caso 
que esta cancelación se dé con menor antelación se cobrará una penalidad del 50% y para 
cuando el evento se cancele a menos de 3 días de su realización la penalidad será del 80% 
sobre el valor confirmado. Eventos cancelados el mismo día tendrán un cobro del 100%. 

 El envío de la orden de servicio implica aceptación por parte de la empresa 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 puede realizarse con al menos 5 días 
hábiles antes.  

 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; debe colocar la ropa o elementos en una bolsa plástica. 

 Los niños de 0 a 4 años no cancelan ingreso a la sede, solo sus consumos de alimentación. 
 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" 

 


