
 

 

 
 
 
 
 
 
Cartagena de Indias D. T. y C, Enero 2022 
 

                                                                               Cotización Cartagena de Indias   
          
Señores 
AFILIADOS Y NO 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 los diferentes operadores: 
 
 

RECEPTIVOS EN CARTAGENA  



 

 

CITY TOUR EN CHIVA 
 

 Transporte en Chiva  
 Para tomar la chiva se debe llegar al punto estipulado ya sea “El Parque Flanagan” en 

Bocagrande o Torre del Reloj Centro, a las 1:45 pm  
 Guía durante todo recorrido  
 Su recorrido es: Bocagrande, Bahía de Cartagena, Reloj Publico, Muelle de los Pegasos, 

Fuerte san Sebastián de pastelillo, zapatos viejos, Castillo de San Felipe con entrada 
incluida, Bóvedas, caminata por sector amurallado.  

 Regreso al hotel a las 6:00 p.m.  
 Incluye entrada al Castillo San Felipe. 

RUMBA EN CHIVA 
 

 Transporte en chiva  
 Recoge en el hotel a las 8:00 p.m.  
 Incluye conjunto Vallenato con Guía  
 Su recorrido es: Bocagrande, Bahía de Cartagena, Barrio de Manga Panorámico, Castillo 

San Felipe, India Catalina, Llegada a las Bóvedas con integración con las demás chivas en el 
Baluarte de Santa Clara. 

  

 
Nota: para Grupos cotizamos con una tarifa diferente, dependiendo del número de personas. 
Está sujeto a la aprobación de entes reguladores por tiempos de COVID.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 Se recomienda aplicar repelente de insectos. 

 
 

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 afiliados y no afiliados que se citan en el Muelle de La Bodeguita, deben estar allí de 
07:30 a 08:00 a.m. 

 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. 
 

SERVICIO

PRECIO DE VENTA 

AFILIADO/EMPRESA 

AFILIADA 2022

PRECIO DE VENTA NO 

AFILIADO/EMPRESA 

NO AFILIADA 2022

OBSERVACIONES

CITY TOUR HISTORICO ADULTO - INDIVIDUAL CHIVA 53,000$                              55,000$                               

CITY TOUR HISTORICO NIÑO - INDIVIDUAL CHIVA 50,000$                              55,000$                               

RUMBA EN CHIVA ADULTO - INDIVIDUAL (CTG TOURS) 43,000$                              45,000$                               

RUMBA EN CHIVA NIÑO - INDIVIDUAL 42,000$                              45,000$                               

Tarifas validas hasta el 25 de Dic 2022



 

 

 

 

 
 
 
 
 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. 

 
Esta propuesta no implica reserva, cada plan tiene sus restricciones y condiciones, en caso de 

querer tomar algún servicio debe contactarnos y reservar anticipadamente. 
 
 

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