
 

 

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

     
  

Cotización Estándar Planes grupales 2021- 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.  

 

PLANES GRUPALES 
SANTANDER GRUPAL - CIUDAD DE LOS PARQUES 

PLAN TURISTICO 4 DIAS 3 NOCHES en el destino 
EL PLAN INCLUYE: 

 Traslados internos desde Bucaramanga a los destinos mencionados, según el número de pasajeros. 
 Traslado in –out aeropuerto o Terminal de transporte 
 Alojamiento 4 días 3 noches en Bucaramanga hotel san jose / o similar 
 3 desayunos, 3 cenas (Menú del Día) 
 Entrada al Parque Nacional Chicamocha con teleférico y Acuaparque   
 Visita al mercado campesino  
 Visita a San Gil y aventura extrema (balsaje o parque gallineral) 
 Visita al Municipio de Barichara, recorrido en tac tac (30 minutos) 
 Visita y Entrada al cerro del santísimo con teleférico 
 City Tour por Bucaramanga, zona de compras, Girón y Floridablanca 
 Servicio de Acompañamiento, EN EL DESTINO. 
 Tarjeta de Asistencia Médica colasistencia 

 
VALOR POR PERSONA SEGÚN LA ACOMODACION 

ACOMODACION VALOR PERSONA 

CUADRUPLE $     870.000 

TRIPLE $    890.000 

DOBLE $    950.000 

NIÑOS 3 A 7 AÑOS $     770.000 

Niño de 2 años Estatura inferior 140 cm $       25.000 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Los niños de 2 años duermen en la misma cama con sus padres y en el traslado interno se llevan cargados, si 
mide más de 140 cm de estatura cancela las entradas a los parques 
 
ITINERARIO DE VIAJE: (El itinerario de viaje se puede cambiar, pero sin desmejorar el plan) 
DIA 1: Llegada al Hotel (Cena en el hotel) (check in 3:00 pm) - Visita Girón, Floridablanca - visita y entrada con 
teleférico al cerro del santísimo 
DIA 2: Visita a San Gil, Aventura Extrema o Parque Gallineral y visita a Barichara recorrido en tac tac 30 minutos 
(Desayuno y Cena en el hotel)  
DIA 3: Entrada al Parque Chicamocha, Teleférico y Acuaparque, mercado campesino en la mesa de los santos. 
(Desayuno y Cena en el hotel) 
DIA 4: City tours por Bucaramanga, Compras de zapatos en sector San Francisco y regreso al Destino (Desayuno 
en el hotel) check out 1:00 pm en el hotel. Traslados al Terminal o Aeropuerto 
 
NOTA: 

 Para garantizar la salida de este plan se requiere un mínimo de 12 personas 
 Si los pasajeros llegan por vía aérea llegar antes de las 12:00 meridiano 
 Check in 3:00 pm – Check out  1:00 pm del hotel 
 En caso de requerir los tiquetes terrestres se puede cotizar- TARIFA NETA  

 
 

MEDELLIN Y EJE CAFETERO GRUPAL 
PLAN TURISTICO 5 DIAS 4 NOCHES en el destino 
EL PLAN INCLUYE: 

 Traslados internos desde Medellín a los destinos mencionados, según el número de pasajeros. 
 Traslado in Terminal de transporte de Medellín y Traslado out Terminal de Armenia o Aeropuerto 

Armenia 
 Alojamiento 1 noche en Medellín Hotel Dorado la 70 o similar 
 Alojamiento 3 noches en Armenia Finca Cafetera  / o Similar 
 4 desayunos 1 almuerzo 3 cenas (Menú del Día) 
 City Tour en Medellín 3 horas 
 Parque del Café pasaporte 7 atracciones  
 Termales de Santa Rosa de Cabal (llevar vestido de baño y sandalias en maleta de mano) 
 Parque RECUCA con almuerzo  
 Visita al Municipio de Salento, cuna del árbol Nacional   
 Servicio de Acompañamiento. EN EL DESTINO. 
 Tarjeta de Asistencia Médica colasistencia 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

VALOR POR PERSONA SEGÚN LA ACOMODACION 

ACOMODACION VALOR POR PERSONA 

TRIPLE O CUADRUPLE $1.085.000 

DOBLE $1.150.000 

NIÑO 3 A 10 AÑOS $1.020.000 

Niños de 2 años Estatura inferior a 120 cm $     30.000 

Los niños de 2 años duermen en la misma cama con sus padres y en el traslado interno se llevan cargados, si 
mide más de 120 cm de estatura cancela las entradas a los parques. 

Nota:  
traslado In Aeropuerto hotel Medellín 1 a 4 pax $115.000 - 5 a 10 pax $240.000 y 11 a 20 pax $380.000 
Traslado Out Finca Aeropuerto Pereira 1 a 4 pax $150.000 - 5 a 10 pax $250.000 y 11 a 15 pax $375.000 
 
ITINERARIO DE VIAJE: (El itinerario de viaje se puede cambiar, pero sin desmejorar el plan) 
DIA 1 Llegada a Medellín antes de las 11:00 am- City Tour en Medellín 
DIA 2: Desayuno en el hotel Salida 6:00 am para las Termales de Santa Rosa de Cabal (llevar vestido de baño y 
sandalias en maleta de mano) Llegada a la finca cafetera (Cena en la finca) 
DIA 3: Entrada al Parque del Café con pasaporte 7 atracciones (Desayuno, y Cena) 
DIA 4: Visita al municipio de Salento, Visita al Parque RECUCA con Almuerzo (Desayuno y cena) 
DIA 5: Salida 10 am para el destino (desayuno) 

 
NOTA: 

 Para garantizar la salida de este plan se requiere un mínimo de 24 personas 
 Si los pasajeros llegan por vía aérea el vuelo debe llegar a Medellín antes de 11:00 am y la Salida es 

por Pereira  
 Check in 3:00 pm – Check out 1:00 pm de los hoteles 
 En caso de requerir los tiquetes terrestres se puede cotizar- TARIFA NETA  

 
MEDELLIN & HACIENDA NAPOLES ó Feria Flores - GRUPAL 

PLAN TURISTICO 4 DIAS 3 NOCHES en el destino 
EL PLAN INCLUYE: 

 Traslados internos desde Medellín a los destinos mencionados, según el número de pasajeros. 
 Traslado in–out Terminal de transporte en Medellín- hotel 
 Alojamiento 4 días 3 noches en Medellín Hotel Dorado / o similar 
 3 desayunos 
 Visita a Peñol y Guatape (no incluye subida a la piedra) 
 City Tour en Medellín 3 horas 
 Visita al Centro Internacional de la Moda en Itagüí 
 Visita y Entrada al Parque TEMATICO HACIENDA NAPOLES- pasaporte Safari (No incluye en Feria de 

Flores) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Recorrido por Santa Elena, cultivo de flores, desfile de silleteros (valor del palco es adicional), desfile de 
autos (solamente en feria de flores) 

 Entrada a Jardín Botánico (solamente en feria de flores) 
 Recorrido de luces nocturno (solamente en la fecha de diciembre y enero- fiesta luces) 
 Servicio de Acompañamiento, EN EL DESTINO. 
 Tarjeta de Asistencia Médica   

VALOR POR PERSONA SEGÚN LA ACOMODACION 

ACOMODACION OTRAS 
FECHAS 

FERIA DE FLORES FIESTA LUCES 

TRIPLE O CUADRUPLE $ 930.000 $   960.000 $ 1.030.000 

DOBLE $ 960.000 $1.000.000 $ 1.060.000 

NIÑOS 3 A 7 AÑOS $.930.000 $   960.000 $ 1.010.000 

Niño de 2 años Estatura inferior a 100 cm $ 100.000 $     35.000 $    100.000 

Los niños de 2 años duermen en la misma cama con sus padres y en el traslado interno se llevan cargados. Los 
Niños que miden menos de 100cm de estatura no cancelan ingreso al parque, solo cancelan el ingreso a las 

atracciones acuáticas, comprando los pasaportes para niños de menos de 1 mt. 
Nota: traslado In/out Aeropuerto hotel Medellín 1 a 4 pax $230.000 y 5 a 10 pax $480.000 

 
ITINERARIO DE VIAJE: (El itinerario de viaje se puede cambiar, pero sin desmejorar el plan) 
DIA 1: Llegada al hotel, Visita Centro Comercial Mayorca, visita a pueblito paisa. Visita a La Plaza de botero en 
metro 
DIA 2: Visita a la réplica del viejo Peñol y Guatape –Ingreso a la Piedra del peñol (no incluye subida a la piedra) -
(Desayunó hotel) 
DIA 3: Visita y Entrada al Parque TEMATICO HACIENDA NAPOLES- pasaporte Safari (No incluye en Feria de 
Flores). Recorrido por Santa Elena, cultivo de flores, desfile de silleteros (valor de palco es adicional), desfile de 
autos (solamente en feria de flores). Recorrido nocturno de luces (solamente en diciembre y enero). (Desayuno 
hotel o viajero)   
DIA 4 Entrada al Jardín Botánico y regreso al Destino después de 6:00 pm  

 
 Para garantizar la salida de este plan se requiere un mínimo de 24 personas 
 Para las fiestas de las flores se adecua el itinerario dependiendo las actividades programadas  
 Check in 3 pm – Check out  1 pm 
 Fiesta de Luces se venden desde el 1 Diciembre 2020 hasta el 8 de enero de 2021 
 En caso de requerir los tiquetes terrestres se puede cotizar- TARIFA NETA 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

BOYACA – BOGOTA GRUPAL 
TIERRA DE PAISAJES Y MULTIPLES ENCANTOS 

PLAN TURISTICO 5 DIAS 4 NOCHES en el destino 
EL PLAN INCLUYE: 

 Transportes ida y regreso en buses, busetas, vans de turismo o Automóvil, (según el número de 
pasajeros), desde Bogotá. 

 Alojamiento 4 días 3 noches en DUITAMA hotel Hacienda el Carmen/ o similar 
 Alojamiento 1 noche en Bogotá hotel el campin / o similar  
 4 desayunos 4 cenas  (Menú del Día) 
 Visita a Monserrate en Bogotá 
 Visita al Parque Jaime Duque con pasaporte general 
 Entrada a Las Termales de Paipa  
 Visita a Pantano de Vargas  
 Visita a Nobsa, La Laguna de Tota, Mongui, Tibasosa y Pueblito Boyacense.  
 Visita al Puente de Boyacá, Villa de Leyva, Sutamerchan, Raquira  
 Entrada al museo paleontológico en Villa de Leyva 
 Visita a Zipaquirá (no incluye entrada a la catedral de sal) 
 Servicio de Acompañamiento. EN EL DESTINO. 
 Tarjeta de Asistencia Médica  

VALOR POR PERSONA SEGÚN LA ACOMODACION 

ACOMODACION Grupos de 14 
personas 

Grupos de 1 a 4 
personas 

CUADRUPLE  $ 1.015.000 $ 1.200.000 

TRIPLE $ 1.035.000 $ 1.320.000 

DOBLE $ 1.100.000 $ 1.680.000 

NIÑOS 3 A 7 AÑOS $ 1.000.000 $ 1.140.000 

Niños de 2 años Estatura inferior a 120 cm $     15.000 $     15.000 

Los niños de 2 años duermen en la misma cama con sus padres y en el traslado interno se llevan cargados, si 
mide más de 120 cm de estatura cancela las entradas a los parques 

 
ITINERARIO DE VIAJE: (El itinerario de viaje se puede cambiar, pero sin desmejorar el plan) 
DIA 1: Recogida Aeropuerto, Visita y entrada en Teleférico a Monserrate, cena en el hotel 
DIA 2: Desayuno en el hotel en Bogotá –deben embarcar las maletas al salir del hotel de Bogotá- Visita al Parque 
Jaime Duque, visita al puente de Boyacá, Llegada al Hotel en Duitama – Cena hotel 
DIA 3: Desayuno en el hotel, Ráquira, Sutamerchan, Visita a, Villa de Leyva, entrada a la Museo paleontológico, 
Entrada a las termales de Paipa. (Cena en el hotel) 
DIA 4:  Desayuno en el hotel, Visita al Pantano de Vargas, Tibasosa, La Laguna de Tota, Mongui 
Visita a Nobsa y (desayuno y cena en el hotel) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
DIA 5: (Desayuno en el hotel) Salida para Bogotá- pueblito Boyacense, visita a Zipaquirá (se recomienda que los 
vuelos estén después de 6 pm) 
 
NOTA: 

 Para garantizar la salida de este plan se requiere un mínimo de 14 personas 
 Se recomienda que los vuelos el día de llegada sea antes de 2:00 pm y el de salida después de 6:00 

pm. 
 Check in 3pm Check out 1pm 

 
CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PLANES 

 
 La reserva es realizada una vez cancelado el 50% o la totalidad del servicio, el 50% restante 

debe ser cancelado 15 días antes de la prestación del servicio. 
 Los grupos deben especificar previamente y por escrito el tipo de acomodación a tomar. 
 CHECK IN: 3:00 PM - CHECK OUT: 1:00 PM 
 El traslado a un destino no establecido en el programa tiene valor adicional. 
 El itinerario de viaje se puede cambiar pero sin desmejorar el plan. 
 Para garantizar una buena coordinación es importante confirmar hora y fecha de llegada de los 

pasajeros igual que su número de celular. 
 Los pasajeros deben estar atentos a confirmar cualquier cambio de horario o aeropuerto 

Pereira o Armenia ya que tiene costos adicionales o pérdida del servicio si no confirma a 
tiempo. 

 Las tarifas no incluyen servicios no especificados en el plan 
 Tarifas sujetas sin previo aviso 

 
EN CASO DE CANCELAR LA RESERVA SE COBRARA LA PENALIDAD DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
RANGOS: 
 

 20 Días antes el 5% del valor total del plan. 
 15 Días antes el 10% del valor total del plan. 
 10 Días antes el 15% del valor total del plan. 
 5  Días antes el 50% del valor total del plan. 
 1 Día antes 100% del valor total. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
MANEJO DE GARANTIA: 
 
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. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
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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