
 

 
 
 
 
 
 
  
Cartagena de Indias D. T. y C , Agosto de 2021 
 

                                                                                    Cotización Pasadias en Islas- V9 
          
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 los diferentes operadores: 
 
 



 

  
 Transporte (Cartagena – Islas del Sol – Cartagena) en cómodas embarcaciones para 28 y 50 pasajeros 

(lanchas rápidas con dos motores).  

 Guía Bilingüe.  

 Frutas tropicales de bienvenida.  

 Playa, Piscina con agua de mar.  

 Sillas y camas asoleadoras.  

 Hamacas. 

 Recorrido panorámico por el Parque Nacional Natural Corales del Rosario con llegada al acuario (entrada 
opcional - No incluida)  

 Almuerzo típico (pescado frito, arroz con coco, yuca frita, patacón, ensalada y bebidas suaves con el 
almuerzo).  

 Postre típico (Cocadas).  

 

Niños de 0 – 3 años 11 meses no pagan 
Niños de 4 años cumplidos – 9 años con 11 meses, cancelan tarifa de niño. 
Niños  después de 10 años cumplidos pagan igual que adulto 

 

 

 Transporte marítimo en lanchas rápidas con capacidad de 20, 40 y 50 personas 

 Guía turístico Bilingüe. 

 Almuerzo Tipo Buffet una selección variada de platos que incluye: carne, pollo, pescado, verduras frías o 

calientes, arroz de coco o blanco, pasta, patacones, ruta de estación, acompañado de un dulce típico de 

la región. Una bebida no alcohólica. 

 300mts en extensión de Playa aprox. 

 Zona de Voleibol y microfútbol 

 Piscina y sillas en la playa. 

Embarque: Muelle de la Bodeguita 08:00 am aprox.  

Regreso:    Salida del HOTEL  3:00 pm aprox.  

 
Niños de 0 – 1 año 11 meses no pagan 
Niños de 2 a 4 años 11 meses cumplidos, cancelan tarifa de infante. 
Niños de 5 a 10 años cumplidos pagan con niños. 
Niños mayores de 10 años, pagan tarifa de adulto. 

 

 



 

  

  

 Traslado (Hoteles de Bocagrande, Laguito y Castillogrande-Muelle)  

 Ingreso al Muelle Turístico “La Bodeguita”, en este sitio pago obligatorio de $19.000 por persona que le 

autoriza la entrada a Parques Naturales y Corporación de Turismo Cartagena de Indias 

 Transporte ida y regreso en Lanchas Rápidas Cap. De 28, 30 y 40 pasajeros todas certificadas por la 

Capitanía de puerto de Cartagena, recorrido por 1 hora hacia las Islas del Rosario 

 Tours Panorámico por las 27 Islas del Rosario 

 Desembarco en San Martin de Pajarales por 1 hora 30 minutos donde se encuentra el Oceanario, en 

este sitio se les brinda dos actividades: 1) Ingreso al Oceanario para ver las diferentes especies marinas 

incluyendo show de Delfines y Tiburones. Valor adulto $30.000 Niño $25.000 Esta actividad es Opcional. 

 Transporte en Lancha Rápidas de San Martin a playa Blanca recorrido por 30 minutos, desembarco en 

sector turístico Playa Blanca Isla Barú. En este sitio tomaran almuerzo Típico (Arroz con Coco, Pescado 

Frito, Ensalada, Patacones y Refresco) con la opción de cambiar el pescado por Pollo o carne. 

 Tiempo de Baño de mar (Arena Blanca, Agua Cristalina) 3 horas aprox. 

 Transporte de Regreso en lanchas rápidas recorrido por 30 minutos al muelle turístico “La Bodeguita” 

 Retorno Muelle Hotel no incluido  

 

NO INCLUYE: 

 

 Impuestos de Muelle y Ministerio del Medio Ambiente$19.000 p/p (Sujeto a cambio).  

 Servicios no especificados en esta propuesta HORARIO DE RECOGIDA HOTELES 

 Horario de recogida: A partir de las 7:30 a.m. según donde sea el hotel. 

HORARIOS ÚNICOS DE SALIDAS LANCHAS Invitamos a tener presente los horarios para evitar demoras y 

molestias a las demás personas. 

 

Lugar de Reunión: Muelle asignado. 

Hora de reunión en el muelle (registro y embarque): 08.00 am  

Hora de zarpe: 08.30 am 

Los impuestos de muelle y medio ambiente se cancelan únicamente en efectivo $19.000 por persona. 

Niños de 0 – 3 años y 11 meses no pagan 
Niños de 4 años cumplidos pagan la misma tarifa de adultos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Se recogen a las 7:30 a 8:00 a.m. en respectivos hoteles (b/grande, laguito, Castillo, Centro) 

 Transporte ida y regreso por tierra a Playa Blanca en buses con aire acondicionado con capacidad de 

40 pasajeros 

 Almuerzo típico (Arroz con Coco, Pescado Frito, Ensalada, Patacones y Refresco) con la opción de 

cambiar por Carne o Pollo 

 Tiempo restante de Baño de mar (Arena Blanca, Agua Cristalina). 

 Transporte de Regreso están en Cartagena a las 4:30 p.m. 

Niños de 0 – 3 años y 11 meses no pagan 
Niños de 4 años cumplidos pagan la misma tarifa de adultos. 

 
 

Salidas los miércoles y Sábados 5:30 AM muelle “LA Bodeguita” 

 

 Transporte en lancha y paseo panorámico por el archipiélago de San Bernardo teniendo paradas en la 

Isla de Tintipán, en Santa Cruz el Islote más pequeño y poblado y por ultimo llegada a la Isla de Múcura 

en donde toman el almuerzo más las horas de baño de mar. 

 Regreso a Cartagena a las 4.00 pm. 

 No Incluye Tasa del muelle $18.500 p/p 

Niños de 0 – 3 años y 11 meses no pagan 
Niños de 4 años a 8 años cumplidos pagan tarifa de niño. 
Niños mayores de 8 años pagan la misma tarifa de adulto. 
 

 

 Transporte en lancha  
 Piscina 
 Carpas, duchas y baños 
 Almuerzo típico 
 Cóctel de bienvenida sin licor 

Transporte: Recogida: 8:00 am - Retorno: 4:00 pm  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
No incluye: 

 Bebidas y licores 
 Impuesto de zarpe ($10.000) 

Niños de 0 – 4 años 11 meses no pagan 
Niños de 5 a 10 años pagan con niños. 
Niños mayores de 10 años, pagan tarifa de adulto. 

 Transporte en lancha Cartagena- San Pedro de Majagua –Cartagena (no-exclusiva), sujeta a los horarios 

preestablecidos por el Hotel para zarpe. 

 Coctel de bienvenida (fruit punch sin alcohol), toallitas húmedas frías refrescantes. 

 Almuerzo de acuerdo con el plan escogido, que incluye arroz con coco titote, patacones, ensalada verde 

de la casa, una bebida (agua o gaseosa o jugo natural o limonada o cerveza nacional), dulces típicos de 

Cartagena y café colombiano o té. Plan SILVER – Plato fuerte: Pescado entero, frito o a la plancha 

(puede ser cambiado por filete de pescado a la plancha o pollo a la plancha o carne a la plancha o arroz 

con vegetales). 

 Servicio de toallas en la Isla (una por persona). 

 Opcional: Transporte en lancha (no exclusiva) al acuario en horarios predefinidos (entrada no incluida, 

costo adicional). 

Niños de 0 – 2 años 11 meses no pagan. 
Niños de 3 a 8 años pagan con niños. 
Niños mayores de 8 años, pagan tarifa de adulto. 

 Recepción y asistencia Muelle Turístico 8:00am (Puerta 1 - Taquilla # 2) 

 Transporte ida y vuelta 

 Lanchas Rápidas de 30 y 50 pasajeros. 

 Baño de Mar en Isla del Pirata exclusiva para nuestros clientes. 

 Cóctel de bienvenida. 

 Almuerzo Isleño o bono de $40.000 consumible sobre el valor del restaurante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Camas playeras o asoleadoras. (Sujeto a disponibilidad) 

 Retorno a Cartagena de 02:45 a 03:00pm, llegada entre  04:00 a 4:30 pm. 

Niños de 0 – 2 años 11 meses no pagan 
Niños de 3 a 8 años pagan como niños. 
Niños mayores de 8 años, pagan tarifa de adulto. 

 
NO INCLUYE: 

 Impuesto de Muelle y Parques Nacionales $19.000p/p (Sujeto a cambio) 

 Entrada al Acuario  (opcional)  $ 30.000 p/p (Sujeto a cambio) 

 Consumo Restaurante - Bar. 

 Snorkeling y Equipos  (Opcional)    

 Buceo (Opcional) 

 
 

 
 Uso de las zonas sociales del hotel: piscina de agua dulce, zona de hamacas, sillas asoleadoras, 

sombrillas y zona de playa. 
 Almuerzo - el cliente puede escoger entre 3 opciones: plato típico: arroz con coco, pescado frito, 

patacones, ensalada y 1 bebida sin alcohol. jugo natural - arroz frutos del mar: variedad de mariscos 
acompañados de 1 bebida sin alcohol - filete de pollo grillé: acompañado de arroz de vegetales, 
ensalada verde y 1 bebida sin alcohol. 

 Transporte en lancha compartida ida y vuelta desde el muelle la bodeguita. 
 Coctel de bienvenida sin alcohol. 
 
Nota: el precio no incluye el valor de zarpe de $19,000 COP por persona. 

 
Niños de 0 – 4 años 11 meses no pagan 
Niños de 5 a 11 años pagan como niños. 
Niños mayores de 11 años, pagan tarifa de adulto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Transporte en lancha ida y regreso. 

 Bebida refrescante de bienvenida. 

 Almuerzo tipo buffet: 

Pescado en posta 

Pechuga en salsa de champiñones 

Cerdo en salsa 

Acompañado con: Arroz con coco blanco o arroz frito, ensalada, patacón o papas fritas, sopa de pescado y una 

bebida refrescante, mini postre 

 Carpas. 

 Zona de hamacas. 

 Camas y sillas asoleadoras (Se asignan por orden de llegada) 

 Cancha de futbol. 

 Acceso a la playa 

 Piscina de agua dulce. 

 Dj en la playa. 

 Clases de Zumba. 

 

No Incluye: 

Servicio de SPA 

Bebidas y Snack, no estipulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

PASADIA 

PRECIO DE VENTA 

AFILIADO O EMPRESA 

AFILIADA

PRECIO DE VENTA NO 

AFILIADO O EMPRESA 

NO AFILIADA

PASADIA ADULTO HOTEL MAJAGUA 200,000$                             232,000$                            

PASADIA NIÑO 3A8 AÑOS HOTEL 

MAJAGUA 135,000$                             159,000$                            

ISLA DEL ENCANTO ADULTOS 199,000$                             210,000$                            

ISLA DEL ENCANTO NIÑOS (DE 5-10 

AÑOS) 120,000$                             130,000$                            

PASADIA TRADIC ISLA DEL ENCANTO 

INFANTES 75,000$                               80,000$                              

ECOHOTEL ISLA DEL SOL ADULTOS 183,000$                             205,000$                            

ECOHOTEL ISLA DEL SOL NIÑOS 4 A 

10AÑOS 130,000$                             145,000$                            

PASADIA ADULTO HOTEL ISLA DEL 

PIRATA 180,000$                             200,000$                            

PASADIA NIÑO HOTEL ISLA DEL PIRATA 150,000$                             160,000$                            

PASADIA ISLA MUCURA ADULTO 180,000$                             190,000$                            

PASADIA ISLA MUCURA NIÑO 170,000$                             190,000$                            

PASADIA PLAYA BLANCA ADULTO- LANC 

RAPIDA 85,000$                               95,000$                              

PASADIA PLAYA BLANCA ADULTO- 

TERRESTRE 65,000$                               70,000$                              

PASADIA TROPICAL INN- TIERRA BOMBA 

NIÑOS 80,000$                               90,000$                              

PASADIA TROPICAL INN-TIERRA BOMBA 

ADULTO 110,000$                             120,000$                            

PASADIA COCOLISO ADULTOS 200,000$                             220,000$                            

PASADIA COCOLISO NIÑOS 190,000$                             200,000$                            

PASADIA PALMARITO BEACH ADULTO 105,000$                             115,000$                            

PASADIA PALMARITO BEACH ADULTO (5 

A 10 AÑOS) 75,000$                               80,000$                              



 

 
 
 

 
 
 
NOTA: NO ESTA PERMITIDO EL INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A NINGUN HOTEL PARA 
PASADIAS EN ISLAS. 
 
 
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. 
 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. 
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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) 
 
 
                    

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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