
 

 

 
 
 
 
 
 
Cartagena de Indias D. T. y C Mayo del 2021 
 

                                                                  
        Cotización Estándar Alojamiento Islas-V5   

          
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: 

 

 
 



 

 

 
El Hotel Isla del Sol se encuentra en Isla Grande, en el archipiélago de las islas del Rosario, y cuenta con piscina al 
aire libre y restaurante. También dispone de instalaciones para practicar deportes acuáticos y zona de playa 
privada.

Las habitaciones disponen de caja fuerte, TV y baño privado con ducha y aseo. También gozan de vistas al mar 
Caribe. 

 Alojamiento. 
 Aire acondicionado o Ventilador. 
 TV Satelital. 
 Baño Privado. 
 Cajilla de Seguridad. 
 Energía Eléctrica. 
 Balcón o Terraza  
 Internet Inalámbrico. 
 Alimentación Completa con bebidas no alcohólicas (Primer día: Almuerzo servido – Cena a la Carta. Si 

permanecerá por más de una noche tiene incluida las tres comidas. Los niños de 1 a 3 años se alojan 
gratis en las camas existentes, deben pagar los consumos. OTROS SERVICIOS: Playa, sillas asoleadoras, 
piscina de agua de mar, parque infantil, kayak, seguro hotelero. 
 

Chek In 3:00pm / 15:00Hrs - Check Out 1:00pm / 13:00Hrs 
 

Transporte hacia la isla, Tasa Portuaria ($19.000 por persona) sujeta a cambio y actividades 
Adicionales. 

 



 

 

Este hotel goza de una espléndida ubicación frente a la playa, dentro del parque nacional de las Islas del Rosario, 

a 1 hora en barco de Cartagena. Ofrece piscina, sesiones de masaje y excursiones para practicar snorkel. 

Las habitaciones del Isla del Encanto Hotel & Spa tienen vistas a la piscina y cuentan con aire acondicionado, TV 

vía satélite de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos.

 Transfer desde Bocagrande, Centro y la Zona Norte al 

 Muelle Turístico de la Bodeguita. 

 Transporte Ida y regreso en lanchas rápidas 

 Guía Turístico 

 Alojamiento 

 Alimentación Pensión Completa Buffet o Carta: 

 Coctel de Bienvenida 

 Desayuno, Almuerzo y Cena 

 Una Bebida No Alcohólica 

 Las anteriores Tarifas NO Incluyen: 

  Impuesto de muelle de $18.500 por persona, pago directo en el Muelle de Salida. Sujeto a cambio por 

Corpoturismo Cartagena. 

 Otros servicios no indicados en esta oferta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Recepción Asistencia Muelle Turístico 8:20 am - Taquilla n° 2. 

 Alimentación – solo desayuno. 

 Alojamiento en Bungalows de arquitectura ecológica. 

 CHECK IN   3 P.M. – CHECK OUT 1 P.M. 

 

 

 Transporte Náutico Cartagena – Isla del Pirata – Cartagena. $170.000p/p 

 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). 

 

 Habitación “Superior” 

 8 amplias habitaciones de 31 mt2 capacidad con capacidad máxima 3 personas, distribuidas en: 1 

habitación con dos camas Queen y 7 habitaciones con una cama Queen + una cama sencilla. 

 Todas con baño abierto integrado a la habitación, ducha con agua caliente (que funcionan a través de 

paneles solares) y fría, TV LCD, cajilla de seguridad, minibar, aire acondicionado, ventilador y secador de 

cabello. Las camas son en mampostería. 

 Ubicadas en el área central del Hotel. 

 Desayuno americano servido en el restaurante del Hotel San Pedro de Majagua de 07:00 a.m. a 09:00 

a.m. 

 Wifi ilimitado únicamente áreas del lobby, restaurante del Hotel y playas. 

 Coctel de bienvenida y toallitas húmedas refrescantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IVA del 19% sobre alojamiento (año 2020). 

 Transportes en lancha ida y vuelta por persona (valores detallados más abajo), único horario estipulado. 

 Impuestos de zarpe y parque, valor aproximado para el 2021 COP$ 22.000 por persona. contribución o 

aporte al turismo (opcional), valor aproximado para el 2021 COP$ 7.500 por noche, por habitación. 

 Incluye uso de las zonas sociales del hotel cómo piscina de agua dulce, zona de hamacas, sillas 

asoleadoras, sombrillas y zona de playa.  

 Desayuno incluido y seguro hotelero.  

 

 

 Transporte en lancha compartida ida y vuelta, la cual tiene un valor por persona de $100,000 

COP (niños y adultos). 

 Para este 2021, el IVA e Ipoconsumo están exentos por covid-19. 

 El precio no incluye el valor de zarpe de $19,000 COP por persona. 

 

 Cama doble. 

 Aire acondicionado. 

 Televisor. 

 Nevera. 

 Baño. 

 Closet. 

 Cajilla de seguridad. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Transporte en lancha (ida y regreso). 

 Uso de instalaciones (piscina, carpas, duchas baños y toalla para la playa. 

 Coctel de bienvenida (sin licor).  

 

INFORMACIÓN HOTEL TROPICAL INN 

  Nuestras tarifas esta sujetas a cambios sin previo aviso 

  Las tarifas mencionadas anteriormente no incluyen IVA 

  Para la recogida de nuestro personal disponemos de una embarcación con 

  capacidad para 17 personas la cual estará disponible en los horarios 

  establecidos anteriormente 

  Nuestras tarifas no incluyen el impuesto de tasa portuaria la cual tiene costo de 

  10.000 por persona y es obligatorio para poder hacer el embarque marítimo 

  Nuestro embarque es realizado en el muelle de la bodeguita en el centro de 

  Cartagena (único muelle autorizado para el embarque de personal en 

  Cartagena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El ingreso de alimentos y bebidas no está permitido en la Isla.  Si se autoriza el ingreso debe pagar descorche. 
 

Para reservaciones, es necesaria la confirmación por escrito, señalando nombre y cantidad de pasajeros, fecha de viaje y 
servicios complementarios a utilizar. 

 
 
 
 

ALOJAMIENTO 

PRECIO DE VENTA 

AFILIADO O EMPRESA 

AFILIADA

PRECIO DE VENTA NO 

AFILIADO O EMPRESA 

NO AFILIADA

ALOJ ISLA DEL ENCANTO ADULTOS 

(incluye transporte)
935,000$                             1,300,000$                        

ALOJ ISLA DEL ENCANTO NIÑOS 5-10 

AÑOS (incluye transporte)
320,000$                             350,000$                            

ALOJ ISLA DEL SOL ADULTO CLASICA 580,000$                             600,000$                            

ALOJ ISLA DEL SOL NIÑO 4A10 AÑOS 

CLASICA
150,000$                             153,000$                            

ALOJ MAJAGUA ADULTO SENC DOBLE 420,000$                             496,000$                            

ALOJ HOTEL ISLA DEL PIRATA ESTANDAR 464,000$                             484,000$                            

ALOJ HOTEL ISLA DEL PIRATA NIÑO 3A6 

AÑOS
210,000$                             220,000$                            

ALOJ HOTEL TROPICAL INN ACOM DOBLE 

(incluye transporte)
280,000$                             300,000$                            

ALOJ HOTEL COCOLISO ESTANDAR 

DOBLE (incluye transporte)
550,000$                             571,000$                            

TRANSPORTE ADICIONAL  HOTEL ISLA 

DEL SOL 150,000$                             150,000$                            

TRANSPORTE ADICIONAL HOTEL 

MAJAGUA 120,000$                             120,000$                            

TRANSPORTE ADICIONAL HOTEL 

COCOLISO 100,000$                             100,000$                            

TRANSPORTE ADICIONAL  HOTEL ISLA 

DEL PIRATA 170,000$                             170,000$                            



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Previa reserva sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso, aplican restricciones y Condiciones de la 
tarifa. En casi de cancelar la reserva debe hacerlo dentro de los tiempos establecidos por cada hotel para 

evitar cobro total del servicio. 
 

 
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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