
 

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

COTIZACIÓN ESTANDAR JB 2022 –V2 
Señores: 
Usuario 
Ciudad 
 
Cordial Saludo: 
 
La Unidad de Recreación y Turismo se complace en ofrecer sus servicios a través 
del Jardín Botánico Guillermo Piñeres, un lugar con una propuesta ecológica y 
paisajística especial para los amantes de la naturaleza.  Es el sitio ideal para 
realizar actividades de recreación, empresariales y educativas, con un 
componente ecológico y natural. 
 
 
 
 
Horario de servicio: 8:00 am – 4:00 pm, cerrado el primer día hábil de cada 
semana, abrimos los lunes festivos y se traslada el cierre para el martes. 

 
 

 

 



 

 
**tarifas exentas de impuestos** 

Incluye:  

 Brazalete de ingreso  

 Recorrido guiado por las diferentes colecciones del Jardín: Jardín Evolutivo, 

jardín de aráceas, xerofítico, arboreto, palmeto, medicinales, frutales, platanal, 

ornamental y bosque nativo 

https://www.youtube.com/watch?v=tdzY2TvM7ZY  
 

**tarifas incluyen impuesto** 

 
Incluye:  

 Brazalete de ingreso  

 Recorrido guiado por las diferentes colecciones del Jardín: Jardín Evolutivo, 

jardín de aráceas, xerofítico, arboreto, palmeto, medicinales, frutales, platanal, 

ornamental y bosque nativo 

 Refrigerio + bebida (disponible en sede) 

https://www.youtube.com/watch?v=tdzY2TvM7ZY  

ALQUILER SALON JB  -  40 PAX 

SERVICIO 
Categoría 

A 
Categoría 

B 
Categoría 

C 
Categoría 

D 
Empresa 
Afiliada 

Empresa 
NO Afiliada 

Alquiler por Hora $  36,700 $  39,400 $  58,400 $   67,000 $  58,400 $   67,000 

Alquiler Media 
Jornada  

$ 108,300 $ 133,300 $ 216,300 $ 249,700 $ 216,300 $ 249,700 

Alquiler Jornada 
Completa 

$ 182.900 $ 239.600 $399.500 $432.500 $399.500 $432.500 

**Tarifas incluye Impuesto 19%** 

ENTRADAS JARDIN BOTANICO 

Categoría A Categoría B Categoría C 
Categoría D 
NO afiliados 

Empresa 
Afiliada 

Empresa  
NO Afiliada 

$        3,800 $        5,400 $        10.300 $       20,600 $        10.300 $       20,600 

COMBO REFRIGERIO JARDÍN BOTANICO 

Categoría A Categoría B Categoría C 
Categoría D  
NO afiliados 

Empresa 
Afiliada 

Empresa  
NO Afiliada 

$        8,400 $        10,000 $        14,900 $       25,200 $        14,900 $       25,200 

https://www.youtube.com/watch?v=tdzY2TvM7ZY
https://www.youtube.com/watch?v=tdzY2TvM7ZY


 

 

 Salón con aire acondicionado 

 Acomodación con mesas y sillas 

 Telón para proyección  

 Servicio de video Beam 

 Batería de baños  

 Personal de servicio 

 

 

1. PLAN SEMBREMOS UN ÁRBOL (Mínimo para 25 pax) 
 

 Brazalete de ingreso al Jardín Botánico 

 Recorrido guiado  

 Refrigerio: napolitana mixta, envoltini pizza o 
Sándwich de Jamón y queso.      

 Bebidas acompañantes: Jugo en cajita, café o latte. 

 Desafío ecológico  

 Hidratación (2 botellas de agua Pet 300 ml) 

 Taller sembrar un árbol (incluye matera como 
recordatorio) * 

 Servicio de paramédico 

 Duración: 4 horas aproximadamente 

 
**Tarifas incluye Impuesto** 

 

 

 

 

 

PLAN SEMBREMOS UN ARBOL (NO INCLUYE 
TRANSPORTE) 

Empresa Afiliada Empresa NO Afiliada 

 $         44.000   $         48.400 



 

2. PLAN RALLY ECOLÓGICO (Mínimo para 25 pax 
 

Este servicio busca integrar diferentes actividades y productos en uno solo 
servicio, usted podrá acceder a:  
 

 
 Brazalete de ingreso al jardín 

 Recorrido guiado 

 Rally ecológico y de aventura con: actividades 

de calentamiento, desarrollo de pruebas de 

obstáculos y destreza.  

 Hidratación (2 botellas de agua Pet 300 ml) 

 Alimentación según plan seleccionado. 

 Servicio de paramédico 

 Duración aproximada actividad 5 horas 

 

 
**Tarifas incluye Impuesto** 

 

3. PLAN RELAX JARDIN BOTANICO (Mínimo para 25 pax) 

Relaja tu cuerpo y tu mente en el mejor ambiente natural, la armonía de sonidos y 
sensaciones te hará disfrutar de una actividad sin igual. 
 

PLAN RALLY ECOLOGICO (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

SERVICIOS Empresa Afiliada Empresa NO Afiliada 

Plan Rally Ecológico SOLO REFRIGERIO $       32.500 $       37.800 

Plan Rally Ecológico SOLO ALMUERZO $       52.800 $       58.000 

PLAN RELAX JARDIN BOTANICO (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

SERVICIOS Empresa Afiliada Empresa NO Afiliada 

PLAN RELAX OPCION N° 1 $         38,800 $         46,500 



 

OPCIÓN 1. INCLUYE:  

 Brazalete de ingreso al Jardín Botánico 

 Actividades de: yoga - pilates y relajación con aromaterapia 

 Materiales durante la actividad: colchonetas, masaje con balón terapéutico                      
pétalos de rosas e inciensos. 

 Refrigerio: Napolitana mixta, Malla vegetal, Envoltini Pizza o Sándwich de 
Jamón y queso.   

 Bebidas acompañantes: Jugo en cajita, café, latte, jugo de fruta o cappuccino. 

 Hidratación: Botella de agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

** Refrigerios con disponibilidad permanente en vitrina, para clientes individuales. 
Jugos de fruta: mango, mora, maracuyá, fresa y mandarina. 

 
 

OPCIONES DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS (Tarifas sin impuestos, exentos hasta Dic 31/2021) 

SERVICIOS 
Empresa 
Afiliada 

Empresa NO 
Afiliada 

REFRIGERIOS OPCIÓN 1. 

 Loncherita: Mecato básico, agua 300 ml, jugo en cajita**  

 2 mini croissant + gaseosa pet 400ml o Latte (café con leche) 7oz** 

 Mini donuts + gaseosa pet 400ml o  Latte (café con leche) 7oz** 

$ 3.300 $ 3.300 

REFRIGERIOS OPCIÓN 2. 

 Sándwich de jamón y queso en pan tajado + jugo en cajita** 

 Roulet cheescake + café 4 oz** 

$ 4.600 $ 4.600 

REFRIGERIOS OPCIÓN 3. 

 Sándwich de atún en pan tajado + jugo en cajita** 

 Napolitana mixta o envoltini + jugo en cajita** 

 Roulet cheescake + gaseosa pet 400ml o Latte (café con leche) 
7oz** 

$ 5.300 $ 5.300 

REFRIGERIOS OPCIÓN 4. 

 Dedito de queso + jugo en cajita 

 Pastelito en hojaldre de pollo o carne + jugo en cajita 

 Arepa con huevo + jugo en cajita 

 Croissant de espinaca y queso + jugo en cajita 

 Roulet cheescake + jugo de fruta 12 oz** 

 Envoltini Pizza o napolitana mixta + gaseosa pet 400ml o Latte (café 
con leche) 7oz** 

 Malla vegetal + Café 4oz o jugo cajita** 

$ 6.500 $ 6.500 

REFRIGERIOS OPCIÓN 5. 

 Malla vegetal + Avena 250gr** 

 Malla vegetal + cappuccino 7 oz** 

 Malla vegetal + jugo de fruta 12 oz ** 

 Sándwich Panini: jamón, queso, lechuga, tomate + jugo en cajita 

 Empanadas horneadas  (Queso, Pollo, Carne, Jamón y Queso, 
Pollo y Champiñones o Espinaca con Queso) + jugo en cajita 

$ 8.300 $ 8.300 

REFRIGERIOS OPCIÓN 6. 

 Copa de frutas con helado + botella de agua 

 Sándwich panini jamón, queso, lechuga, pepinillo + gaseosa 9onz 

 Porción de fruta temporada, croissant mixto, agua botella y jugo 

$ 13.100 $ 13.100 

ESTACION DE AGUA Y CAFÉ  
(Valor por medio día con cobertura hasta 30 personas) 

$ 46.800 $ 46.800 

Almuerzo Especial Con Bebida $ 23.900 $ 23.900 

Menú Infantil $ 18.700 $ 18.700 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE DE BODAS  Y CUMPLEAÑOS  (Sujeto a aforo permitido y normatividad de la sede) 

SERVICIO 
Categoría 

A 
Categoría 

B 
Categoría 

C 
Categoría 

D 
Empresa 
Afiliada 

Empresa NO 
Afiliada 

Alquiler zona verde y capilla 
por hora (4 horas) 

$  476.100 $  476.100 $  476.100 $  547.200 $  476.100 $ 547.200 

 
**Tarifas incluyen Impuesto** 

“Ofrecemos servicios de montaje, decoración, alimentación, sonido y todo lo necesario para 
su evento” 

 
 
 

 

TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS 

SERVICIOS – incluye impuestos Empresa Afiliada 
Empresa NO 

Afiliada 

Buseta Climatizada pequeña CTG – JB $     442.000 $     442.000 

Buseta Climatizada grande CTG - JB  $   565.500   $     565.500 

Recreacionista de apoyo (grupo menor a 30 pax) $     177.000 $      177.000 

Recreacionista Líder (grupo mayor a 30 pax) $    255.300 $       255.300 



 

RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 
1. Usar ropa y calzado cómodo (preferiblemente cerrado) 
2. Mantenerse hidratado y utilizar bloqueador solar 
3. Usar impermeable (época de lluvia), durante la lluvia se suspenden temporalmente los 

recorridos por su seguridad. 
4. Usar repelente de mosquitos, especialmente para los niños. 
5. Si Usted presenta síntomas como fiebre, tos seca, malestar general, fatiga, dificultad 

para respirar, absténgase de salir de casa y consulte atención médica a su EPS. 

6. Antes del ingreso a la sede, es obligatorio: 

 El uso de tapabocas. 

 Desinfectar o lavarse las manos. 

7. Mantén el distanciamiento entre personas de 1 metro. 

8. Mantén el distanciamiento entre grupo de personas de 4 metros. 

9. Respetar el sentido único de los recorridos para evitar aglomeraciones. 

10. Evita tocarte ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

11. Lava tus manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas 

12. Solo se permite ingerir alimentos y bebidas en los sitios designados en la cafetería y 

zona de picnics, respetando el distanciamiento entre personas de 1 metro y retirando 

el tapabocas por los tirantes sin tocar la parte delantera y guárdalo en una bolsa de 

papel o plástica sin arrugarlo.  

13. El diseño de nuestros baños permite el uso de 1 persona a la vez, con excepción de 

solo 1 padre de familia acompañando a 1 niño infante. 

14. No compartas tus artículos personales como teléfonos, cámaras fotográficas, 

binoculares, esferos, lápices, elementos de protección personal con otras personas. 

15. Si durante su estancia en la sede, presenta alguno de los síntomas descritos en el 

punto 5, favor consultar con nuestra enfermería. 

16. 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 

mercadeoyventas@comfenalco.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mercadeoyventas@comfenalco.com


 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
Esto es solo una cotización no implica reserva.   
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe realizar el envió de una orden 

de compra ó servicio. 
 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. 
 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 15 días antes del mismo. En caso que esta 
cancelación se dé con menor antelación se cobrará una penalidad del 20% y para cuando el 
evento se cancele a menos de 5 días de su realización la penalidad será del 50% sobre el 
valor confirmado.  

 Él envió 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.  

 Lo anterior no aplica para los casos que tienen un contrato de por medio, debidamente 
legalizado al menos 8 días antes del evento, los cuales tienen sus respectivas pólizas. 

 Cualquier cambio en menú o número de personas puede realizarse con al menos 8 días 
hábiles antes. Es decir, no se aceptan cambios en las propuestas definidas antes de una 
semana del evento. 

 La sede recreacional no maneja exclusividad para eventos, para ello se asignarán zonas de 
acuerdo a la cantidad de asistentes.  

 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" 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

COLECCIONES VIVAS 

JARDIN DE ARACEAS 

Una selección de especies nativas y 

exóticas de la familia Arácea. 
 

JARDIN EVOLUTIVO 

Un recorrido a lo largo de la historia 

evolutiva de las plantas.  

 

XEROFITICO 

Una muestra de plantas de zonas 

áridas como cactus y suculentas.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ARBORETO 

Colección viva dedicada a la 

diversidad de los arboles 

caribeños. 

PALMETO 

Una muestra de la 

diversidad de palmas del 

caribe. 

 

JARDIN DE JACQUIN 

Colección dedicada al 

explorador y botánico 

austriaco del siglo XVIII 

Nikolaus Joseph Jacquin.  

 

PLANTAS 

MEDICINALES 

Hierbas, arbustos y árboles 

de uso medicinal en el caribe 

colombiano. 

PLANTAS 

ORNAMENTALES 

Plantas nativas y exóticas de 

uso ornamental en el Caribe.  

HUERTO CARIBEÑO 

Colección dedicada a 

conservar la diversidad de 

plantas alimenticias del 

caribe colombiano. 

 

COLECCIÓN DE 

FRUTALES  

Colección viva dedicada a 

conservar los diferentes 

frutales cultivados y 

silvestres del caribe. 

 

PLATANAL 

Colección de platanillos, 

heliconias y gingers. 

 

BOSQUE NATIVO 

Espacio natural 

representativo de la 

diversidad del bosque 

seco tropical en el cribe 

colombiano.  

 

ORQUIDIARIO 

Colección de orquídeas y 

plantas epifitas.  


