
Un rincón 
rodeado de 
naturaleza, 

perfecto para 
celebrar tus 

eventos sociales 
y empresariales.

Hotel y Parque 
Ecológico 

Piedras Blancas



Escoge la opción 
que más se ajusta 
a tus necesidades:

• Planes empresariales con alojamiento

- Plan europeo habitación estándar 
   (15 personas en adelante)
- Plan empresarial con alojamiento estándar

• Planes empresariales sin alojamiento
- Día empresarial estándar
- Día empresarial full
- Plan coworking premium
- Plan coworking estándar

• Eventos sociales



Empresa afiliada:  $47.400

Empresa no afiliada:  $56.200

Alianza:  $51.750

Plan europeo habitación estándar 
(15 personas en adelante)

Incluye: alojamiento una noche en 
acomodación múltiple, uso de las 
instalaciones, seguro hotelero.

PLANES EMPRESARIALES 
CON ALOJAMIENTO



Empresa afiliada:  $130.000

Empresa no afiliada:  $145.000

Alianza:  $137.500

Plan empresarial 
con alojamiento estándar

Incluye: alojamiento una noche, 1 desayuno, 1 
almuerzo, 1 cena, 2 refrigerios, estación de 
café, seguro hotelero, salón (aplica a partir de 
la cena del día de llegada).

PLANES EMPRESARIALES 
CON ALOJAMIENTO



Día empresarial estándar

Incluye: salón, refrigerio a.m. y p.m., 
almuerzo, estación de café.

Tarifa: $41.900

Día empresarial full

Incluye: salón, desayuno, almuerzo, 
refrigerio p.m., estación de café.

Tarifa: $49.100

PLANES EMPRESARIALES 
SIN ALOJAMIENTO



Coworking premium

Incluye: almuerzo, estación de café, 
préstamo de una habitación en el horario 
laboral para coworking según disponibilidad 
del hotel, estación de café.

Empresa afiliada:   $45.900

Empresa no afiliada:   $55.500

Alianza:   $50.700

Coworking básico

Incluye: almuerzo, estación de café.

Tarifa: $26.500

*Los planes de coworking incluyen 
espacios abiertos de la sede y wifi.

PLANES EMPRESARIALES 
SIN ALOJAMIENTO



Opción 1
Incluye: salón, vino espumoso para el brindis, 
cena especial, decoración sencilla (centros de 
mesa en flor de cosecha), alquiler de 
implementos para eventos, servicio de 
meseros y miniteca 5 horas.

Afiliado:  $89.500

No afiliado:  $103.600

Alianza:  $96.550

Opción 2

Incluye: salón, vino espumoso 
para el brindis, cena especial, una ronda de 
pasabocas, agua saborizada, servicio de 
meseros (4 horas de mesero).

Afiliado:  $57.000

No afiliado:  $67.000

Alianza:  $62.000

EVENTOS SOCIALES 
(50 PERSONAS EN ADELANTE)



• Planes empresariales con alojamiento

- Plan europeo habitación estándar 
   (15 personas en adelante)
- Plan empresarial con alojamiento estándar

• Planes empresariales sin alojamiento
- Día empresarial estándar
- Día empresarial full
- Plan coworking premium
- Plan coworking estándar

• Eventos sociales

PLANES EMPRESARIALES
CAMPING

Plan Americano Campamento 
Empresa afiliada:  $ 54.000

Empresa no afiliada: $ 63.200

Alianza:  $58.600

Incluye: Una noche de alojamiento en 
carpa, colchoneta, póliza de accidentes, 
cena del día de llegada, desayuno, almuerzo 
del día Siguiente, ingreso al museo, 
mariposario, botes de remo. 

Plan Continental
Campamento 

Empresa afiliada:  $ 26.700

Empresa no afiliada: $ 39.800

Alianza:  $33.250

Incluye: Una noche de alojamiento en 
carpa, colchoneta, póliza de accidentes, 
desayuno, ingreso al museo, mariposario, 
botes de remo. 



Plan dia de Bosque Empresarial 
Empresa afiliada:   $ 42.800

Empresa no afiliada:  $ 48.500

Alianza:  $45650

Incluye: Ingreso al museo, mariposario, 
póliza de accidentes, botes de remo., 
almuerzo menú del día y 2 refrigerios uno en 
la mañana y otro en la tarde

Día sin salón estándar 
Empresa afiliada:   $ 18.200

Empresa no afiliada:  $ 19.800

Alianza  $ 20.000

Incluye: Actividad con recreacionista o 
biólogos del parque, póliza de accidentes, 
ingreso al museo, mariposario, botes de 
remo, valor por persona

PLAN DÍA DE BOSQUE
EMPRESARIAL



Plan empresarial 
con alojamiento estándar

Incluye: alojamiento una noche, 1 desayuno, 1 
almuerzo, 1 cena, 2 refrigerios, estación de 
café, seguro hotelero, salón (aplica a partir de 
la cena del día de llegada).

Picnic Clásico
Sánduche de carne en pan danés, gaseosa 
400, papas chips, fruta de cosecha, una 
chocolatina jet, maní el especial $21.200* 

Picnic Mexicano
Taco de pollo, gaseosa 400, fruta de 
cosecha, una chocolatina jet, maní la 
especial, galletas minichips, nachos con 
queso y guacamole $27.400*

*Los picnics no incluyen el ingreso al parque este 
tiene un valor para empresa afiliada de $5.100, no 
afiliada de $6.700 y Alianza de $5.900

PICNICS EN 
EL PARQUE



PARQUE ECOLÓGICO
PIEDRAS BLANCAS

Aula Abierta:
Cuenta con un aula abierta con capacidad 
para 150 personas solo sillas, en U con 
mesas y sillas 50 personas, tipo escuela 70, 
incluye tablero, marcadores y pantalla, 
deben traer portátil para la proyección.



PARQUE ECOLÓGICO
PIEDRAS BLANCAS

HOTEL
PIEDRAS BLANCAS

Área  Capacidad
Aula múltiple en auditorio 70
Aula múltiple en aula 30
Aula múltiple en U 25
Restaurante y Deck  80
Mariposario  20
Museo  20
Vivero  15
6 personas por kioskos (15 kioskos) 90
Camping  400
Baños Camping 12
Botes  48
TOTAL AFORO PERMITIDO  1000

AFOROS DESPUÉS DE REACTIVACIÓN 

Área  Capacidad
Auditorio 1 en pleno 40
Auditorio 1 en aula 30
Auditorio 1 en U 35
Auditorio 2 en pleno 40
Auditorio 2 en aula 30
Auditorio 2 en U 35
Auditorio completo en pleno 120
Auditorio completo  en aula 50
Auditorio completo en U 40
Bar chimenea 20
Vehículos en parqueadero 18
Zona húmeda y spa 16
Habitaciones 24
Personas alojadas 120
Restaurante  160
  



Planes empresariales
• Se debe elegir el menú al menos 8 días
 antes del evento.

• Modificación de cantidades deben   
 realizarse al menos 5 días antes si no  
 supera el 15% de las cantidades   
 confirmadas.

• Horarios de alimentación:
- Desayunos de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Almuerzos de 12:00 m. a 3:00 p.m.
- Cenas de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

• Horarios del servicio de eventos   
 empresariales: de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
  

CONDICIONES 
Y RESTRICCIONES

Eventos sociales
• No se permite el ingreso de   
 alimentos y bebidas. Descorche  
 del 40% del valor de venta en la  
 sede.

• El servicio se presta hasta la 
 1:00 a.m.

• Aplica hasta el 31 de diciembre de  
 2021.



www.comfenalcoantioquia.com.co       @comfenalcoant

Cupos sujetos a disponibilidad. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Tarifa por persona en 
pesos colombianos. Aplican condiciones y restricciones, consúltalas en 
viajes.comfenalcoantioquia.com.co o en www.comfenalcoantioquia.com.co. Estamos 
comprometidos con la prevención de la explotación y el abuso de menores de edad de 
acuerdo con la ley 1336 de 2009. Contribuimos a la conservación y prevención del medio 
ambiente, patrimonio natural, sociocultural y económico. RNT 1922.


