
Un espacio 
colonial ideal 

para celebrar tus 
eventos sociales 
y empresariales.

Hotel Recinto 
Quirama



Escoge la opción 
que más se ajusta 
a tus necesidades:
• Planes empresariales con alojamiento
- Plan empresarial acomodación individual
- Plan empresarial acomodación doble
- Plan empresarial acomodación múltiple
- Plan empresarial con alojamiento estándar y 
colonial

• Planes empresariales sin alojamiento
- Día empresarial estándar
- Día empresarial full

• Eventos sociales



Plan empresarial 
acomodación individual

Incluye: alojamiento una noche en habitación 
estándar o colonial, en acomodación 
individual.
   

PLANES EMPRESARIALES 
CON ALOJAMIENTO

Empresa afiliada:  $99.200 $79.900

Empresa no afiliada:  $107.900 $88.700

Alianza:  $103.550 $84.300

Hab. estándar     Hab. colonial



Plan empresarial 
acomodación doble

Incluye: alojamiento una noche en 
habitación estándar o colonial, en 
acomodación doble.

• Planes empresariales con alojamiento
- Plan empresarial acomodación individual
- Plan empresarial acomodación doble
- Plan empresarial acomodación múltiple
- Plan empresarial con alojamiento estándar y 
colonial

• Planes empresariales sin alojamiento
- Día empresarial estándar
- Día empresarial full

• Eventos sociales

Empresa afiliada:  $73.000 $62.500

Empresa no afiliada:  $81.500 $71.200

Alianza:  $77.250 $66.850

Hab. estándar     Hab. colonial

PLANES EMPRESARIALES 
CON ALOJAMIENTO



Plan empresarial acomodación 
múltiple

Incluye: alojamiento una noche en 
habitación estándar o colonial, en 
acomodación múltiple.

Empresa afiliada:  $64.300 $45.000

Empresa no afiliada:  $73.000 $53.700

Alianza:  $68.650 $49.350

Hab. estándar     Hab. colonial

PLANES EMPRESARIALES 
CON ALOJAMIENTO



Plan empresarial con 
alojamiento estándar y colonial

Incluye: alojamiento una noche, 1 
desayuno, 1 almuerzo, 1 cena, 2 refrigerios, 
estación de café, seguro hotelero y salón 
(a partir de acomodación doble).

Empresa afiliada:  $173.000 $141.000

Empresa no afiliada:  $193.000 $161.000

Alianza:  $183.000 $151.000

Hab. estándar     Hab. colonial

PLANES EMPRESARIALES 
CON ALOJAMIENTO



PLANES EMPRESARIALES 
SIN ALOJAMIENTO

Planes diseñados para que realices 
tus asambleas, reuniones, congresos, 
convenciones, ferias, Coworking con 
nosotros. 

Dia empresarial estándar
  
  $52,200

Incluye: Almuerzo, refrigerio am, refrigerio 
pm, estación de café y salón

Dia empresarial full
  
  $ 57.600

Incluye: Desayuno, almuerzo, refrigerio pm, 
estación de café, y salón



EVENTOS SOCIALES 

Plan Eventos Sociales 
mínimo 50 personas

Incluye: salón, vino espumoso para el brindis, 
cena especial, una ronda de pasabocas, agua 
saborizada, servicio de meseros por 4 horas.
Tarifa por persona:

Afiliado:  $57.000

No afiliado:  $67.000

Alianza:  $62.000

Planes especiales para cumpleaños, aniversarios 
empresariales, celebraciones de secretaria, día del 
vendedor, fiesta de la familia, etc.



PLANES EVENTOS SOCIALES 

Plan Celebración 
mínimo 10 personas

Incluye: Menú con diferentes alternativas, salón, 
servicio de meseros por 4 horas, planta eléctrica, 
y sitio para preparar la decoración.

Afiliado:  $47.900

No afiliado:  $52.400

Alianza:  $50.150

Menús disponibles 

- Plato: crepes de pollo, crepes de maíz con   
 tocineta, ensalada, pan y bebida (jugo o   
 gaseosa)

- Plato para tardear sánduche gratinado con  
 papa francesa y gaseosa.  

- Plato con una carne (Pollo o cañon, papa,   
 ensalada y bebida)

- Menú Infantil (chuzo, perro, nuggets,   
 sánduche de jamón y queso, hamburguesa)

Dia empresarial full
  
  $ 57.600

Incluye: Desayuno, almuerzo, refrigerio pm, 
estación de café, y salón

Planes especiales para cumpleaños, aniversarios 
empresariales, celebraciones de secretaria, día del 
vendedor, fiesta de la familia, etc.



Planes empresariales
• La estación de café incluye: botellón de agua, café,  
 aromática, azúcar, endulzante e Instacream.
• Ningún plan incluye ayudas audiovisuales,   
 estas tienen un costo adicional o puede    
 ser traído por la empresa.
• Los planes son mínimo para 10 personas,    
 se asigna salón de acuerdo a la capacidad y   
 disponibilidad de la sede.
• Los horarios de la alimentación son:    
 desayuno de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.,    
 almuerzo de 12:00 m. a 3:00 p.m., cena de    
 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
• Horario de servicio de eventos     
 empresariales: 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
 Costos adicionales: video beam $147.000    
 / sonido básico con micrófonos de cable $335.000

CONDICIONES 
Y RESTRICCIONES

Eventos sociales
• Los menú contemplados para este plan   
 contienen una entrada, plato  fuerte: la  
 proteína es de 200 gramos en varias   
 presentaciones (cerdo o pollo).
• El salón no tiene ningún costo, este incluye:  
 mesas, sillas, mantelería, cristalería, vajillas,  
 cubiertos y luces led en el techo.
• El salón se asignará según la    
 cantidad de personas.
• Todos los paquetes son previa reserva y se  
 deben garantizar con 50% de anticipo y el  
 50% restante 8 días antes del evento.
• La cantidad exacta de personas para el   
 evento se debe avisar 8 días antes del mismo.
• Si desea un mesero adicional, el valor hora es  
 de $35.000
• El licor escogido se debe anunciar con 8 días  
 de anticipación.
• Si desea mesa de postres y torta, la pueden  
 ingresar presentando carta de exoneración a  
 favor de Comfenalco Antioquia.
• Si desea aumentar la oferta gastronómica de  
 su evento, pregunte por nuestra carta de   
 pasabocas y bebidas, la cual tendrá un valor  
 adicional.



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 14913.


