
TARIFAS 2022
HOTELES
COMFENALCO ANTIOQUIA



Temporada alta
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos        Niños

$94.600       $69.100
$109.300     $69.100
$139.500      $88.500
$162.500      $89.900
$139.500
$162.500
$151.000

Plan americano  (por persona en acomodación doble):
Incluye: alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, 
cena y uso de las instalaciones.

Plan continental  (por persona en acomodación doble):
Incluye: alojamiento una noche, desayuno y uso de las 
instalaciones.  (solo aplica de domingo a viernes).

Temporada baja
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos        Niños
$84.400       $69.100
$91.100         $69.100
$132.200      $88.500
$143.000     $89.900
$132.200
$143.000
$137.600

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos        Niños

$45.200        $31.500
$59.200        $31.500
$82.800        $47.100
$97.000        $51.200
$82.800
$97.000
$89.900

Hostería Los Farallones



Plan europeo: 
Incluye: alojamiento una noche y uso de las instalaciones.
(solo aplica de domingo a viernes).

Plan especial:
Incluye: alojamiento una noche para dos personas, desayuno, 
cena, vino espumoso, canasta de frutas y uso de las instalaciones.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos        Niños

$38.100         $22.900
$52.100         $22.900
$70.000       $34.900
$90.000       $40.500
$70.000
$90.000
$80.000

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$192.500                            $175.900
$219.500                            $192.500
$296.900                           $276.900
$347.900                           $314.500
$296.900                           $276.900
$347.900                           $314.500
$322.400                           $295.700

Hostería Los Farallones

Temporada Alta Temporada Baja



Plan americano + activos (por persona):
Incluye: alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, cena y 
uso de las instalaciones.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$81.500
$85.000                           
$131.100                     
$139.000                        
                 

Día de sol empresarial:
Incluye: ingreso a piscina, almuerzo y dos refrigerios.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$44.300
$45.000                 
$54.000      
$68.000
$54.000
$68.000
$61.000

         
                 

Hostería Los Farallones



Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$2.600
$5.200                          
$11.400
$14.600            
                 

Pasaporte diversión: 
Incluye: ingreso al parque y uso de todas las atracciones.

Pasaporte Aqua:
Incluye: ingreso al parque únicamente.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$20.700
$23.500                       
$33.300
$38.000 
                 

Día de sol:
Incluye: ingreso al parque, uso de las atracciones y almuerzo.

Camping Los Farallones

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos        Niños

$2.700            $2.700
$5.200            $2.700
$14.900          $6.500
$18.600          $9.500
$14.900
$18.600
$16.750



Camping Los Farallones

Plan americano campamento:
Incluye: alojamiento en carpa con colchoneta, desayuno, 
almuerzo, cena y uso de las atracciones.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Plan continental campamento:  
(solo aplica de domingo a viernes)
Incluye: alojamiento en carpa con colchoneta, desayuno 
y uso de las atracciones.

Adultos               Niños

$49.800               $49.400
$53.800               $49.400
$71.000               $69.000
$77.400               $71.000
$71.000
$77.400
$74.200

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos               Niños

$15.900                $15.000
$21.500                $15.000
$34.900               $32.900
$47.500               $34.900
$34.900
$47.500
$41.200



Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Plan americano  (por persona en acomodación doble):
Incluye: alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, 
cena y uso de las instalaciones.

Tarifa niños (para ambas temporadas y habitaciones):

$113.000                            $91.500
$123.300                            $99.500
$158.500                            $149.100
$199.900                           $162.900
$158.500                           $149.100
$199.900                           $162.900
$179.200                           $156.000

Temporada Alta Temporada BajaHabitación estándar:

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$131.000                            $109.600
$147.800                            $122.600
$180.000                           $170.000
$242.000                           $189.500
$180.000                           $170.000
$242.000                           $189.500
$211.000                           $179.750

Temporada Alta Temporada BajaSuite:

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$69.500
$69.500                          
$100.700                    
$104.000   
                 

Hotel Hacienda Balandú



Hotel Hacienda Balandú

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Plan continental:  (solo aplica de domingo a viernes)
Incluye: alojamiento una noche, desayuno y uso de las instalaciones.

$51.000                          $43.200
$66.900                         $43.200
$98.000                         $59.500
$114.000                        $64.500
$98.000                             
$114.000                         
$106.000                           

Adultos Niños

$65.700                           $43.200
$78.900                           $43.200
$127.000                         $59.500
$153.000                         $64.500
$127.000                           
$153.000                       
$140.000                          

Adultos Niños

Habitación estándar:

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Suite:

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Plan europeo:
Incluye: alojamiento una noche y uso de las instalaciones.

$43.600                            $52.000
$59.600                            $68.000
$85.500                            $113.500
$107.000                          $146.500
$85.500                            $113.500                            
$107.000                          $146.500                        
$96.250                             $130.000

Habitación estándar Suite

Tarifa niños (para ambas habitaciones):
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$32.100
$32.100                          
$47.400                    
$51.500
                 



Hotel Hacienda Balandú

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Plan luna de miel:
Incluye: alojamiento 2 noches para 2 personas, desayuno, almuerzo, 
cena, vino espumoso, canasta de frutas y uso de las instalaciones.

$475.500                            $550.500
$512.500                             $619.500
$712.000                            $872.000
$750.000                           $925.000
$712.000                            $872.000                        
$750.000                           $925.000                
$731.000                            $898.500

Habitación estándar Suite

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$45.500
$46.000                     
$55.300
$65.500
$55.300
$65.500
$60.400
                 

Día de sol:
Incluye: almuerzo, dos refrigerios y uso de las instalaciones.



Hotel  Piedras Blancas

Temporada alta
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos            Niños

$114.600           $69.600
$129.300           $69.600
$180.000         $93.000
$204.000         $95.000
$180.000
$204.000
$192.000

Plan americano  (por persona en acomodación doble):
Incluye: alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, 
cena y uso de las instalaciones.

Temporada baja
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos        Niños
$99.900          $69.600
$109.800         $69.600
$165.000         $93.000
$182.000         $95.000
$165.000
$182.000
$173.500

Plan continental  (solo aplica de domingo a viernes)
Incluye: alojamiento una noche, desayuno y uso de las 
instalaciones.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Adultos         Niños

$65.000         $38.400
$75.700          $38.400
$116.300         $51.600
$135.900        $57.800
$116.300
$135.900
$126.100



Hotel Piedras Blancas

Plan Europeo:
Incluye: alojamiento y uso de las instalaciones.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$57.200                              $27.400
$68.500                              $27.400
$108.500                           $42.500
$131.500                            $48.000
$108.500                           
$131.500                          
$120.000                          

Adultos Niños

Plan especial:
Incluye: alojamiento una noche para dos personas, desayuno, 
cena, vino espumoso, canasta de frutas y uso de las instalaciones.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$255.500                                $216.500
$294.000                               $225.000
$384.500                               $346.900
$414.900                               $384.900
$384.500                               $346.900
$414.900                               $414.900
$399.700                               $365.900

Temporada alta Temporada baja

Plan coworking básico:
Plan para trabajar un día completo desde el hotel. Incluye 
almuerzo y estación de café.
Tarifa única para todas las categorías de afiliación: $31.600



Hotel Piedras Blancas

Plan coworking premium:
Plan para trabajar un día completo desde el hotel. Incluye 
almuerzo, estación de café y una habitación.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$37.000
$38.700                              
$83.600                              
$89.400                             
$83.600                               
$89.400                               
$86.500                

SPA libélula:
Incluye: limpieza facial, recuperación de manos, masaje de 
relajación, coctel, turco y jacuzzi.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$58.000
$103.500                              
$158.500                             
$169.500                            
$158.500                              
$169.500                              
$164.000              

SPA mariposa:
Incluye: limpieza facial, recuperación de manos y pies, masaje de 
relajación, refrigerio, turco y jacuzzi.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$58.000
$103.500                              
$158.500                             
$169.500                            
$158.500                              
$169.500                              
$164.000              



Parque Ecológico Piedras Blancas

Pasaporte diversión:
Incluye: ingreso al parque, mariposario, museo entomológico y 
paseo en botes.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$2.900
$5.400                             
$13.000                              
$18.000                             
$13.000                               
$18.000                              
$15.500              

Pasaporte natura:
Incluye: ingreso al parque.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$1.000
$1.700                           
$5.600                             
$7.400                           
$5.600                              
$7.400                             
$6.450            

Pasaporte natura con almuerzo:
Incluye: ingreso al parque y almuerzo.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$17.400
$17.900                        
$21.600                            
$22.000                          
           



Parque Ecológico Piedras Blancas

Plan Americano en camping:
Incluye: alojamiento en carpa, desayuno, almuerzo, cena y uso 
de las instalaciones.

Plan Continental en camping: 
(solo aplica de domingo a viernes)
Incluye: alojamiento en carpa, desayuno, almuerzo, cena y uso 
de las instalaciones.

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

$49.000
$52.100                           
$63.500                              
$71.900                            
$63.500                             
$71.900                            
$67.700             

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$16.500 
$20.000                          
$30.000                              
$43.500                            
           

$49.000
$49.000                            
$58.200                            
$62.900                           
           

Adultos Niños



Hotel Recinto Quirama

Habitación 
estándar:
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado.
Empresa Afiliada.
Empresa No afiliada.
Alianza.
 

Habitación 
rústica:

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa Afiliada.
Empresa No afiliada.
Alianza.
 

Plan americano (por persona en acomodación doble):
Incluye: alojamiento una noche, desayuno, almuerzo, 
cena y uso de las instalaciones.

$101.500
$112.500                           
$161.900                          
$166.900 
$161.900
$166.900
$164.400                         
           

$86.500
$88.500                           
$152.500                          
$157.900 
$152.500
$157.900
$155.200                         
           

Temporada 
alta

Temporada 
baja

$87.500
$95.900                          
$147.900                        
$151.500 
$147.900
$151.500
$149.700
                         
           

$79.900
$82.900                         
$142.100                        
$145.500
$142.100
$145.500
$143. 800                       
           

Temporada 
alta

Temporada 
baja

Tarifa niños (aplica para ambas temporadas y habitaciones):
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$70.600
$70.600                       
$86.500                 
$87.900
                 



Hotel Recinto Quirama
Plan continental: (solo aplica de domingo a viernes)
Incluye: alojamiento una noche, desayuno y uso de las instalaciones.

$68.000
$78.900                          
$97.900                         
$114.900 
$97.900
$114.900
$106.400                      
           

$56.000
$69.500                          
$87.500                         
$95.900 
$87.500
$95.500
$91.700                        
           

Habitación 
estándar

Habitación 
rústica

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza. 

Tarifa niños (aplica para ambas habitaciones):
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$30.700
$30.700                     
$45.500                
$48.700
                 

Plan europeo:
Incluye: alojamiento una noche y uso de las instalaciones.

$52.000
$63.300                       
$80.500                        
$98.500
$80.500
$98.500
$89.500           

$40.800
$51.900                        
$70.500                        
$80.500
$70.500
$80.500
$75.500                         
           

Habitación 
estándar

Habitación 
rústica

Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 
Empresa afiliada. 
Empresa no afiliada. 
Alianza.

Tarifa niños (aplica para ambas habitaciones):
Categoría A. 
Categoría B. 
Categoría C. 
No afiliado. 

$23.500
$23.500                     
$30.500              
$36.100                 



Condiciones y 
restricciones
•Los niños de 0 a 5 años pagan el seguro hotelero más los 
gastos adicionales.
•Los niños de 5 años + 1 día hasta los 10 años pagan tarifa 
de niño.
•Los niños de 10 años + 1 día en adelante, pagan tarifa de 
adulto.
•Para las fiestas de Navidad y San Silvestre se deben 
reservar mínimo 2 noches.
 - Para el 24 de diciembre la fecha mínima de ingreso 
es el 23 de diciembre y fecha mínima de salida el 25 de 
diciembre.
 - Para el 31 de diciembre la fecha mínima de ingreso 
es el 30 de diciembre y fecha mínima de salida el 1 de enero 
de 2023.
•Acomodación sencilla solo aplica para temporada baja.
•Los fines de semana y temporadas altas solo se venderán 
planes americanos y especiales.
•Si requieres acomodación sencilla en temporada alta 
debes pagar un valor suplementario de acuerdo al hotel 
seleccionado (Hotel Hacienda Balandú: $100.000, Hotel 
Piedras Blancas y Hotel Recinto Quirama: $81.000, 
Hostería Los Farallones: $70.000).
•Recuerda todos los protocolos de bioseguridad. Si vienes a 
disfrutar algún servicio diferente a alojamiento, debes 
presentar carné de vacunación con el esquema completo.

Políticas de reserva:
•Reservas para el mismo día: después de realizar la 
pre-reserva se debe hacer inmediatamente el depósito 
correspondiente al 100% del valor total de la reserva.
•Reservas para el día siguiente: se debe realizar el pago 
total (100%) de la reserva durante el día.
•Reserva con 3 días o más de anticipación: tiene 3 días 
corrientes después de haber realizado la pre-reserva para 
depositar el 30% del valor total, el 70% restante se deberá 
cancelar de la siguiente manera: para temporada baja 2 
días corrientes antes de la fecha de viaje, para fechas 
especiales y puentes festivos un mes antes de la fecha de 
viajes.
•Cancelación de la reserva individual: si se realiza entre los 
0 y 4 días corrientes antes de la fecha de viaje, tendrá una 
penalidad del 100% del depósito realizado a la fecha, si se 
realiza entre 5 y 8 días corrientes antes de la fecha de viaje, 
tendrá una penalidad del 30% del valor total de la reserva. 
Las cancelaciones fuera de estos rangos no generan 
penalidad.
•Cancelación por fuerza mayor: cuando se presente una 
situación de seguridad que no permita la movilidad de las 
personas al hotel (atentados, catástrofes naturales, orden 
público, incidentes graves al interior de la empresa, 
enfermedad, incapacidad médica) se debe presentar 
documentación que soporte la fuerza mayor para realizar 
la devolución del 100% del valor del alojamiento.
•Aplazamientos: la solicitud se debe realizar 9 días 
corrientes antes de la fecha para no generar penalidad. Si 
cancela fuera de estos tiempos aplica penalidad de 
cancelación. Se permite el uso de la reserva aplazada 
dentro de los 90 días siguientes. Se acepta máximo un 
aplazamiento.




