
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

TOUR ATARDECER FIESTA BLANCA – CELEBRACION DIA DE LA MUJER 

26 DE MARZO DE 2022 

 

La Caja de Compensación Familiar del Magdalena – CAJAMAG, pensando en el 
bienestar de nuestros afiliados y sus familias, brindar la actividad “Tour Atardecer 
Fiesta Blanca Katamaran Tayrona Celebración Día de la Mujer “con el fin de 
generar un espacio en familia.  
 
Para participar, se establece el siguiente Reglamento que contiene las 
Condiciones y Restricciones a cumplir por parte de los afiliados o particulares y se 
entenderá que, al decidir participar en el evento, se ha informado, conoce y acepta 
las condiciones y restricciones establecidas en el presente reglamento, las cuales 
serán definitivas en los asuntos relacionados a la Tour Atardecer Fiesta Blanca 
Katamaran Tayrona Celebración Día de la Mujer 
 
El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones bajo los 
cuales se desarrollará el Tour Atardecer Fiesta Blanca Katamaran Tayrona 
Celebración Día de la Mujer, tiene el derecho de no participar en el mismo, por lo 
cual, cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases 
legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia, Cajamag 
quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante.  
 

Artículo 1: Realizador. Cajamag es el organizador del Tour Atardecer Fiesta 
Blanca Katamaran Tayrona Celebración Día de la Mujer y contará con la logística 
de Taximarino, empresa que cuenta con la trayectoria y conocimiento para realizar 
este tipo de eventos. 
 
Artículo 2: Participantes. Para realizar la compra del tour  debe cancelar únicamente 
en nuestra Caja de la corporación, presentando cédula física del afiliado en la oficina de 
recreación, para la entrega de la manilla en el horario de 7:00 a.m. a  3:45 p. m. jornada 
continua. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Artículo 3: Valor de la Participación. El valor del Tour Atardecer Fiesta Blanca 
Katamaran Tayrona Celebración Día de la Mujer será por categorías de los 
afiliados y particulares así: 
 
TARIFA PROMOCIONAL  - TARIFAS EN PROMOCION: No habrá devolución de 

dinero. 

A PARTIR DE 10 AÑOS 
Categoría A $ 39.600.00  

Categoría B, $45.700.00 

Categoría C, $120.100.00  

Categoría D $ 132.200.00 particular. 

 

Artículo 4: El plan incluye: Recorrido a bordo del katamaran tayrona donde 

podrá disfrutar de la vista panorámica de las hermosas playas de Santa Marta, 

barra libre de cocteles a bordo, desembarcamos en la playa Inca Inca para 

disfrutar de snack de bienvenida y una fiesta única con fogata y música en vivo. 

Incluye obsequio sólo mujeres. 

 

Artículo 5: El plan no incluye: No incluye transporte Terrestre  

 

Artículo 6:   Hora de Salida y Regreso 

Punto de encuentro Muelle norte del rodadero a las 5:30 p.m. (ubicado en el 

puente de la playa, al lado de chucho blue). 

Salida: 6:00 p.m. 

Regreso 10:00 p.m. 

 

Artículo 8: Cupo limitado o hasta agotar existencia 

 

Artículo 9: Uso obligatorio de Tapaboca  

 

Artículo 10: Requisito de Ingreso a actividades presenciales  



 

 

 

No olvides presentar tu carnet de vacunación Covid-19, para ingresar a nuestras 

actividades. 


