GLAMPING EXPERIENCIA SUPREMA– SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

San Francisco De Sales, Febrero 2 de 2022.
Señores
CBC Cooperativa
Referencia: ¡Turismo natural cerca de Bogotá – Tarifas y servicios 2022!
Respetados señores:
La presente tiene por objeto actualizar servicios y tarifas de Natubri Glamping
Experiencia Suprema para los afiliados a la Cooperativa y familias. Natubri es un
novedoso concepto de Glamping de clase mundial, empotrado en las montañas con
espectacular vista al hermoso Valle de San Francisco. Nuestra ubicación, a solo una
hora y 15 minutos de Bogotá, en clima promedio de 25 grados Celsius. Alojamiento
de lujo con diseño contemporáneo, confort y la mejor experiencia de descanso y
diversión: internet fibra óptica, campo de minigolf, escalada a la piedra el colibrí,
fogata La Luna en las noches, desayunar en la villa de las aves, un delicioso menú
para todos los gustos en un ambiente único, en contacto permanente con la
naturaleza, toda una experiencia inolvidable.
Nuestros planes
✓
Fin de semana Natubri (Descansa- Escala – Reto Minigolf- Noche de Fogata Reflexiona y actívate)
✓
Trabajar disfrutando la naturaleza SI es posible (Plan semana Oficina en la
naturaleza)
✓
Reuniones/ Celebraciones en Equipo, Amigos o Familiares (pasadía)
✓
Spa Natubri (Nuevo), regálate un plan de relajación en medio de la naturaleza.
*Costo depende del plan elegido por el huésped
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Tarifas y Planes

Servicios Complementarios

• Niños menores de 5 años se alojan sin costo
• Desayuno incluido con todas las delicias del campo, opciones para
vegetarianos y veganos
• Almuerzo y cena a la carta: menú especial para todos los gustos, opciones
para vegetarianos y veganos. Nuestros precios se ajustan a todos los
presupuestos.
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• Mascotas son bienvenidas (perros y gatos), tarifa única de limpieza $20.000
por mascota
• Celebraciones de cumpleaños y aniversarios, tenemos distintas opciones para
que elijas de acuerdo con tu presupuesto.
• Diversión incluida: Jardín de pájaros, Escalada al Colibrí, Minigolf 18 hoyos,
Noches de Fogata, Senderismo, Bici paseos, Badminton, Theterball, Juegos de
mesa, rana rene.
• Parqueadero dentro del complejo sin costo
• Tarifa descorche $30.000 por botella
• Plan especial Oficina entre la Naturaleza: ¿trabajar desde el campo es posible,
pregúntanos cómo?
• Spa Natubri (Nuevo), regálate un plan de relajación en medio de la naturaleza.
*Costo depende del plan elegido por el huesped
• Eventos y celebraciones para grupos (máx. 40 personas) de lunes a jueves.
¡Preparamos el evento para cada ocasión, organicemos juntos!
*Medios electrónicos, comunicación y capacitación a cargo del líder del
equipo. *No incluye alojamiento

Reservas en reservas@natubri.com -WhatsApp 3222932020 (Ketty Yepez)
Pagina web htpp/natubri.com Instagram @natubri.glamping
Contacto Gerencia : Liliana Cuellar 3166219069
gerencia@natubri.com
De antemano gracias por su atencion, quedamos atentos sus comentarios
y/o consultas,
Cordialmente,

Liliana Cuellar Pineda
Gerente
Reservas 322293 2020/ 3166219069
Vereda El Muna – Finca Natubri -San Francisco De Sales, Cundinamarca

