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Medellin 9 de Julio de 2013

Senores
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA
Atentamente Dra. Luz Adriana Londono Bonilla
Medellin
Cordial saludo
Nos complace darles a conocer nuestro centra vacacional Camping Cispata, institucion que pertenece al
Colegio Lujan, que por su excelente ubicacion en el Golfo de Morrosquillo, en San Antero - Cordoba, nos
ofrece un hermoso mar, playa, sol, volcan de lodo y un bello paisaje de arboles y manglares donde
tendran un gran encuentro con la naturaleza.
El ofrecimiento es para que estudiemos la posibilidad de crear un convenio interinstitucional de prestacion
de servicios tunsticos en donde las personas vinculadas a su empresa disfrutaran de un lugar de
esparcimiento con habitaciones confortablemente acondicionadas con television, nevera, grabadora-DVD,
bano propio, aire acondicionado, ventiladores y comodas camas para su descanso; 6 si es de su
preferencia, tambien ofrecemos una gran zona de camping donde somos pioneros con nuestro novedoso
sistema de ubicacion de carpas sobre un bloque de concreto, el cual en su interior contiene agua para
regular la temperatura y evitar el contacto con cualquier tipo de insecto, ademas cuenta con energia
electrica, ventilador, linterna y confortables colchonetas, las cuales se entregan con su respectiva ropa de
cama para su descanso y confort.
Para su mejor estadia contamos con servicio de restaurante, video-bar, piscina, billar, parqueadero, zona
Wi-Fi, zona de juegos de mesa, zona de hamacas, asador, bicicletas, buena musica, transporte para
trasladarse a los lugares de turismo, parque infantil y un excelente servicio al cliente.
Asi' mismo queremos aprovechar para manifestarle nuestra disposicion en ofrecerles un descuento
especial del 30% para los afiliados y empleados del Colegio de Jueces, asi como asesorarlos en viajes y
excursiones en cualquier epoca del ano.

/

ANAJA^BON
GEREfNTE ADMINISTRATIVA
30073^6223 San Antero
2653688-3136140295 Medellin
www.campinqcispata.com

Carrera 1 - Calle 1 - No. 107 Cel: 300 302 2120 San Antero - Cordoba - www.campingcispata.com - e-mail: info@campingcispata.com

