
Celular

DETALLE

BOLETERIA:

REFRIGERIO:

ALMUERZO:

REFRIGERIO: 

OTROS: 

0

0
0

Seguridad y primeros auxilios:El PARQUE PAREPA cuenta con el apoyo de una Auxiliar de Enfermería y un grupo de Brigadistas para la

atención de primeros auxilios y cuentan con una estación de enfermería; cada una de las personas que asistan al evento deberá portar y

tener vigente carné de la EPS, Medicina Prepagada o SISBEN. En el evento que ocurra algún imprevisto en el que uno o varias de las

personas que asistieran al evento sufrieran alguna lesión física que requiera una atención especializada, el PARQUE PAREPA , cuenta con

la alianza de area protegida con EMERMEDICA.

VALOR TOTAL

0

Servicio adicional de alimentación: El servicio adicional de alimentación es ofrecido por restaurantes o almacenes diferentes, que serán

entera y exclusivamente responsables por el mismo. Por consiguiente, el PARQUE DE RECREACIÓN PASIVA Y AMBIENTAL PAREPA., sus

funcionarios, dependientes, personal, socios o sus beneficiarios, están exonerados de cualquier responsabilidad frente a cualquier perjuicio

a que hubiere lugar relacionado con el mencionado servicio de alimentación.

0

0

Condiciones Aplicables a esta Reserva

Condiciones Aplicables a esta Reserva: Para hacer la reserva, deberá abonarse un anticipo correspondiente al Ochenta por ciento (80%)

del valor contratado, El otro veinte por ciento ( 20%) del valor total deberá pagarse setenta y dos (72) horas antes de la realización del

evento. Favor consignar en Banco de occidente con el Formato "Recaudo Empresarial" cuenta corriente de BANCO DE OCCIDENTE No.

277-85094-8, DAVIVIENDA No.4592-0002-4907 o BANCOLOMBIA No.227-591-911-57 a nombre de FUDEHU FUNDACIÓN PARA LA

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ó pago por transferencia a nombre de FUDEHU FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LOS

DERECHOS HUMANOS NIT: 90036856-8. Referencia de pago para consignación ó transferencia No. NIT CLIENTE.

Si la reserva es cancelada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas previas a la realización del evento, el valor pagado como

contraprestación del servicio adicional de alimentación ofrecido por cualquiera de los restaurantes o almacenes en concesión no será

devuelto. El valor pagado correspondiente a las entradas o pasaportes no se reembolsará, se emitirá un voucher con validez a 30 días,

vencido este plazo perderá su vigencia. Si el evento es cancelado por PARQUE DE RECREACIÓN PASIVA Y AMBIENTAL PAREPA. se

devolverán los dineros pagados por cualquier concepto, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de cancelación del

evento. Si se cancela por situaciones comprobados de fuerza mayor las partes acordarán un cambio de fechas para realización de éste, en

el transcurso de los tres (3) meses siguientes como máximo. Si no se fija fecha en ese término, no es obligación de PARQUE PAREPA la

realización del evento, caso en el cual se deberá proceder a la devolución de las sumas de dinero abonadas como pago inicial.

TOTAL

TIPO DE PASAPORTE / TIPO DE MENÚ CANTIDAD
VALOR UNITARIO                     

(Estos valores ya 

incluyen el IVA)

Son autorretenedores de 

renta?

Son exentos de 

retención?

0

Cedula Teléfono

2.

1.

Teléfonos: Celular:

Representante Legal : Cédula: Cargo:

Fecha y hora del evento :

Responsable Cargo

RÉGIMEN TRIBUTARIO:

Con el objeto de asistir al Parque de recreacion pasiva y ambiental PAREPA, reservamos nuestra asistencia, comprometiéndonos a aceptar

las condiciones de la oferta incluidas en el presente Formato de Reserva, las disposiciones del parque, así como los contenidos en el

reglamento de Parque y los demás que acuerde la Gerencia General de PARQUE PAREPA.

NIT

Dirección: Ciudad:

Si son exentos de 

retención, por favor 

adjuntar certificado

FORMATO DE RESERVA                                                                       

SECTOR EDUCATIVO

 Para este evento hemos reservado Lo siguiente:

          PARQUE DE RECREACIÓN PASIVA Y AMBIENTAL                                                                                                                                                  

PAREPA

VEREDA GUAYMARAL AL LADO DEL CAI DE                                       

LA POLICIA                                                                                                   

TEL: 7499219-3124526777                                                                                                                         

NIT. 900.036.856-8                                                                                                   

Fax:

Diligencie el siguiente formulario con los datos requeridos y envíelo por mail a: ventas@tusalidapedagogica.com a la mayor brevedad

posible. (La reserva no tendrá validez si no se presenta este formato  firmado por una persona debidamente autorizada para ello, junto con el 

Certificado de Cámara y Comercio, RUT y la copia de la consignación del 50% del valor del servicio). Esta información se solicita como

reserva de  actividad en  parque Parepa.

Empresa: 

E-Mail:

NÚMERO DE RESERVA:        



Observancia y obediencia: En aras de mantener un ambiente seguro a lo largo del evento, cada una de las personas que asistan al mismo

deberá someterse y seguir las instrucciones aplicables a cada actividad o evento, y las indicaciones y recomendaciones de los guías,

funcionarios y, en general, de todo el personal del PARQUE PAREPA. Por razones de seguridad, EL PARQUE PAREPA. se reserva el

derecho de excluir del evento a las) personas) cuya conducta pueda malograr el desarrollo del evento o no se encuadre dentro de las

indicaciones y recomendaciones del personal del parque, sin que esto suponga responsabilidad alguna para el parque, sus funcionarios,

dependientes, personal socios o sus beneficiarios. El parque se reserva el derecho de admisión.

Firma y sello Nombre Completo Identificación

Provisiones: Para el cuidado y la comodidad de cada una de las personas que asistan al evento, se debe llevar: a) bloqueador solar, b)

repelente contra insectos, c) gorra, d) gafas en caso de sensibilidad al sol, e) ropa cómoda apropiada para caminar en el día, f) zapatos

apropiados para caminar, g) morral para cargar las provisiones (cámaras, celulares, cd players, etc.), vestido de baño y gorro de baño. Se

recomienda llevar sólo lo necesario para evitar sobrepeso.

OBSERVACIONES:

Conocimiento de las condiciones: El PARQUE PAREPA informará a los usuarios sobre las condiciones extraordinarias que sean

necesarias para la realización del evento. La empresa o persona natural que realiza la reserva reconoce expresamente que la persona

firmante está debidamente autorizada para hacerlo, y que conoce y acepta las condiciones del servicio aplicables a esta oferta.

Prohibiciones: Los siguientes comportamientos se considerarán como mala conducta y serán motivo de expulsión del parque: Consumir

bebidas alcohólicas dentro del parque, fuera de las áreas reservadas para tal efecto, Ingerir sustancias alucinógenas o psicoactivas dentro

del parque, la desobediencia y no acatamiento de las indicaciones y recomendaciones de los guías, funcionarios y, en general, de todo el

personal del PARQUE PAREPA. Los demás comportamientos definidos por los guías, funcionarios y, en general, de todo el personal del

PARQUE PAREPA.

Responsabilidad: Se entiende que los asistentes del evento, conocen de antemano la información establecida en este documento, por tal

motivoPAREPA no responderá por los daños que sufra una persona como consecuencia del desconocimiento de dichas reglas. De igual

forma, PAREPA no es responsable por hechos de fuerza mayor o caso fortuito, (accidentes geográficos, huelgas, guerras, manifestaciones

callejeras, disposiciones municipales o nacionales, factores climáticos, etc.) que impidan el normal desarrollo del evento. PAREPA no es

responsable por errores o omisiones de información proporcionada por los usuarios.

Horario de atención:El horario de atención de los visitantes será de 08:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Los horarios de las

exhibiciones están sujetos al aforo diario del parque y podrán  ser cambiados sin previo aviso.

NOTA: Entendemos y aceptamos las condiciones generales aplicables a esta oferta.



*Aplican las condiciones generales de la oferta*

Nombre del Solicitante Firma del Solicitante

*Aplican restricciones, sujeto a disponibilidad*

* Es de carácter obligatorio el que los visitantes tomen y porten, si es el caso, los medicamentos prescritos por su medico 

particular.

* Se prohíbe que la personas se queden en los vehículos en parqueadero.

* Si usted es alérgico, evite acercarse a los animales. 

* El parque no se hace responsable de los artículos y bienes que porten las personas dentro del parque. 

* Por normas de seguridad no se admiten mascotas. En la entrada principal encontraras alojamiento temporal en caso de 

que hayas traído la tuya. 

* Abstente de disponer de los Frutos del Parque. 

* Fumar en el parque no está permitido. El parque PARQUE PAREPA promueve la convivencia armónica entre el hombre 

y la naturaleza. 

* No se permite el ingreso y porte de armas, debes dejarlas en el guardacosas con nuestro personal de seguridad. 

* Asiste puntualmente a las exhibiciones programadas en cada estación.

* Si deseas alimentar a los animales, te indicamos que solo puedes hacerlo con los productos que se venden en las 

estaciones,  no pongas en peligro la salud de ellos. 

* El desplazamiento se realiza a pie, los pisos y senderos del Parque aunque son amplios, son irregulares, debes transitar 

siempre con precaución y evitar correr.

* El personal de PARQUE PAREPA esta capacitado para atender cualquier situación. Por favor mantén la calma y atiende 

las instrucciones del personal del Parque. 

IMPORTANTE

EN CASO DE EMERGENCIA

* El trayecto total del parque es de 10.000 metro cuadrados 

* Encontraras lugares dispuestos para tu descanso o refresco en el transcurso del trayecto. Sigue de cerca la señalización 

dispuesta en el parque y abstente de utilizar atajos no autorizados. 

* Es recomendable que uses zapatos cómodos, sombreros o gorros y cremas protectoras para la piel, para efectuar 

recorridos al aire libre. 

* Entre cada area y otra estarás acompañado de especies animales. POR FAVOR ten cuidado con los animales, por 

instinto natural las hembras recién paridas protegen sus crías. 

* Al llegar a cada area encontraras el reglamento de lo que debes tener en cuenta durante su visita, te invitamos a leerlo.

* Evita consumir agua de la llave, adquiérela en nuestros concesionarios. 

* Esta prohibido el consumo de gaseosas y bebidas alcohólicas en el parque.

* Personas en estado de embriaguez serán retirados del parque.

* Verifique su solicitud antes de tramitarla.

* Los reembolsos de dinero o cambios de servicio no son políticas del parque.

* Junto al  formulario de reserva debe adjuntarse recibo de consignación por el  50% del valor del servicio 

* El parque se reserva el derecho de admisión.

SECTOR CORPORATIVO Y SOLIDARIO

                               PARQUE DE RECREACIÓN PASIVA Y AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                     

PAREPA

FORMATO DE RESERVA

PARA TU COMODIDAD, TEN EN CUENTA

SOLICITUD  Y RESERVA DE SERVICIOS EN ALQUILER 

* Los horarios de las exhibiciones están sujetos al aforo  diario del parque y podrán  ser cambiados sin previo aviso.

* El ingreso de alimentos y bebidas al parque no esta permitido.

DISPOSICIONES DEL PARQUE :

* Horario de atención a los visitantes: de 8:00 a.m. A 3:00 p.m.  De lunes a viernes.

* Es recomendable llevar vestido y gorro de baño para entrar a las instalaciones de la cascada azul.


