
ACTIVIDADES
1ER SEMESTRE 2019
Recreación y Deportes

Comfenalco
SANTANDER

OFERTA INDIVIDUAL FAMILIAR
No aplica para empresas  

DISFRUTA, VIAJA,
cada experiencia

es una diversión única!¡



Pasadía Club
Náutico Acuarela 
Inscripciones hasta
13 de Mar. de 2019 
Hora 5.00 p.m.

Inscripciones hasta
15 de May.  de 2019 
Hora 5.00 p.m.

Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Ingreso a la Ciudad Inflable 1 hora por persona
Aplica condiciones y restricciones del lugar
Recreador - Monitor
Refrigerio a.m. y almuerzo 

 Marzo 16 - mayo 18 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 42.100
Categoría B $ 52.800
Categoría C $ 106.600
Particular $ 127.900 *Tarifa redondeada a la centena

Inversión
Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

Pasadía Zapatoca
Sindamanoy

Inscripciones hasta
10 de Abr. de 2019
Hora 5.00 p.m.

Inscripciones hasta
19 de Jun.  de 2019 
Hora 5.00 p.m.

Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Ingreso al sitio con derecho a la utilización de 
las áreas incluidas en el plan
Recreador - Monitor
Refrigerio a.m. - almuerzo - refrigerio p.m.

 Abril 13 y junio 22 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 50.400
Categoría B $ 63.300
Categoría C $ 127.600
Particular $ 153.100

Inversión

Aplican condiciones y restricciones

Inscripciones hasta
27 de Mar. de 2019 
Hora 5.00 p.m.

Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Ingreso al Parque Acuático
con derecho a utilizar las áreas incluidas en el plan
Recreador - Monitor
Refrigerio a.m. - Almuerzo - Refrigerio p.m.

 Marzo 31 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 37.900
Categoría B $ 47.500
Categoría C $ 95.900
Particular $ 115.000

Inversión

Pasadía Menzuly
Pescadero

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

*Tarifa redondeada a la centena
Aplican condiciones y restricciones

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

*Tarifa redondeada a la centena
Aplican condiciones y restricciones



Pasadía Combo
Panachi 
Inscripciones hasta
24 de Abr. de 2019
Hora 5.00 p.m.
Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Brazalete Combo Panachi
(Entrada al parque - teleférico y Acuaparque)
Recreador - Monitor
Refrigerio a.m. y almuerzo

Abril 27 y 28 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 55.000
Categoría B $ 69.000
Categoría C $ 139.300
Particular $ 167.100

Inversión
Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

Inscripciones hasta
26 de Abr. de 2019
Hora 5.00 p.m.

Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Circuito hídrico SPA SAIVITÁ
Ingreso a la piscina “Ojo de Agua” 
Recreador – Monitor
Desayuno y almuerzo

 Mayo 1 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 58.100
Categoría B $ 72.900
Categoría C $ 147.100
Particular $ 176.500

Inversión

Inscripciones hasta
22 de May. de 2019
Hora 5.00 p.m.

Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Ingreso al parque
derecho al brazalete Safari y lo que este incluye
Recreador - Monitor
Desayuno - Almuerzo - Refrigerio p.m.

 Mayo 25 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 110.600
Categoría B $ 129.400
Categoría C $ 223.100
Particular $ 267.800

Inversión

Pasadía Hacienda Nápoles

Pasadía Mesón del
Cuchicute - Spa Saivitá

*Tarifa redondeada a la centena
Aplican condiciones y restricciones

*Tarifa redondeada a la centena
Aplican condiciones y restricciones
No válido para niños menores de 12 años

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

*Tarifa redondeada a la centena
Aplican condiciones y restricciones
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Inversión

Pasadía Mesón de
Cuchicute
visita a Barichara  

Inscripciones hasta
22 de May. de 2019 
Hora 5.00 p.m.

Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Ingreso a la piscina “Ojo de Agua” 
Recorrido por Barichara
Recreador - Monitor
Desayuno y almuerzo

Mayo 26 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 45.600
Categoría B $ 57.300
Categoría C $ 115.500
Particular $ 138.600

Condiciones y restricciones
para todos los pasadías  
Transporte en bus o buseta de turismo de acuerdo al número de 
pasajeros, ruta de ida y regreso según pasadía selecionado
Hora de salida: de acuerdo al pasadía seleccionado 
Hora de regreso: de acuerdo al pasadía seleccionado
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro (no incluye 
alimentación, ni puesto en el bus) 
Cupos limitados y/o hasta agotar existencias
Presentar documento de identidad al momento de comprar el 
servicio 
Penalidad del 100% del valor del plan por cancelación a última 
hora (tres días hábiles antes de la fecha del pasadía)
El cupo de pasadía es personal e intransferible
No pueden viajar personas que previamente no estén 
relacionadas en la póliza de viaje
No incluye gastos no especificados en el pasadía

Inversión

Pasadía Club El Portal 
Inscripciones hasta
26 de Jun. de 2019 
Hora 5.00 p.m.

Incluye:
Transporte ida y regreso
Póliza de seguro colectiva 
Recreador - Monitor
Ingreso al club con derecho a la utilización de 
las áreas incluidas en el pasadía
Refrigerio a.m.- almuerzo - refrigerio p.m.

Junio 30 de 2019

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 37.900
Categoría B $ 47.500
Categoría C $ 95.900
Particular $ 115.100

No válido para niños menores de 12 años

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

*Tarifa redondeada a la centena
Aplican condiciones y restricciones

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

*Tarifa redondeada a la centena
Aplican condiciones y restricciones



Inversión

Plan Hotel
Puerta de Santander
Visita a Chiquinquirá

Plan Hotel 
Puerta de 
Santander
Visita a 
Chiquinquirá

Mar. 13
Abr. 24
May. 15
Jun. 12

Mar. 16 y 17
Abr. 27 y 28
May. 18 y 19 
Jun. 15 y 16

Incluye:
Transporte en bus o buseta de turismo
(De acuerdo al número de pasajeros) 
Póliza de seguro colectiva
Recreador - Monitor 
Alojamiento en el Hotel Puerta de Santander, 
acomodación múltiple
Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 
1 cena, 1 refrigerio)
Noche de Integración - actividades recreativas
Salida al destino de acuerdo al plan

Aplican condiciones y restricciones:
Hora de salida: 5.00 a.m. Parque Turbay 
Hora de regreso aproximado: 3.00 p.m.
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro
(no incluye alimentación, ni puesto en el bus) 
Cupos limitados y/o hasta agotar existencias
Presentar documento de identidad al momento de comprar 
el servicio 
Penalidad del 100% del valor del plan por cancelación a 
última hora (tres días hábiles antes de la fecha del pasadía)
El cupo de pasadía es personal e intransferible
No pueden viajar personas que previamente no estén 
relacionadas en la póliza de viaje
No incluye gastos no especificados en el pasadía

Categorías Tarifa *
Categoría A $ 100.200
Categoría B $ 125.900
Categoría C $ 305.600
Particular $ 351.500

*Tarifa redondeada a la centena

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

Programa       Inscripción   Viaje
   hasta



Vacaciones Recreativas 
Comfexplora

Edad:  5 a 12 años

Hora: 2.00 p.m. a 5.00 p.m.

Cupo: 12 niños mínimo 

Lugar: según programación

Aplican CONDICIONES
Y RESTRICCIONES

1ER SEMESTRE 2019

Incluye:
Ocho (08) tardes de diversión
Transporte puerta a puerta 
Refrigerios todos los días
Ingreso a los lugares de visita
Escenarios e instalaciones
Un recreador por cada 10 a 15 niños
Materiales para las actividades
Póliza de accidentes personales por niño

Nota: se requiere cupo mínimo de 12 niños 
para las Zonas de Piedecuesta, Girón, Norte 
de Bucaramanga y Morrorico

Jun. 01 al 12
Jun. 13 al 26         
Jun. 27 a julio 5

Jun. 17 al 27 de 2019
Jul. 2 al 11 de 2019
Jul. 12 al 23 de 2019 

Inscripción   Vacaciones
hasta   Recreativas

1RA

2DA

3RA

Inversión
Categorías Tarifa *
Categoría A $ 95.800
Categoría B $ 120.200
Categoría C $ 242.500
Particular $ 291.000

*Tarifa redondeada a la centena

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias



Aplican
CONDICIONES
Y RESTRICCIONES

Inversión
Categorías    Tarifa niño  Tarifas adulto
Categoría A    $ 7.300        $ 2.200
Categoría B    $ 8.200        $ 2.500
Categoría C    $ 18.200      $ 5.600

Oferta válida para niños de 3 a 13 años
Tiempo de caducidad de acuerdo a la 
vigencia del programa (abril 30)
El pasaporte debe ser redimido en la taquilla 
de Divercity en Neomundo de acuerdo a la 
fecha y hora de la función en la que deseen 
hacer uso del servicio
Para mejorar su experiencia, le sugerimos 
tener en cuenta las políticas internas del 
centro de entretenimiento familiar
Los niños deben ir acompñados de un adulto 
responsable

Divercity es un parque temático que simula una ciudad a escala donde los niños 
asumen roles de adultos mientras juegan a ser ciudadanos. Basada en los 
conceptos de educación y entretenimiento.

Venta de pasaporte a partir del 26 de 
marzo y/o hasta agotar existencias

PASAPORTE

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias



1ER SEMESTRE 2019

Comfenalco
SANTANDER

OFERTA INDIVIDUAL FAMILIAR
No aplica para empresas  

PROGRAMACIÓN
Recreación y Deportes

Avenida González Valencia # 52 - 69 
Celular 3124802536 PBX 6577000
Ext. 2136, 2137, 2138, 2164, 2171, 2181.

recreacion@comfenalcosantander.com.co
recreacion1@comfenalcosantander.com.co
crecreacion@comfenalcosantander.com.co

Formas de pago
Cancelando en la oficina con tarjeta débito 
o crédito, tarjeta subsidio
Efectivo pago en Tesorería
Consignaciones Banco de Bogotá

Cuenta de Ahorro No.157563099
A nombre de Comfenalco Santander

Es indispensable legalizar la consignación en la 
Oficina de Recreación y Deportes, la misma no es 
válida si no se legaliza con el programa

Comfenalco Santander está en contra de la 
explotación y el abuso sexual de menores de edad

Artículo 17, ley 679 de 2001


