
Más Información
Centro Recreativo Club Lomas del Viento 

Kilometro 17 Via Piedecuesta
Teléfonos 6436015 – 6436600  - 6577000 

extensiones 7200 – 7201- 7202 
Móvil: 314 4424974 / Centro de contacto 6309011  opción 5

eventoslomas@comfenalcosantander.com.co 
 lomasdelviento@comfenalacosantander.com.co

Fechas De Celebración:
Septiembre 24, octubre 15 y noviembre 26 

La entrada es gratis 
En octubre y noviembre 
los días jueves y viernes para los afiliados  
y beneficiarios categorías A y B. 

Incluye:
Torta, refrigerio,  sorpresa, actividades 
recreativas, decoración, animación 
musical. Por cada niño inscrito puede 
ingresar con un adulto.

Happy Birthay Happy Birthay 
KidsKids

Categoría A $  6.700

$  8.400

$  20.500

$  21.500

Categoría B

Categoría C

Empresa

$  23.500Particular

INVERSIÓN  2017

ACT IVIDADES 
CENTRO RECREAT IVO CLUB LOMAS DEL VIENTO 
PROGRAMA TUS DÍAS DE DESCANSO
Septiembre-Octubre-Noviembre 

*Tarifa redondeada a la centena 

NOCHE 
DE AMISTAD

NOCHE 
DE AMISTAD
Celebra con nosotros 
una noche diferente 
de Amor y Amistad

SEPTIEMBRE 16

Categoría A $  32.800

$  38.400

$  66.100

$  69.500

Categoría B

Categoría C

$  76.100Particular

Empresa

INVERSIÓN  2017

Incluye
*Caminata por el sendero ecológico
*Servicio de piscina desde las 7.00 p.m. a 9.00 a.m.
*Servicio de carpa, hasta agotar existencias
*Acompañamiento de recreador (a partir de las 5.00 p.m. a 12.00 de la noche)
*Actividades de integración – Grupo de tamboras 
*Refrigerio

Cupo mínimo 30 personas*T
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PROMO 
VAMOS AL CLUB

Celebramos con una gran piñata los cumpleaños 
del mes para los niños hasta los 12 años.

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de 
menores de edad.  Ar tículo 17,  ley 679 de 2001

Categoría A $ 17.700

$ 20.700

$ 35.700

$ 41.100

Categoría B

Categoría C

Particular

INVERSIÓN  2017

*Tarifa redondeada a la centena 

Cupo Máximo 300 niños

Condiciones para participar de la actividad:
*Para participar de la actividad se debe cancelar con anticipación.
*Presentar el carnet de a�liado o documento de identidad al momento de adquirir el servicio.
*Consignar con anticipación  el valor del servicio  en la cuenta  ahorro  numero 157563099 Banco Bogotá   a 
nombre de COMFENALCO SANTANDER, enviar la consignación escaneada al correo electrónico  
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co/lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co
*Penalidad del 100% del valor por cancelación 48 horas antes de la prestación del servicio.
*El cupo del servicio es personal e intransferible.

DOMINGO 29 DE OCTUBRE
Lugar: Salón Principal Centro Recreativo 
Club Lomas del Viento

FIESTA DE DISFRACES 
INFANTIL

FIESTA DE DISFRACES 
INFANTIL

La actividad incluye:
Show especial y animación musical, obsequio para cada 
niño, actividades recreativas, animador, helado 
refrigerio, torta, rifas.



Tarifas altamente subsidiadas para Categorías A y B
Cada jugador  inscrito podrá ingresar  con dos acompañantes  el día 
del juego (sin cobro).
Antes del  inicio del torneo, deben estar facturadas las inscripciones  
de cada jugador  y  en cada Categoría  de  juego  en la que se  
participe.

Torneo de ten� de campo
Club Lomas del Viento hace una invitación a toda la 
familia tenística de Santander a participar en el 
torneo de tenis de campo

Categoría A $  30.700
$  35.800
$  51.100
$  58.800

Categoría B
Categoría C
Particular

INVERSIÓN  2017

Premiación: trofeos y premios para Campeón y Subcampeón de cada Categoría 

CATEGORÍAS:
• Cuarta
• Tercera
• Segunda
• Damas única
• Infantil mixto hasta 10 años
• Infantil mixto hasta las 12 años

Fecha de iniciación 16 septiembre
Cierre de inscripciones 15 septiembre

Mas información / Teléfonos: 6436015 – 6436600 – 6577000 extensiones 7200, 7201, 7202 / Móvil: 314 4424974

CAMPING
CLUB LOMAS DEL VIENTO

todos los puentes

Categoría A $  21.100

$  23.600

$  36.400

$  41.900

Categoría B

Categoría C

$  38.200Empresa

Particular

INVERSIÓN  2017

En los puentes, disfruta una noche de CAMPING

Condiciones del plan
Fechas 

incluye
Cupo Mínimo
15 personas

INFORME E INCRIPCIONES
Centro Recreativo Club Lomas del Viento
Kilómetro 17 Vía Piedecuesta
Teléfonos 6436015 - 6436600  - 6577000 Exts 7200 - 7201- 7202 / Móvil: 314 4424974

Debe realizar reserva, como mínimo, con tres días de anticipación 
Debe presentar carné de afiliado o documento de identidad al 
momento de comprar el servicio
Consignar con anticipación  el valor del servicio  en la cuenta de 
ahorros número 157563099 del Banco Bogotá a nombre de 
COMFENALCO SANTANDER, 
Enviar la consignación escaneada al correo electrónico  
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
Penalidad 100% del valor por cancelación 48 horas antes de la 
prestación del servicio.
El cupo del servicio es personal e intransferible

Servicio  de piscina desde las 7.00 p.m. hasta las 
9.00 p.m.
Servicio de carpa (hasta agotar existencias)
Acompañamiento de  un recreador  desde las 5.00 
p.m. hasta las 12.00 de noche.
Actividades de integración
Caminata por el sendero ecológico

Octubre los días
14 al 15 y del 15 al 16
Noviembre los días
4 al 5 y del 5 al 6
11 al 12 y del 12 al 13  

Tarifa redondeada a la centena 

*Tarifa redondeada a la centena 


