
Un verdadero pasaporte a la diversión 
¡Viajemos por Santander!

Recreativas

Primer Semestre 
2018  



Incluye

Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) 
en la ruta Bucaramanga - Panachi - 
Bucaramanga
Brazalete Combo Panachi 
(entrada al parque, teleférico y Acuaparque)
Póliza de seguro colectiva
Recreador - Monitor
Refrigerio a.m. y almuerzo
Hora de regreso 5.00 p.m.

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$52.400

$65.700

$132.600

$159.100

Inversión 

Hora de salida 8.00 a.m. Parque Turbay
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro 
(no incluye alimentación, puesto en el bus) 
Presentar carné de afiliado o 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
Para poder ingresar al bus debe presentar documento de identidad tanto 
de niños como adultos
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Fecha
Febrero 18 Y 25 y 
Marzo 25 de 2018

  

*Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Fechas límites de inscripción 13 y 20 de febrero de 2018 / hora 5.00 p.m.
Fecha límite de inscripciones  16 de marzo / hora 5.00 p.m.

Condiciones del plan



Incluye

Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) en 
la ruta Bucaramanga - Acuarela - 
Bucaramanga
Póliza de seguro colectiva
Recreador - Monitor
Refrigerio a.m. y almuerzo
Hora de regreso 5.00 p.m.

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$40.100

$50.300

$101.500

$121.800

Inversión 

Hora de salida 8.00 a.m. Parque Turbay
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro 
(no incluye alimentación, puesto en el bus) 
Presentar carné de afiliado o 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
Para poder ingresar al bus debe presentar documento de identidad tanto 
de niños como adultos

*Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Fecha límite de inscripciones 13 de marzo / hora 5.00 p.m.
Fecha límite de inscripciones 20 de abril / hora 5.00 p.m.
Fecha límite de inscripciones 11 de mayo / hora 5.00 p.m.

Fecha
Marzo 16 - Abril 27 
y Mayo 18  de 2018

*A
pl

ic
an

 c
on

di
ci

on
es

 y
 re

st
ric

io
ne

s  
   

Condiciones del plan



Incluye

Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) en la 
ruta Bucaramanga - Club El Portal - 
Bucaramanga
Póliza de seguro colectiva
Recreador - Monitor
Ingreso al Club con derecho a la 
utilización de las aéreas incluidas en el 
Pasadía.
Refrigerio a.m. almuerzo - refrigerio p.m.
Hora de regreso 5.00 p.m.

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$36.100

$45.300

$91.300

$109.500

Inversión 

Hora de salida 8.00 a.m. Parque Turbay
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro 
(no incluye alimentación, puesto en el bus) 
Presentar carné de afiliado o 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
Para poder ingresar al bus debe presentar documento de identidad tanto 
de niños como adultos

*Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Fecha límite de inscripciones 20 de abril / hora 5.00 p.m.
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Abril 29 de 2018

      

Condiciones del plan



Incluye

Transporte en  bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) en la 
ruta Bucaramanga – Mesón del Cuchicute - 
Barichara-  Bucaramanga. 
Póliza de seguro colectiva 
Recreador – monitor
Ingreso a la piscina “Ojo de Agua” en el 
Mesón del Cuchicute.
Recorrido por Barichara
Desayuno y almuerzo 
Hora de regreso 5.00 p.m. 

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$43.400

$54.500

$110.000

$132.000

Inversión 

Hora de salida 6.00 a.m. Parque Turbay  
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro 
(no incluye alimentación, puesto en el bus) 
Presentar carné de afiliado o 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
Para poder ingresar al bus debe presentar documento de identidad tanto 
de niños como adultos

Condiciones del plan

*Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Fecha límite de inscripciones 16 de mayo / hora 5.00 p.m.

Fecha

*A
pl

ic
an

 c
on

di
ci

on
es

 y
 re

st
ric

io
ne

s

Mayo 20 de 2018

   
  

 

Recreativas



Incluye

Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) en la 
ruta Bucaramanga - Las Lajitas Hidrosoga-
moso - Bucaramanga.
Póliza de seguro colectiva 
Recreador – monitor
Ingreso al Centro Recreativo 
Disfrute de todas las áreas (piscinas y 
senderos ecológicos)
Refrigerio a.m. - Almuerzo - Refrigerio p.m.
Hora de regreso 5.00 p.m. 

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$42.100

$52.800

$106.500

$127.800

Inversión 

Hora de salida 8.00 a.m. Parque Turbay
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro 
(no incluye alimentación, puesto en el bus) 
Presentar carné de afiliado o 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

Fecha
Junio 17 y 24 

de 2018

  
 

*Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Fecha límite de inscripciones 12 de junio / hora 5.00 p.m.
Fecha límite de inscripciones 19 de junio / hora 5.00 pm.

Condiciones del plan
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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 y 1 refrigerio).
Noche de Integración  
Actividades Recreativas
Salida al destino de acuerdo al Plan
Hora de regreso aproximado 3.00 p.m. 

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$95.400

$119.800

$291.000

$334.700

Inversión 

Hora de Salida 5.00 a.m. – Parque Turbay
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro 
(no incluye alimentación, puesto en el bus) 
Presentar carné de afiliado o 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

Fecha

*Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Fecha límite de inscripciones 16 de marzo / hora 5.00 p.m.
Fecha límite de inscripciones 17 de abril  / hora 5.00 p.m.
Fecha límite de inscripciones 07 de mayo / hora 5.00 p.m.

Condiciones del plan
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Disfruta en familia o con tus amigos del Nuevo 
Centro Recreativo y Vacacional Puerta de Santander en Barbosa

Marzo 23 y 24 de 2018
Abril 21 y 22 de 2018
Mayo 11 y 12 de 2018



Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$10.300

$14.200

$31.300

$37.600

Inversión 

Condiciones y Restricciones 
Oferta válida para niños de 0 a 12 años
Tiempo de caducidad de las tarjetas hasta el 31 de octubre del 2018
Para mejorar su experiencia,  le sugerimos tener en cuenta  las políticas internas del 
centro de entretenimiento familiar.
Utilización en el parque de juegos ubicado en el Centro Comercial Cacique y el 
Centro Comercial De La Cuesta

INCLUYE
Dos horas ilimitadas de juego en 
todas las Atracciones  Mecánicas.  
(No incluye algunos juegos especificados). 

Venta de tarjetas a partir del 03  de abril 
de 2018  y/o hasta agotar existencias
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 Aventura Electrónica 



Fechas 
límites de inscripción          
Primera fecha:  junio 01 al 13  
Segunda fecha: junio 14 al 22             

Fecha de ejecución
 Vacaciones Recreativas
Junio 18 al 27 de 2018
Julio 03 al 12  de 2018 

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

Categoría A 

Categoría B 

Categoría C 

Particular

$91.300

$114.600

$231.000

$277.300

Inversión 

Nota
Se requiere cupos mínimos de 12 niños para la zonas de Piedecuesta, Girón, Norte de 
Bucaramanga y Morrorico

Edad: 5 a 12 años
Cupo: 12 niños mínimo 
Hora:  2.00 p.m. a 5.00 p.m.   
Lugar: Según programación  

Comfexplora

 Recreativas  Vacaciones 
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Formas de Pago

Cancele en nuestra oficina de la Avenida González Valencia 
N. 52-69 piso 1- Dpto. de Recreación y Deportes: 
En efectivo, tarjeta débito o crédito o tarjeta de subsidio.

Consignaciones  en el Banco de Bogotá, Cuenta de Ahorro 
No.157563099, a nombre de COMFENALCO SANTANDER 
(para poder acceder al servicio es indispensable legalizar su 
consignación en la oficina de la Avenida González Valencia 
N. 52-69 piso 1.)

Informes e Inscripciones
Departamento de Recreación y Deportes
Avenida González Valencia No. 52-69 piso 1 

Comfenalco Santander
PBX 6577000 Ext. 2136, 2138, 2164, 2171.

Celular 312 - 4802536 
Centro de Contacto 6309011 Extensión 5

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


