
Informes e inscripciones
Departamento de Recreación y Deportes
Avenida González valencia No. 52-69 piso 1 
PBX 6577000 Ext. 2136, 2137, 2138, 2164, 2171
Celular 312-4802536

Comfenalco San GIl
Tel: 7241667 - 312-4799984
Comfenalco Socorro
Tel: 7272943 - 312-4801304
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*Tarifa redondeada a la centena
*tarifas no incluyen IVA de $ 28.200

Categoría 
A
B
C

% Subsidio  
100%
90%

Inversión por persona 
$0* 

$14.800*
$148.400*

Plan escápate en familia
Aplica los meses Septiembre y Octubre
* Unicamente entre semana 

Solicita tu tiquete de transporte terrestre vía subsidio en especie para categorías A y B
 (entre semana) 

INCLUYE 
Alojamiento 1 noche 2 días en acomodación múltiple 
Alimentación:  2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena y 1 refrigerio de regreso
Noche de integración
Recreador – Monitor
(entre semana) 

Especificaciones del plan
Hora de salida 5.00 a.m.  – Parque Turbay
Los niños de 0 a  2 años cancelan $8.000 de póliza de accidentes personales
Presentar el documento de identidad al momento de comprar y utilizar el servicio 
Penalidad del 100% por cancelación  
El cupo  es personal e intransferible
No incluye gastos no especificados en el programa

Informes e inscripciones
Departamento de Recreación y Deportes
Avenida González valencia No. 52-69 piso 1 
PBX 6577000 Ext. 2136, 2137, 2138, 2164, 2171
Celular 3124802536
Centro de Contacto: 6309011 Extensión 5
recreacion@comfenalcosatander.com.co       
recreacion1@comfenalcosatander.com.co 

Formas de Pago
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

*Aplican condiciones y restricciones

El mejor plan, 
la mejor tarifa 

y el mejor lugar 
para todos disfrutar  

Plan escápate en familia
Aprovecha nuestro plan y vive una gran experiencia. 


