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Diversión y 
RECREACIÓN 

Aplican condiciones y restricciones
Cada niño debe ingresar con un adulto responsable, se requiere comprar adicional la 
boleta de adulto
Oferta válida para niños de 3 a 13 años
Tiempo de caducidad de acuerdo a la vigencia del programa (marzo 28 a mayo 10 de 2020)
El pasaporte debe ser redimido en la taquilla de Divercity de acuerdo a la fecha y hora de 
la función en la que deseen hacer uso del servicio
No se reciben listados, en caso de autorización de compra, debe presentarse carta 
autenticada por notaría y adjuntar copia de la cédula de ciudadanía del afiliado y de la 
persona autorizada (solo se recibe una carta por persona)
Para mejorar su experiencia, le sugerimos tener en cuenta las políticas internas del 
centro de entretenimiento familiar

Dos horas de función aproximadamente

Categorías               
Categoría A         
Categoría B         
Categoría C         
Particular         

Tarifa *
$ 7.400
$ 8.300
$ 18.400
$ 22.100

Inversión por niño

Venta del pasaporte a partir de 2 de marzo y/o hasta agotar existencias 
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Condiciones y restricciones
Oferta válida para niños en edades de los 0 a 12 años
Para mejorar la experiencia en Arkadia le sugerimos tener en cuenta las políticas internas del centro de entretenimiento 
familiar 
Utilización en el parque de juegos ubicado en el Centro Comercial el Cacique y el centro Comercial Delacuesta
No se reciben listados, en caso de autorización de compra, debe presentarse carta autenticada por notaria y adjuntar copia 
de la cédula de ciudadanía del afiliado y de la persona autorizada (solo se recibe una carta por persona)
Vigencia hasta el 31 de octubre de 2020

Categorías               
Categoría A         
Categoría B         
Categoría C         
Particular         

Tarifa 
 $ 9.000
 $ 10.100
 $ 22.500
 $ 27.000

Inversión por niño

1 de Abril 
Incluye dos horas ilimitadas de juego en 
las atracciones mecánicas

Venta de Tarjetas a partir del

Arkadia

Pasaporte Pasaporte Pasaporte 



Formas de pago
Efectivo, tarjeta débito, crédito, tarjeta de subsidio, bono multiservicio o consignación bancaria (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.

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

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

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

Primera Fecha 
Junio 01 al 11                     
Segunda Fecha
Junio 12 al 25                     
Tercera Fecha 
Junio 26 a julio 8

Fechas de las vacaciones recreativas
Junio 16 al 26 de 2020
Fechas de las vacaciones recreativas
Julio 1 al 10 de 2020 
Fechas de las vacaciones recreativas
Julio 13 al 23 de 2019

Categorías               
Categoría A         
Categoría B         
Categoría C         
Particular         

Tarifa *
$ 100.600
$ 126.300
$ 254.700
$ 305.600

*Tarifa redondeada a la centena

Inversión por persona

Categorías               
Categoría A         
Categoría B         
Categoría C         
Particular         

Tarifa *
$ 262.300
$ 300.300
$ 452.300
$ 542.800

*Tarifa redondeada a la centena

Inversión por persona

Comfepiñatas  

INCLUYE
2 recreadores uniformados o disfrazados durante la actividad 
1 cabina de sonido con micrófono y música acorde a la temática
Recreación dirigida, juegos didácticos, animación y actividades 
de integración.
Actividad de maquillaje artístico o globoflexia (incluye materiales)
Show de títeres o show de payasos
Hora Loca (incluye: antifaces, corbatas, confeti)
Decoración: (arco trenzado, cielo en globos, 5 flores en bombas, 
templetes de colores, 2 columnas en bombas)
Transporte del material al sitio del evento
Duración: tres (3) horas en horario diurno dentro del área 
metropolitana

NOTA: esta oferta aplica solo para grupos máximo de 50 
personas y con previa reserva

Festeja  
Ríe y disfruta   
Vive  tus evento con toda emoción  

Comfefiesta
Categorías               
Categoría A         
Categoría B         
Categoría C         
Particular         

Tarifa *
$ 159.200
$ 182.300
$ 274.600
$ 329.500

*Tarifa redondeada a la centena

Inversión por persona

INCLUYE
2 recreadores uniformados o disfrazados durante la actividad 
1 cabina de sonido con micrófono y música acorde a la temática
Transporte del sonido al sitio del evento
Recreación dirigida, juegos didácticos y actividades de integración
Duración: tres (3) horas en horario diurno dentro del área metropolitana

NOTA: esta oferta aplica solo para grupos máximo de 50 personas y con previa reserva

Categorías               
Categoría A         
Categoría B         
Categoría C         
Particular         

Tarifa *
86.400
$ 98.900
$ 149.000
$ 178.800

*Tarifa redondeada a la centena

Inversión por persona

Comfedesafio 
kids

Comfedesafio 
kids

INCLUYE
3 recreadores uniformados o disfrazados durante la actividad 
6 bases de desafío recreativo (incluye materiales)
1 cabina de sonido con micrófono y música acorde a la temática
Transporte del sonido y materiales al sitio del evento
Recreación dirigida, juegos didácticos y actividades de integración
Duración: tres (3) horas en horario diurno dentro del área metropolitana

NOTA: *el sitio donde se realice la actividad se sugiere que sea al aire 
libre, esta oferta aplica solo para grupos máximo de 50 personas y con 
previa reserva.

Categorías               
Categoría A         
Categoría B         
Categoría C         
Particular         

Tarifa *
$ 254.800
$ 291.700
$ 439.500
$ 527.300

*Tarifa redondeada a la centena

Inversión por persona

INCLUYE
1 recreador uniformado o disfrazado durante la actividad 
Actividad de globoflexia y/o pintucaritas (incluye materiales)
Recreación dirigida, juegos didácticos y actividades de integración.
Duración: cuatro (4) horas en horario diurno dentro del área 
metropolitana

NOTA: esta oferta aplica solo para grupos máximo de 30 personas 
y con previa reserva

Comfehappy  Comfehappy  

Recreador
Recreador animador, nocturno o monitor

Recreador   tallerista

Recreador uniformado o disfrazado

Recreador uniformado o disfrazado       

Jornada
Día

Día

Día

Medio día  

CategoríaServicio
Tarifas 2020

A
$107.900

$100.500

$79.500

$66.500

B
$121.500

$113.200

$89.600

$74.900

C
$162.500

$151.400

$119.800

$100.200

Empresarial

$170.600

$159.000

$125.700

$105.200

Particular

$195.000

$181.700

$143.700

$120.200

Servicio permanente de 
Recreadores

Comfenalco Santander a través del Departamento de Recreación y Deportes ofrece el servicio de 
recreadores para las celebraciones especiales tales como: 
cumpleaños, baby Shower, bautizos, animación de matrimonios, quince años, fiesta de fin de año, 
celebraciones del día del niño entre otras. 


