
Jardines La Colina  

Tarifa especial para afiliados Comfenalco Santander en plan exequial Comfexequias. 

Seguros Bolívar 

Tarifas especiales para el programa  de protección Bienestar familia. Este programa de protección 

cubre en caso  de enfermedad y/o accidente. 

Instituto Centro Colombo Americano 

Descuentos a los afiliados a  Comfenalco Santander 

Instituto de Inglés Panamericano 

Descuento del 12% en el valor de la matrícula del  curso regular de inglés, este valor debe ser 

cancelado directamente  en Comfenalco Santander. 

Mas x Menos 

Redención de Cuota Monetaria y descuento a los  afiliados categoría A y B en los 18 puntos de 

venta de  Mas x Menos: 

El día 10 de cada mes: 10% para afiliados categoría A y B  Los demás días del mes: 5% y 5% 

adicional sobre el valor que pague con dinero de la cuota monetaria  para afiliados categoría A y B. 

Los afiliados categoría C reciben descuento comercial  del 10% el día 10 de cada mes en todos los 

puntos de  venta de Mas x Menos. 

Davivienda 

Tarjeta de crédito marca compartida  Comfenalco Santander. 

Horizontes 

Precios especiales para afiliados  a Comfenalco Santander que compren planes turísticos 

terrestres. 

Fájate 

En todas las tiendas a nivel nacional  para los afiliados a Comfenalco Santander el 15% de 

descuento en las marcas Fájate y Delié. 

Deportivos Carvajal   

Descuentos para los afiliados a  Comfenalco Santander. Calzado: 10%, accesorios: 10% y textiles: 

15% 

Spring 



Descuento del 20% en referencias seleccionadas  de la marca Spring, para afiliados a  Comfenalco 

Santander. 

Alca 

Descuento del 5% en la compra de colchones.  Descuento del 5% en la compra de enseres 

menores: *ventiladores, sandwicheras, licuadoras, etc. 

Hotel Chicamocha 

Tarifas especiales para a los afiliados a Comfenalco Santander. 

Chalets Suizos 

Descuento del 10% fines de semana, descuento del 20% entre semana a los afiliados a Comfenalco 

Santander. 

Panachi 

Descuento del 15% en las siguientes tarifas: PARQUE (Solo entrada al parque), 

Acuaparque + Parque (Entrada al Parque + Acuaparque), 
Acuaparque (solo Acuaparque) 
Teleférico (entrada al parque + Teleférico) 
Combo Panachi (entrada al Parque + Acuaparque + Teleférico)  no aplica en temporada alta. 
Santísimo (incluye teleférico) 
 
Promotores 
 
Descuento del 2% en compra de vehículo nuevo Volkswagen 
Descuento del 5% en repuestos y servicios de taller para las siguientes marcas de vehículos 
adquiridos (siempre y cuando sean instalados en el concesionario): Volkswagen, Audi y Seat. 
 

Unad- Universidad Nacional Abierta y a distancia 

15% de descuento en la matrícula de programas de: Bachillerato - Pregrado - Posgrado - Educación 

Continua. 

Este descuento aplica solo para créditos académicos y no aplica para otros créditos ni para 

opciones de grado. 

Unifrenos 

Descuento del 34% a los afiliados a  Comfenalco Santander los días  miércoles y viernes en los 

servicios: revisión de frenos, alineación, balanceo, repuestos para frenos. Gratis inflada con 

Nitrógeno en los  diferentes establecimientos de Unifrenos. 



Bodytech   

Tarifa corporativa para los afiliados a Comfenalco Santander por pago: mensual, trimestral, 

semestral y anual; incluye servicios médicos deportivos de Bodytech. 

Espumas Santander 

Descuento del 10% adicional sobre la lista de precios vigente en el momento de la compra  de 

cualquier artículo en las tiendas autorizadas de Espumas Santander. 

Pony Parque Mesa de los Santos 

Tarifas especiales. Más información en la página web: www.comfenalcosantander.com.co. 

Hotel Cacique Matanzú – Matanza 

En temporada baja de lunes a jueves 50%*. 

En temporada alta y los días viernes, sábado, domingo y lunes festivos descuento del 15%*. 

*exceptuando planes promocionales. 

Hotel Abadías 

Descuento 10%: temporada alta  descuento 15%: fines de semana con y sin puente. 

Sindamanoy – Zapatoca 

Descuento a afiliados en los siguientes servicios: alojamiento 20% temporada baja y alta 
Descuento del 20% en: pasadías, planes de relajación, renovación detóx y parejas 
*previa reservación y disponibilidad con la que se cuente 
*de acuerdo a la tarifa de precio al público 
Este beneficio lo podrán adquirir afiliados y su núcleo familiar (máximo 3 personas) 
 
El Portal 

Se otorga a los afiliados a Comfenalco Santander tarifas especiales para el ingreso al Club el Portal. 

Cajas de Compensación 

Comfaboy 

Colsubsidio 

Comfaoriente, Caja Compensación Familiar Oriente Colombiano 

Comfatolima 

Comfiar, Caja Compensación Familiar Arauca 

http://www.comfenalcosantander.com.co/


Cafamaz, Caja Compensación Familiar del Amazonas 

  


