Venta de pasaporte en Comfenalco Santander a partir
del 26 de marzo 2019 y / o hasta agotar
existencias. Vigencia de este pasaporte para ser
utilizado 30 de abril de 2019

RECUERDE

Divercity es un parque temático que
simula una ciudad a escala donde los
niños asumen roles de adultos mientras
juegan a ser ciudadanos. Basada en los
conceptos
de
educación
y
entretenimiento.
Para redimir el pasaporte se debe
hacer reserva en la taquilla de Divercity
en Neomundo o vía telefónica
Número para realizar reserva de fecha y
hora de función en Divercity 320 907 3955
recomendación tener a la mano el
pasaporte al momento de llamar a realizar la
reserva
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Categorías Tarifa niño Tarifas adulto
Categoría A $ 7.300
$ 2.200
Categoría B $ 8.200
$ 2.500
Categoría C $ 18.200
$ 5.600
Incluye
Brazalete para 2 horas de función
aproximadamente

OFERTA INDIVIDUAL FAMILIAR

Aplican CONDICIONES
Y RESTRICCIONES
Oferta válida para niños de 3 a 13 años.
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 por persona).
Tiempo de caducidad de acuerdo a la vigencia
del programa (abril 30).
Para redimir el pasaporte se debe hacer reserva
en la taquilla de Divercity en Neomundo o vía
telefónica, de acuerdo a la fecha y hora de la
función en la que deseen hacer uso del servicio.
Para mejorar su experiencia, le sugerimos tener
en cuenta las políticas internas del centro de
entretenimiento familiar.
Los niños deben ir acompañados de un
adulto responsable.

Horario para venta del pasaporte en
Comfenalco Santander
Ediﬁcio Administrativo
Lunes a viernes: 7.00 a.m. a 11.30 a.m. y 2.00 p.m. a
5.30 p.m.

Sede Recreacional y Club Lomas del Viento
Fin de semana – Horario habitual de servicio

Formas de pago

Tarjeta débito o crédito, tarjeta aﬁliado con el
subsidio, y en efectivo

Reservas
HORARIOS DE FUNCIONES
Divercity - Neomundo
Lunes a viernes
8.00 a.m. a 10.00 a.m. 10.00 a.m. a 12.00 m.
1.00 p.m. a 3.00 p.m. 3.00 p.m. a 5.00 p.m.
Sábados domingos y festivos
10.00 a.m. a 12.00 m. 12.00 a.m a 2.00 p.m.
2.00 p.m. a 4.00 p.m. 4.00 p.m. a 6.00 p.m.
6.00 p.m. a 8.00 p.m.

Avenida González Valencia # 52 - 69
Celular 312 480 2536 PBX 6577000 Opción 1 o
Ext. 2136, 2137, 2138, 2164, 2171, 2181.

320 907 3955
Dirección: Neomundo Centro de Convenciones
Calle 89 Transversal Oriental Metropolitana - 69,

TENER EN CUENTA:
• Recuerde llegar 15 min antes de la hora indicada
• Si no asiste a la función que reservó no
habrá devolución de su dinero.
• Aplican condiciones y restricciones.
• Este es un espacio para niños, por lo tanto, no
se permite el ingreso de adultos solos.
recreacion@comfenalcosantander.com.co
recreacion1@comfenalcosantander.com.co
crecreacion@comfenalcosantander.com.co

