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GIRÓN
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E n co n st ru cc i ón

Parque Acuático
Los Trinitarios
Embalse Topocoro

El nuevo parque acuático Los Trinitarios se
encuentra ubicado en el kilómetro 21 al
margen derecho de la vía Lisboa – San Vicente
de Chucuri, en el municipio de Betulia.
Nuestros afiliados y público en general
encontrarán:
• Espacios para la diversión donde podrán
interactuar con la naturaleza característica
de la zona y disfrutar de la mejor vista del
embalse Topocoro.
• Capacidad para más de 2.500 personas.
• Más de 400 parqueaderos.
• Diversas actividades acuáticas, deportivas,
relajación y esparcimiento.
• Dos complejos de toboganes, el primero
cuenta con una plataforma para 4 ductos
individuales. El segundo cuenta con dos
plataformas a diferentes niveles, el más bajo
con 4 carriles para juegos de competencias,
con un recorrido de más de 100 metros; en
el segundo nivel se encuentran dos cabinas

con piso móvil para caída libre.
• Atracciones acuáticas como el RideHouse,
diseñada para niños y padres, juegos de
chorros de agua como un splash pad y
caídas de agua.
• 2 restaurantes y 1 zona de snacks con
espacios de interacción con el medio
ambiente y diferentes menús.
• Canchas de volley playa y fútbol playa con
sus respectivos camerinos.
• Edificio para la atención de nuestros
afiliados, zonas de baños y vestidores,
alquiler y venta de elementos para el uso
dentro del parque.
Este será el lugar perfecto donde los niños
y sus familias podrán compartir momentos
juntos y diversos espacios para el ocio,
haciendo de esta experiencia algo inolvidable
de la región.

Nueva Sede
Gimnasio Pedagógico
Comfenalco Santander
San Gil

En cons tr ucc i ó n
La nueva sede del Gimnasio Pedagógico
Comfenalco, ubicada en el barrio la Playa
en la vía la vía San Gil – Charalá, tiene un
moderno diseño arquitectónico adecuado
para los procesos de formación y recreación
que se ofrecen y brinda espacios amigables
con el medio ambiente.
El nuevo edificio contará con tres niveles
de servicios y un nivel de parqueaderos con
capacidad para más de treinta vehículos.
El primer piso cuenta con cuatro aulas de
clases, ludoteca y salón de expresión corporal.
En el segundo piso las oficinas administrativas
del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, sala
de profesores, aula de informática y cuatro
salones más.
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El tercer piso cuenta con un auditorio para
eventos y presentaciones con capacidad para
más de 400 personas. De igual manera, cuenta
con corredores y zonas de esparcimiento
social que permiten la interacción con el
medio ambiente y una vista de 180° hacia el
río Fonce. En este mismo piso se encuentran
las oficinas de atención al público.
En la parte posterior del edificio se
encuentran las áreas de recreación, juegos
lúdicos verticales para niños y una cancha
multifuncional.
Comfenalco Santander sigue transformándose
para mejorar la calidad de sus servicios y
ofrecer mayor bienestar a sus afiliados y a la
comunidad de las provincias santandereanas.

E n co n s t ru cci ón

Torres Veranda

Girón
Torres Veranda etapa 2 y 3
Es un conjunto cerrado compuesto por 450 apartamentos distribuidos en 3 torres de 19 y 21 pisos, se
encuentra ubicado en el sector El Palenque del municipio de San Juan de Girón, un sector de gran
desarrollo con una ubicación privilegiada y excelentes vías de acceso.
Cada torre cuenta con 8 apartamentos por piso, un ascensor y escaleras de emergencia, su zona
social contiene circulaciones peatonales, vías vehiculares, sótano de parqueaderos, salón social, zonas
húmedas, sauna, turco, piscina para adultos, piscina para niños, zona de BBQ y juegos infantiles, en la
etapa 2 y 3 en el primer piso se ubican 8 (ocho) locales comerciales.
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Próxi m a m en te
Ampliación
Hotel Puerta de Santander
Barbosa

Próximamente ampliación de nuestras instalaciones con cabañas modernas, escenarios deportivos y
spa, todo para el disfrute de nuestros afiliados sus familias y público en general.
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Próxim a m e n te
Morada del Viento
Girón

Comfenalco Santander contribuyendo al
desarrollo de la región y buscando mejorar
las condiciones de vida de las familias y sus
futuras generaciones, realizó el lanzamiento
del proyecto de vivienda Morada del Viento el
cual está ubicado en el sector del Carrizal en
el municipio de Girón, a solo unos minutos de
la ciudad de Bucaramanga, siendo esta zona
de gran desarrollo urbanístico en los últimos
años y por lo tanto de alta valorización.
El proyecto se ejecutará en un lote de
aproximadamente 20 mil m2, rodeado de
naturaleza, montañas y con un impacto visual
del paisaje que infunde tranquilidad, frescura
y armonía, se trata de un conjunto cerrado

de 800 vivienda de interés social, distribuidas
en 4 torres de 17 pisos para un total de 200
apartamentos por torre, cada torre cuenta
dos ascensores, dos escaleras de emergencia
y 4 zonas de BBQ ubicadas en el último piso
para el disfrute de sus habitantes.
El área construida total es de 54 mil m2, y el
proyecto también cuenta con más de 6500
m2 de zonas de esparcimiento, que incluyen
piscina para adultos y para niños, cancha
múltiple, salón social, juegos infantiles,
plazoletas, parques, gimnasios al aire libre,
senderos ecológicos, acceso tipo lobby y un
local comercial para grandes superficies.
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