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Valor
Asociado

$50.000
SALIDA RECREATIVA PARQUE
JAIME DUQUE

No Asociado
$70.000

Disfruta de un dia especial en el Parque Jaime Duque
con más de 32 atracciones para toda la familia.
Lugar: Parque Jaime Duque.
Fecha: domingo 6 de julio.
Hora de salida: 6:00 a.m. Bancoomeva Duitama.
Incluye: transporte ida y regreso, ingreso al parque
(brazalete básico), almuerzo y refrigerio.
Inscripciones: hasta el 2 de julio ó hasta agotar cupo.
Cupo limitado.

50`s Años Coomeva
Coomeva Te invita a celebrar sus 50`s años con un
Coctel de bienvenida y el show de “Bailes del Mundo” a
cargo de la agrupación Tango Vivo y Salsa Viva de cali.
Fecha: 30 de julio
Hora: 7:00 p.m
Lugar: Restaurante La Tasca, cr. 15 No. 17-57
Favor confirmar su asistencia y Reclamar invitación
para 2 personas en la Oficina de Bancoomeva Duitama.
Cupo limitado.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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5° ENCUENTRO NACIONAL DE CAMINANTES 2014

EMBRUJO LLANERO
¡La puerta del llano espera por ti! Disfruta 3 días de
caminatas y compartir con todos los caminantes del
país. Alojamiento Hotel del Llano 4 Dias 3 Noches.
Visitas al parque Merecure, Bioparque los Ocarros
y Hacienda Marsella. Alimentación: 3 Desayunos, 3
Almuerzos y 3 Cenas.
Fecha: 15 al 18 de Agosto
Valor asociado y su grupo familiar
En habitación doble:
$ 637.000 por persona
En habitación triple:
$ 621.000 por persona
En habitación cuádruple: $ 524.000 por persona
Valor no asociado
En habitación doble:
$ 785.000 por persona
En habitación triple:
$ 763.000 por persona
En habitación cuádruple: $ 661.000 por persona
Transporte: Bogota – Villavicencio – Bogotá y traslados
internos: $ 128.000
Inscripciones: hasta el 30 de julio ó hasta agotar cupo.
Cupo limitado.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CONVENIOS

INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
El primer centro de hidroterapia termomineromedicinal único en su género en Latinoamérica.
Este centro está dirigido y atendido por personal
calificado dispuesto a brindarle un buen servicio para
su descanso, relajación y bienestar. El ciclo consta de
seis actividades, con una duración de 120 minutos.
Piscina hidromasaje:
Piscina dotada de diversos chorros, tanto altos como
subacuáticos, con presiones para proporcionar un
estimulante masaje en diferentes zonas del cuerpo.
• Tres piscinas con agua termominero-medicinal.
• Zona de lodoterapia.
• Masaje corporal, facial y capilar con algas del pozo
termal (Pazo Azul).
Piscinas
Asociado adulto:
$ 11.000.
Niños de 4 a 10 años:
$ 9.000.
Hidroterapia
Valor asociado:
$42.000.
Valor particular:
$60.000.

$4.000

Promoción de
Cinema Innovo 2D 2x1

No Asociado
$8.000

Promoción valida hasta agotar existencias.
Cupo limitado.

Promoción I.T.P 2X1 Piscinas
Valor
Asociado

Valor Niño
Asociado

$11.000

$9.000

SPA ARMONIA SALUD Y BELLEZA

MANOA PARQUE
Descanso, Cultura y Entretenimiento.
En el corazón de Boyacá, Manoa Parque es un lugar
ideal para disfrutar con la familia y romper con la rutina.
Valor
Asociado

Valor
Asociado

Valor Niño
Asociado

$16.000

$14.000

No Asociado
$20.000

Niño No Asociado
$17.000

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

Lugar: cll. 11 No. 11 – 49 Piso 3.
Teléfono: 3138284347.
Adquiere con un 25% de descuentos planes de
spa, tratamientos corporales, tratamientos
faciales y capilares, entre otros servicios
más, presentando tu carné de asociado y/o
reclama un bono de descuento en la oficina
de Bancoomeva Duitama.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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FERIA DE FLORES
6 AL 10 DE AGOSTO
Transporte: salida 11:00 pm Transporte en vehículos
de turismo dependiendo la cantidad de pasajeros
confirmados.
Alojamiento: 3 Noches en Medellín Hotel Calasanz
Real (o similar).
Alimentación: 3 Desayunos y 3 Cenas.
Visitas: Honda, Doradal, Recorrido por Medellín en el
Metro y el Metro Cable, Cerro de Nutibara, Pueblito
Paisa, Parque de los Pies Descalzos, Observando el
Edificio Inteligente de la EPM, Parque Interactivo
de Ciencia y tecnología EXPLORA conociendo el
Acuario más grande de Suramérica, Disfrutaremos
del espectacular desfile de silletero (incluye palco),
visitaremos la Represa de Guatape y la Piedra del

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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Peñol (No Incluye entrada), visita al corregimiento de
Santa Helena donde visitaremos la finca de Los Zapata
donde observaremos los cultivos de flores y verduras
con de mostración de cómo se arma una silleta.
Servicios: entradas y traslados a los sitios mencionados,
impuestos y seguros hoteleros, tarjeta de asistencia
médica y coordinador de viaje. REGALO SORPRESA.
No Incluye: alimentación por Carretera y gastos no
especificados en el programa.
Acomodación
Doble
$660.000
Triple/Cuádruple
$620.000
Niños 3 a 8 años
$560.000
Inf tarjeta de asistencia medica
$ 25.000

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

Para mayor información ingresa a nuestra páginawww.recreacionycultura.coomeva.com.co,
comunícate al 7481515 Ext. 17464-17126 o a nuestralínea nacional 018000 950123 opción 5, 2.

