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EDUCACIÓN

EVENTOS DE EDUCACIÓN
COOPERATIVA
Desarrollo personal y profesional

13 de diciembre
BIENVENIDA DE NUEVOS
ASOCIADOS

EVENTO

GRATUITO

EXCLUSIVO PARA

¡Ya haces parte de nuestra comunidad! ASOCIADOS
ahora cuentas con nuestro apoyo y
acompañamiento en cada etapa de tu
vida, por eso, te invitamos a participar de la bienvenida de
asociados para que conozcas los beneficios exclusivos de
pertenecer a nuestra cooperativa:
• Ahorro como complemento de tu pensión y amparos en
caso de presentarse imprevistos como incapacidades,
desempleo, entre otros.
• Soluciones de emprendimiento para tu negocio.
• Tarifas especiales en los programas de salud.
• Tasas preferenciales y otros beneficios financieros.
• Ofertas especiales en eventos recreativos y turismo.
• Convenios y descuentos.
También puedes realizar tu curso de bienvenida de nuevos
asociados de forma virtual ingresando a:
www.aulavirtual.coomeva.com.co
Fecha: 13 de diciembre de 2018.
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Hotel Vajamar.

EDUCACIÓN

CONVENIOS REGIONAL CARIBE
INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Para el primer semestre el descuento será determinado por la Universidad
		
con excepción de los programas de Medicina y Enfermería.
		
10% a partir del segundo semestre a excepción de Medicina y Enfermería.
		
Para especializaciones 15% para primer semestre de especializaciones.
UNIVERSIDAD
a excepción del programa Médico Quirúrgicos.
SIMÓN BOLIVAR
5% para el segundo semestre de doctorados. 10% en educación continua.
		
5% para No estudiantes en el Instituto de Lenguas Extranjeras.
		
10% para el Centro de Asesorías y Consultorías.
		
5% para el Centro de Conciliación y Arbitraje.
		
Ciudad: Barranquilla. Fecha de vigencia: 29-11-20
		
			
10% para educación continua. 5% en pregarado y posgrados.
		
Descuento no acumulable con otros.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
No aplica para personas que se encuentren adelantando estudios
DEL CARIBE
en programas técnicos, tecnológicos, pregrados,
		
posgrados y cursos en extensión.
Ciudad: Regional Caribe. Fecha de vigencia: 1-2-19

50% en pregrado virtual de Ingenieria Industrial. 30% en pregrado virtual.
		
25% en pregrado presencial. 20% en posgrados. 10% en educación continua.
		
Aplica en: Barranquilla, Medellín y Montería.
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
Descuento aplicable a estudiantes nuevos, matriculados entre
AMERICANA
el 20 de abril de 2017 hasta el 20 de abril de 2018.		
		
No acumulable con otros descuentos y/o beneficios
		
otorgados por la Corporación Universitaria Americana.		
		 Ciudad: Barranquilla. Fecha de vigencia: 1-5-19
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

15% en pregrados, posgrados y educación continua.

Ciudad: Valledupar.
		
Fecha de vigencia: 1-6-20		

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
DEL CARIBE CECAR

10% para los programas de pregrado, posgrado y educación continua..

Ciudad: Donde CECAR tenga sede.			
Fecha de vigencia: 1-9-19			
						
Aplica para todos los programas de idiomas que
UNIVERSIDAD
dicta la institución en Barranquilla.
DEL NORTE
Ciudad: Barranquilla.			
		
Fecha de vigencia: 20-5-19			
						
10% en programas de idiomas. 7% en educación continua.
		
5% en programas de pregrado. 3% para posgrados.		
		
Los descuentos se realizarán a través de los programas propios
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
que la Institución ofrece en la materia, siempre y cuando cada uno
DE BOLÍVAR
de los beneficiarios cumpla con los requisitos académicos que
		
exige la Institución para el desarrollo del programa elegido. Estos
		
descuentos no son acumulables con otros que ofrezca la Institución.
		
Ciudad: Cartagena. Fecha de vigencia: 1-11-19		
						
10% sobre el valor de matrícula para pregrado,
UNIVERSIDAD NACIONAL
postgrado y educación continuada.
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
Ciudad: Cali, Bogotá, Medellín, Caribe, Eje Cafetero, Palmira.
		
Fecha de vigencia: 28-6-21
***El descuento educativo aplica para el asociado y su grupo familiar; puede solicitar su bono de descuento en las oficinas de Coomeva o mediante el sitio web de Educación Coomeva.
Aplican condiciones y restricciones según el reglamento y políticas internas de cada institución. Los porcentajes de descuento y su vigencia están sujetos a cambios según los convenios
acordados con las instituciones educativas. Ingresa a www.coomeva.com.co/convenioseducativos para conocer las condiciones y la ciudad donde aplica cada convenio.

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia.
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3. E-mail: lilibeth_borja@coomeva.com.co
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RECREACIÓN Y TURISMO
PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

diciembre

GYMBOREE

ÚNETE A NUESTRA
ACTIVIDAD DE FIN DE
AÑO EN VALLEDUPAR
Comparte la alegría de estar en
familia en el Hotel Campestre
Rancho Regis.
Fecha: todo el mes de diciembre
Incluye: Ingreso a piscina, parrillada, toalla para uso, estadía
en el hamaquero, zonas verdes disponibles, kiosco, zona de
masajes, parqueadero privado (carros y motos).
Horarios: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Asociado

$15.000

CONVENIOS

No Asociado

$35.000

Descuento: hasta 50%
Clases de estimulación y recreación
para los niños con programas de
música.
Membresía 50% - Semestre 25% - 3 meses 20%
Fiestas 10%
Paquete de Membresía + mensualidad de 8 clases
Asociado

$390.000

No Asociado

Teléfono: 573 5521 - 350 241 8438.
Dirección: carrera 9 # 9ª-06.
Reclama tu bono de descuento en
las oficinas Bancoomeva con los
Asesores Integrales. Este convenio no
aplica para eventos privados.

$490.000

50%
Hasta

DCTO.

Para asociados
Coomeva

VIVE EN FAMILIA

14 de diciembre
GRAN FIESTA DE NAVIDAD Y FIN DE
AÑO BARRANQUILLA 2018
Con Maelo Ruiz, Iván
Villazón, Oscar Prince y
Sensación Orquesta.
Fecha: 14 de diciembre.
Hora: 9:00 p.m.
Lugar: Salón Jumbo del
Country Club.
Dirección:
Calle 76 # 54 - 231.
Incluye: entrada, botella
de Old Parr de 500 ml.
No incluye:
Transporte desde la
ciudad de origen.
Adquiere tus boletas en
las oficinas Bancoomeva.
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20%
DCTO.

Para asociados
Coomeva

Plan Diamante - N° sesiones mes 8
Asociado

$149.000

No Asociado

Asociado
Conjunto lycra

$230.000

$99.000

Plan Platino - N° sesiones mes 4
Asociado

Venta máxima hasta 2 boletas de pareja por asociado.

VIVE EN FAMILIA

Descuento: 20%
Famoso Artista plástico creador de
obras insignias de la región como las
monedas de patillal, el acordeón de los
juglares, entre otras.
Teléfonor: 312 722 5682 cita previa.
Se entregarán hasta 4 boletas por
asociado. Tarifas sujetas a cambio y a
disponibilidad.

BE SMART FITNESS LAB

Ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado, es sólo responsabilidad de
éste su custodia. Evento para mayores de 18 años.

Asociado
Pareja

ESCUELA DE ARTES
PLÁSTICAS MAESTRO
DANIEL ARAUJO

$230.000

$79.000

Asociado
Conjunto lycra

No Asociado

$149.000

$99.000

Teléfono: 321 8509993 – 5805325.
Dirección: calle 10 # 8 – 70, Edificio Matos, local 101.
Correo: besmartvalledupar@gmail.com
Reclama tu bono de descuento en las oficinas de
Bancoomeva y preséntalo en el sitio para realizar el pago.

Cupo Limitado

*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.

RECREACIÓN Y TURISMO
FITNESS ZONE

Dirección: carrera 9 # 7B – 36.
Teléfono: 572 5210.
Persona encargada: Endrina Castro.
Correo: endrinamarcela@htomail.com.
Adquiere tus boletas de descuento en las oficinas
Bancoomeva con los Asesores Integrales y preséntalo en
el sitio para realizar el pago.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Asociado

$45.000

No Asociado

$70.000

LIFE STYLE

Dirección: calle 3 # 19 – 84.
Teléfono: 573 3246.
E-mail: lifestylehfc@hotmail.com
Adquiere tus boletas de descuento en las oficinas
Bancoomeva con los Asesores Integrales y preséntalo en
el sitio para realizar el pago.
Tarifas sujetas a cambio.
Asociado

$70.000

No Asociado

$100.000

Descuento: hasta 25%
Descuento en gimnasio 20%
trimestre-semestre y 25% anual.
Adquiere tus boletas de descuento
en las oficinas Bancoomeva con los
Asesores Integrales y preséntalo en el
sitio para realizar el pago.
Teléfono: 310 323 5376 Laura Alvarez.
Tarifas sujetas a cambio.

25%

DCTO.
Para asociados
Coomeva

Descuentos especiales
Combo 2 platos de alitas picantes + 1 limonada: $32.000.
Hamburguesa jersey con papas + cerveza nacional:
$20.000.
Carta de comida con el 10% de descuento. Bebida vino
tinto/copa con el 20% de descuento.
Cena romántica: decoración, botella de vino, y 2
Hasta
platos seleccionados (pastas Alfredo,
hamburguesa, alitas BBQ, pechuga
milanesa, fondeu de queso): $92.000.
Teléfono: 317 373 9771.
Dirección: Carrera 11 # 9-184 barrio
Para asociados
San Joaquín.

20%

NUEVO CONVENIO
RESTAURANTE BAR
GUACAÓ

Es un restaurante temático alusivo a la tradición vallenata
el cual enmarca la importancia de la Dinastía Escalona.
En diciembre pregunta por tu promoción especial con
los Asesores Integrales.
Teléfono: 310 601 5852 Stella Durán Escalona.
Dirección: Carrera 5 # 13-34 barrio Cañahuate.
$10.500

PASADIA EN PISCINA
SONESTA HOTEL

ROYAL FILMS

Se entregarán hasta 4 boletas por
asociado, a partir de la boleta 5 se
venderá al precio normal de no
asociado.
$4.500

NUEVO CONVENIO
JERSEY BISTRO BAR

$5.600

(crispeta, gaseosa y chocolatina
pequeña)

Asociado
Boleta 2D

DCTO.

Para asociados
Coomeva

Hasta

Asociado
Boleta 3D

Asociado Boleta Combo 1

20%
Hasta

Coomeva

CONVENIO
CINEMARK
$6.000

Descuento: hasta 20%
20% en todos nuestros servicios
faciales, corporales, capilares y
dermatológicos.
5% en toda la línea de productos CFZ.
5% en valoración y controles médicos.
Teléfono: 315 7928 233 Lorena.
Dirección: calle 9B # 5-10
barrio Novalito.

DCTO.

BODYTECH

Asociado
Boleta 2D

NUEVO CONVENIO CFZ

Asociado
Boleta 3D

Royal Films Combo

(crispeta, gaseosa y chocolatina pequeña)

Tarifas sujetas a cambio y a disponibilidad.

$7.000
$9.500

Adulto Incluye: Parrillada en el área
de la piscina.
Niño Incluye: menú infantil e
ingreso a piscina.
Adquiere tu boleta en las oficinas de Bancoomeva y
preséntalo en la recepción del Hotel para disfrutar de
este pasadía - Cupos Limitados.
Dirección: Diagonal 10 # 6N - 15.
Este convenio no aplica para eventos privados.
Asociado
Adulto

$30.000

Asociado Niño
Menores de 12 años

$22.000

*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.

5

6

RECREACIÓN Y TURISMO
THE VILO´S HOUSE

PASADÍA EN FAMILIA
PISCINA HOTEL VAJAMAR

Incluye: ingreso a piscina parrillada (carne
de res, carne de cerdo, pollo, chorizo,
butifarra, bollo, plátano asado, ensalada y salsa, un vaso
de gaseosa. Este convenio solo aplica para el día domingo.
Dirección: Calle 16 A # 7, Valledupar.
Este convenio no aplica para eventos privados.
Asociado
adulto

Asociado
niño

$25.000

$16.000

Importante: se entregarán hasta 4 boletas por
asociado, tarifa sujeta a cambio.

NUEVO CONVENIO
CASA MAYORGA

FARO DE MAR ADENTRO

Disfruta de este nuevo convenio para
recibir el año nuevo con buenas energías.
Combo de relajación que incluye: masaje de cuello y
espalda, hidratación facial con mascara y bebida. $50.000
Dirección: cra 18 # 13B-56 barrio Alfonso Lopez.
Teléfono: 301 306 2900 Carlos Guerra.
Adquiere tus boletas de descuento con los Asesores
Integrales y preséntalo en el sitio para realizar el pago.

CHADAL PELUQUERÍA SPA

Combo 1 corte de cabello para caballero y
manicure.
Asociado: $15.000.
Combo 2 manicure, pedicure y blower.
Asociado: $28.000. Adicionalmente recibe obsequio
(planchado o restructuración capilar).
Dirección: Carrera 19 # 9A - 06 Av. Los Cortijos.
Teléfono: 300 633 2635.
Adquiere tus boletas de descuento con los Asesores
Integrales y preséntalo en el sitio para realizar el pago.

AQUA SPA

$40.000

$80.000

No Asociado

60% de descuento en paquete kit
reductor: incluye 20 secciones de
vacunterapia, ultrasonido, mantas
térmicas, gimnasia pasiva, ultra
cavitación.
Teléfono: 315 751 9729. Eliana España.

CONVENIO BEER
STATION GUATAPURÍ

Obtén bono de descuento con los
Asesores Integrales y preséntalo en el
establecimiento.
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25%
Hasta

DCTO.
Para asociados
Coomeva

RESTAURANTE LUISK
COMIDAS RÁPIDAS

Descuento: hasta 15%
Recibe 15% de descuento de lunes
a viernes y 10% los fines de semana en todos nuestros
platos. Además, promociones como: todos los Luisk
Hasta
Gourmet vienen en combo (papas +
gaseosa) por un valor de $16.990
Reserva gratis nuestro salón para
cumpleaños.
Teléfono: 3105 019 582.
Dirección: Cra. 23 # 4-23 y Tráiler Park. Para asociados

15%
Coomeva

No Asociado

$120.000

• Ritual aqua: copa de vino, masaje relajante, refrigerio,
kit desechable y jacuzzi.
Asociado

Descuento: hasta 25%
Recibe 15% por pago con tarjeta.
Recibe 25% por pago en efectivo.
Estos descuentos no incluyen los
combos ni las promociones.
2x1 los lunes, martes y jueves.
Teléfono: 304 382 8587.
Dirección: Cra 11 #13-03.
Adquiere tus boletas de descuento con
los Asesores Integrales y preséntalo
en el sitio para realizar el pago.

DCTO.

• Ritual de amor: copa de vino, masaje
relajante, refrigerio, kit desechable.
Asociado

Opción 1: Por la compra de una cualquiera
de estas hamburguesas reclama gratis una
soda de maracuyá:
Mamma Mía: $24.000. BBQ Burger: $22.000.
Chicken Burguer: $19.000.
Opción 2: Por la compra de un Mowa Ribs (Costillitas en
Salsa de cerveza negra) reclama gratis una limonada
natural y copa de helado (Precio de la carta $30.000).
Adquiere tus boletas con los Asesores Integrales y
preséntalo en el sitio para realizar el pago.
Dirección: Carrera 11 # 9D – 14, local 2.
Teléfono: 580 5566.

$180.000

60%
Hasta

DCTO.

Para asociados
Coomeva

CONVENIO NUEVO
FUN CENTER

Disfruta de nuestro convenio con Fun
Center.
Valor asociado:
Recarga $10.000 y recibe bono de $20.000.
Recarga $20.000 y recibe bono de $40.000.
Incluye: tarjeta plástica.
Lugar: Fun Center Unicentro.
Se venderá hasta 4 boletas por asociado a partir de la quinta
boleta se venderá a precio normal de no asociado. El convenio
no acepta realizar fiestas infantiles dentro del parque.

A partir de ahora, toda la información de tus
eventos favoritos en la Línea Gratuita Nacional
018000950123, opción 5, 2

ó en www.recreaciónycultura.coomeva.com.co

*Para todos los eventos aplican condiciones y restricciones que podrás encontrar al ﬁnalizar la programación de Recreación.

RECREACIÓN Y TURISMO

DESARROLLO EMPRESARIAL
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COOMEVA

VIDA EN PLENITUD

