PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 16

BINGO COOMEVA PARA ASOCIADOS.

GRATIS
BIENVENIDA DE NUEVOS ASOCIADOS

¡Ya haces parte de nuestra comunidad!.
Asiste a la bienvenida de asociados y conoce los
beneficios exclusivos a los que tienes derecho ahora
que haces parte de Coomeva, la Cooperativa de
Profesionales de Colombia.
También puedes realizar tu curso de bienvenida de
asociados de forma virtual en:
aulavirtual.coomeva.com.co
Fecha: Jueves 16 de abril del 2015.
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Hotel Holiday Inn Airport
Dirección: Av. Calle 26 N° 69D-91

Diviértete en nuestro bingo y gana espectaculares
premios, mientras aprendes de nuestra cooperativa
y recuerdas todos los beneficios que tienes por ser
asociado.
Fecha: Jueves 30 de abril del 2015.
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Hotel Holiday Inn Airport
Dirección: Av. Calle 26 N° 69D-91

COOMEVA EMPRESA COOPERATIVA:
SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

PROYÉCTATE AL MUNDO LABORAL.
Estructura un plan profesional y laboral a tu medida a
partir de las evaluaciones que podrás realizar paso a
paso de tus habilidades, competencias, autoanálisis y
el mercado laboral al que aspiras.
Únete, tu futuro está cada vez más cerca.
Ingresa: aulavirtual.coomeva.com.

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva
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El curso contiene elementos conceptuales que
le permite al dirigente conocer y comprender
el funcionamiento administrativo, financiero,
reglamentario, legal y gobierno corporativo de
Coomeva.
Módulo 1: marco legal de las Cooperativas en Colombia.
Módulo 2: Coomeva, su sistema de gestión integral.
Módulo 3: Gobierno Corporativo de Coomeva.
Módulo 4: elementos para realizar análisis del informe
de gestión y de los estados financieros.
Horas a Certificar: 20 horas.

www.coomeva.com.co

CURSO VIRTUAL DEMOCRACIA,
PARTICIPACIÓN Y ÉTICA EN LAS
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Curso de formación para los dirigentes y asociados
de Coomeva, que le permitirá al participante tener
más conocimiento acerca de la democracia de las
cooperativas y los procesos de participación y ética
Módulos
Módulo 1: Coomeva su desarrollo y perspectivas.
Módulo 2: democracia, participación y ética.
Módulo 3: democracia cooperativa.
Módulo 4: contextualización de la democracia en
Coomeva.
Módulo 5: procedimientos parlamentarios.
Acreditación: 60 horas.
Ingresa a aulavirtual.coomeva.com.co y conoce el
modelo de inducción en línea, mayores informes:
educacionvirtual@coomeva.com.co

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

www.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 7481515 Opción 1-3
E-mail: dianas_reyes@coomeva.com.co
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PROGRAMACIÓN ABRIL
Acércate a nuestras oficinas y conoce todos los beneficios que tenemos para ti.
Fundamos empresas, sabemos de emprendimiento.

abril 9

abril 17

SELECCIÓN DE PERSONAL: CÓMO ELEGIR
AL MEJOR CANDIDATO PARA MI EMPRESA
Objetivo: Al finalizar la conferencia, los participantes
contarán con herramientas prácticas que permitirán mejorar
la efectividad del proceso de selección en sus empresas,
buscando atraer y seleccionar a los candidatos que mejor se
ajusten a sus expectativas y necesidades.
Contenido Temático
• El proceso de atracción y selección en las empresas
• Cómo definir el objetivo, responsabilidades y funciones
claves de cada cargo
• La entrevista de selección y etapas
• Qué y cómo preguntar
• Cómo elegir al mejor candidato

GRATIS

Asociados
Conferencista:
Mayra Bula Agudelo
Psicóloga con especialización en Comunicación
Organizacional. Amplia experiencia en consultoría y
formación en temas relacionados con desarrollo y cambio
organizacional, así como evaluación y selección de
candidatos de niveles medios y altos.
Lugar: Cámara de Comercio, Av. el Dorado Nº 68d – 35
Fecha: Jueves, 9 de Abril 2015
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Inversión asociado: Gratuito
Inversión no asociado: $ 25.000

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

CICLO DE HABILIDADES GERENCIALES
- INNOVACIÓN
Objetivo: Al finalizar el ciclo de innovación, cada participante
identificará herramientas prácticas que le ayudarán a
impulsar procesos creativos como base para la innovación
en sus productos, procesos y servicios.
Contenido Temático
• Decálogo de la creatividad
• Invención..el paso intermedio
• Innovación
• Herramientas
• Ideación
• Matriz de Pensamiento
• Práctica

Valor
Asociado

$80.000
No Asociado
$100.000

Conferencista:
Pablo Emilio Vangas
Ingeniero Industrial, MBA en Dirección de Proyectos, con
más de 20 años de experiencia como instructor y consultor
en procesos de creación de empresas y fortalecimiento de
pequeñas y medianas empresas.
Lugar: CM Auditorios, Cra. 19c Nº 90 – 30 Piso 6
Fecha: Viernes 17 de Abril 2015
Hora: 7:00 a.m. - 11:00 a.m.
Incluye: refrigerio y material de apoyo
**descuento del 10% si cancela antes del 10 de abril.

www.fundacion.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Fundación Coomeva Calle 94 # 15 - 19 Línea gratuita: 7481515 Opción 1– 6 Extensión directa: 17074 Cel. 3167442152
E-mail: dianap_robayo@coomeva.com.co • marthar_molina@coomeva.com.co
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abril 8

DIPLOMADO NIIF
Objetivo: Formar profesionales competentes para la
implementación de las NIIF en Colombia, que participen
activamente en los procesos de diagnóstico, diseño,
aplicación, actualización y análisis, generando valor para las
organizaciones.

TALLER REFLEXIONES SOBRE MI MODELO
DE NEGOCIOS
Objetivo: Al finalizar el taller, los participantes estarán en la
capacidad de estructurar bajo una metodología soportada
en el Modelo de Negocios Canvas, planes de negocio
coherentes y viables, a través de la identificación y manejo
de las principales variables.
Conferencista:
Pablo Emilio Vanegas
Ingeniero Industrial, MBA en Dirección de Proyectos, con
más de 20 años de experiencia como instructor y consultor
en procesos de creación de empresas y fortalecimiento de
pequeñas y medianas empresas.
Lugar: Cámara de Comercio, Cll. 67 Nº 8 – 3
Fecha: Miercoles, 8 de Abril de 2015
Hora: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Inversión asociado: Gratuito
Inversión no asociado: $25.000
Asociados

GRATIS

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

Contenido Temático
1.- Introducción a las NIIF
2.- Normas Internacionales de Información Financiera
referentes al reconocimiento, valoración, presentación
y revelación de activos
3.- Herramientas Financieras: Medición del Valor Razonable.
4.- Norma Internacional de Información Financiera
referente a grupos empresariales:
5.- Normas Internacionales
6.- PYME
7.- Normas internacionales de Información Financiera –
IFRS para sectores especiales:
8.- Normas internacionales de Información Financiera
referente a instrumentos financieros:
9.- Aplicación por primera vez de las normas internacionales
de información financiera
Conferencista: Universidad Central
Lugar: Sede Norte, Calle 75 Nº 16-03
Fecha Inicio: Miercoles, 10 de Abril de 2015
Fecha Final: Sábado, 4 de Julio de 2015
Hora: viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
sabado 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Intensidad horaria: 120
En alianza con: Universidad Central

Valor
Asociado

$2.350.000
No Asociado
$2.450.000

www.fundacion.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Fundación Coomeva Calle 94 # 15 - 19 Línea gratuita: 7481515 Opción 1– 6 Extensión directa: 17074 Cel. 3167442152
E-mail: dianap_robayo@coomeva.com.co • marthar_molina@coomeva.com.co
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Más información en:
www.recreacionycultura.coomeva.com.co,
en el teléfono 7481515 Opción 5 y opción 2

PROGRAMACIÓN ABRIL
ESTE MES POR SER EL DÍA DEL NIÑO, COOMEVA INVITA A LOS NIÑOS DE LOS
ASOCIADOS A PARTICIPAR EN NUESTROS EVENTOS.
VIVE EL ARTE Y LA CULTURAL
CLUB INFANTIL DE PLASTILINA COOMEVA

Participa activamente de nuestro club de plastilina con
énfasis en motricidad (fina, media y gruesa), seguimiento
de instrucciones, trabajo paso a paso y composición visual.
Nuestras clases se dictan en español e inglés
para la fomentación del bilingüismo.
Valor
Temática: dirigido trabajos escolares.
Asociado
Fecha: sábado 11 de abril.
$15.000
Hora: 9:00 a.m.
No Asociado
Lugar: Sede Coomeva
$30.000
Dirección: Calle 94 - No 15 -19
Edades: 3 años a 12 años.
Nota: los materiales son suministrados por el instructor.
Venta e Inscripciones: a partir del 2 de marzo o hasta agotar
existencias.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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abril 18
CLUB INFANTIL DE CUENTO COOMEVA

Ven y comparte con tu hijo el mundo de la fantasía a través
de los cuentos. Este taller desarrollará toda la creatividad.
Temática: infantil.
Valor
Fecha: sábado 18 de abril.
Asociado
Hora: 9:00 a.m.
$15.000
Lugar: Sede Coomeva
No Asociado
Dirección: Calle 94 - No 15 -19
$30.000
Edades: 3 años a 12 años.
Nota: los materiales son suministrados por el instructor.
Venta e Inscripciones: a partir del 2 de marzo o hasta agotar
existencias.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

abril 24

mayo 8

CAMILO SESTO EN CONCIERTO

EN EL MES DE ABRIL
COMEDIA + CENA + RUMBA
“Una Secretaria Disparatada”

Valor Asociado
Dos personas

$95.000

Fecha: viernes 24 de Abril
No Asociado
Hora: 8:00 pm
$119.000
Lugar: Martin Fierro
Dirección: Av. de la esperanza No 48 - 72
Edades: Adultos
Incluye: Boleta entrada comedia para dos personas, 1 picada
de carnes para dos personas, 2 cervezas o gaseosas y rumba
con el DJ de la noche.
Venta e Inscripciones: a partir del 2 de Marzo o hasta agotar
existencia.

Por motivos ajenos a Coomeva se realizo cambio de fecha
y lugar.
Para todos esos románticos ven y disfruta del concierto que
Coomeva tiene para ti.
Fecha: Viernes 8 de Mayo
Hora: 8:00 pm
Lugar: Centro de Eventos
Dirección: Autopista Norte (Carpa) ubicado en el kilómetro
19 Autopista Norte (500 metros después del peaje)
Edades: Adultos
Venta e Inscripciones: hasta agotar existencias
Valor Asociado 		
General
$68.000
VIP
$120.000
Platino $ 200.000

No Asociado
General $85.000
VIP
$150.000
Platino $ 250.000

abril 25

Valor
Asociado

$15.000
No Asociado
$30.000

CLUB INFANTIL DE PINTURA COOMEVA

Nuestros fabulosos talleres de pintura, están dirigidos a
niñas y niños, para el desarrollo de la creatividad,
perspectiva y teoría del color.
Temática: dirigido trabajos escolares.
Fecha: sábado 25 de abril.
Hora: 9:00 a.m.
Dirección: Sede Coomeva
Dirección: Calle 94 - No 15 -19
Edades: 3 años a 12 años.
Nota: los materiales son suministrados por el instructor.
Venta e Inscripciones: a partir del 2 de marzo hasta agotar.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

VIVE VITAL
CONFERENCIA SALUDABLES COOMEVA

Coomeva te invita a participar en la charla de primeros
auxilios, donde sabrás y aprenderás como auxiliar a una
persona.
Fecha: sábado 18 de abril.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sede Coomeva
Dirección: Calle 94 - No 15 -19
Asociados
Edades: para todas las edades
Venta e Inscripciones: a partir del 2 de marzo o hasta agotar.
Valor asociado: gratis.

GRATIS

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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CLASE DE PILATES CON COOMEVA
POR EL MES DEL NIÑO ESPLEN HEALTH
Y COOMEVA TE TRAE UN SUPER PLAN DE
SPA PARA NIÑOS Y ADULTOS
Aprovecha este espectacular plan de spa, para que
compartas con tus hijos de una relajación total. El plan
se realiza en un lugar rodeado de esencias aromáticas
relajantes que estimulen la relajación del niño y del
adulto.
Para niño incluye: masaje de relajación corporal con
piedras volcánicas + aromaterapia+ termoterapia y
una mascarilla hidratante facial de chocolate + pincho
de masmelo con gomitas.
Para adulto: se le realizara en un lugar rodeado de
pétalos, velas y esencias aromáticas; masaje facial
de bienvenida + aromaterapia + masaje de relajación
corporal con piedras volcánicas + hidratación en
las manos con parafina y termoterapia al finalizar se
brinda una bebida aromática.
La terapia tiene una duración de 1 hora 15 min y se
puede realizar en compañía de algún adulto o si se
prefiere solo, todos los productos son hipoalergénicos
para cada tipo de piel sea para niño a para adulto.
Valor asociado: $50.000 niño.
Valor no asociado: $95.000 niño.
Valor asociado: $165.000 niño más adulto.
Valor no asociado: $105.000 niño más adulto
Lugar: ESPLEN HEALTH CENTRO ESTETICA Y SPA.
Edades: a partir de los 6 años.
Presentando tu tarjeta Coomeva podrás reservar tu cita
directamente con ESPLEN HEALTH CENTRO ESTETICA
Y SPA. Cra 59 A 136 95 Local 21 Centro comercial
MALL 138 Tel 2538646 2538651 O AV Calle 145 No
103B - 69 local 210 Centro Empresarial Al Paso Plaza
(SUBA) - 3080929 - 2080910

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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Disfruta de una tarde de completa relajación y calma.
Fecha: 11 de abril.
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Valor
Lugar: El Cubo Colsubsidio.
Asociado
Dirección: cra 30 No 52 a – 77.
$15.000
Edades: desde los 14 años.
No Asociado
Venta e Inscripciones: a partir
$25.000
del 2 de marzo o hasta agotar.

SOCIO GOURMET
MINI CHEF COOMEVA
EN EL MES DE LOS NIÑOS

Valor
Asociado

$15.000
No Asociado
$25.000

Coomeva y Archíes invita a todos los niños para que
tengan un día mágico. Allí te enseñaremos a preparar
tu plato de pizza con el sabor y preferencia que quieras.
Fecha: Sábado 11 de Abril
Hora: 2:00 pm a 3:30 pm
Lugar: opciones: Archie’s de Cedritos calle 140 No 7B-23
Archie´s La Floresta calle 94a No 67a - 74 (preguntar
en las barras integrales por las opciones de ubicacion
que tendremos para este evento)
incluye: ingredientes para la pizza, Bebida: Jugo de
Fruta natural de 6 Oz, Pony Malta de 200ml o Agua,
Archie´s Piccoli de 250 ml, Postre: Helado o Taller de
Galletas, Sorpresa de temporada y Recreación dirigida.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 HORA y 30 MINUTOS
Venta e Inscripciones: a partir del 2 de Marzo o hasta
agotar existencias

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

abril 25

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO COOMEVA
Coomeva te invita a participar en nuestro evento
para todos los niños. Tendremos kit pizarritas, danzas,
mascaras, plastilina instrumentos, bisutería,
maquillaje y muchas cosas mas
Fecha: Sábado 25 de Abril
Valor
Hora: 12:00 M a 6:00 pm
Asociado
Lugar: La Plaza de Andrés
$20.000
del Centro Comercial
No Asociado
$50.000
Hacienda Santa Barbara
Incluye: Refrigerio

Cupo Limitado
CLUB DE CAMINANTES
“Caminata Sendero Panche ” (Sasaima)
Sigue disfrutando de las rutas del Club de Caminantes
Coomeva, en esta oportunidad, visita y disfruta la
población Sasaima – Cundinamarca.
Valor
Dificultad: Moderada
Asociado
Fecha: Domingo 26 de Abril
$65.000
Hora salida: 6:30 am
No Asociado
Punto de salida: cll 94 N° 15 – 19
$90.000
Incluye: transporte ida y regreso,
kit de hidratación, guía especializado, almuerzo y póliza.
Inscripciones: a partir del 2 de Marzo hasta el 22 de
abril o hasta agotar.

VIVE Y COMPARTE TU CIUDAD

PARCHE SIN LÍMITES

Cupo Limitado

DÍA DE AVENTURA CON COOMEVA
Ven y vive momentos de pura adrenalina, comparte en
grupo practicando los deportes
Valor
canotaje y paintball.
Asociado
Población: Tobia – Cundinamarca.
$80.000
Fecha: domingo 18 de abril.
No Asociado
Hora salida: 6:30 a.m.
$115.000
Punto de salida: calle 94 N° 15 – 19.
Incluye: transporte ida y regreso, desayuno, almuerzo,
refrigerio, guía especializado y póliza.
Inscripciones a partir del 2 de marzo hasta el 15 de
abril o hasta agotar.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

Salida a Villa de Leiva (Semana Santa)
Ven y disfruta de la Semana Santa con los hermosos
paisajes y el tranquilo ambiente que nos ofrece esta
hermosa población llamada Villa de Leiva
Dificultad: Moderada
Valor
Fecha: Domingo 5 de Abril
Asociado
Hora salida: 6:30 am
$90.000
Punto de salida: cll 94 N° 15 – 19
No Asociado
Incluye: transporte ida y regreso,
$130.000
desayuno, almuerzo y refrigerio,
guía especializado, póliza, entrada
Cupo Limitado
a Museo y a la Granja,
Inscripciones: a partir del 2 de marzo hasta el 01 de
abril o hasta agotar.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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VIVE TU TIEMPO LIBRE EN FAMILIA
PROMOCIONES

PROMOCIÓN CINEMARK 2D Y 3D
Disfruta de las mejores películas de cartelera en
formato 2D Y 3D en las salas de CINEMARK.
2 boletas 2D $11.000
2 boletas 3D $19.000
VENTA HASTA AGOTAR EXISTENCIA

PROMOCIONES DE PARQUES
Disfruta de los mejores parques de la capital y sus
alrededores: Jaime Duque, Salitre Mágico, Mundo
Aventura, Divercity (niño) y Maloka.
Valor asociado o familiar de asociado: $16.000

En el mes de abril trae a tu hijo con un amiguito para
que se diviertan con todos los juegos que PlayLand
tiene.

Aplica condiciones de compra y sujeto a disponibilidad
o existencias. Máx.4 boletas por asociado.

Boleta playland Azul Valor Asociado
Boleta playland Azul No Asociado

$25.500
$60.400

Venta de boletería a partir del 1 de abril hasta el 30
de abril ó agotar existencias.

Boleta playland Verde Valor Asociado
Boleta playland Verde No Asociado

$18.500
$42.100

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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PLAYLAND

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

COOMEVA y DECA escuela de
formación actoral
Te invitan a una clase de teatro para que vivas una
experiencia interesante con el arte, para que conozcas
como trabaja DECA y sus talleres. Clase gratuita
dividida por grupos según las edades. (Niños de 3 a 6
años, de 7 a 12 y jóvenes de 13 a 17 años).
Se basará sobre el trabajo de la iniciación actoral
pasando por el entrenamiento físico, la expresión
corporal, la improvisación y la puesta en escena.
Sábado 18 de Abril de 2015 de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
(Para jóvenes de 13 a 18 años) y de 2:00 p.m. a 6:30
p.m. (Para niños de 7 a 12 años)
Única condición: Llevar ropa de trabajo (sudadera o
algo cómodo)
Nota: Confirma tu asistencia a los teléfonos de
contacto.
Tel. 6048785/ 3101991. DECA (Calle 70 A No. 11 – 29).
Si llegas a estar interesado en el Plan de Estudios o
Talleres Independientes tendrás el 25% de descuento
por ser afiliado a Coomeva.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

COOMEVA Y LA ESCUELA MUSICAL de
YAMAHA
Quieren invitarte a disfrutar de una clase experimental  
en compañia de tus padres para que conozcas
el maravilloso mundo de la música, tendremos
actividades lúdicas, musicales y un acercamiento a
instrumentos como el xilófono, piano e instrumentos
de percusión menor. Con el sistema de enseña musical
Yamaha y sus cinco pasos de aprendizaje “Escuchar,
cantar, tocar, leer y crear”
* 11 de Abril: Niños entre 1 y 4 años de 12:00 a 1:30 p.m.
* 25 de Abril: Niños entre 4 y 8 años de 12:00 a 1:30 p.m.
Confirmar asistencia al 7481515 ext. 17464 ó cel. 318
2856631 y aprovecha nuestro descuento especial
presentando tu carné de asociado.
Cupo Limitado

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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NUEVAS ESCUELAS DEPORTIVAS COOMEVA
DISCIPLINA
ESCENARIOS DEPORTIVOS
INTENSIDAD HORARIA
			
FUTBOL

MARACANEIROS CANCHA 		
EN VILLA LUZ Y OTRAS SEDES

VALOR
PARTICULAR

VALOR
ASOCIADO

$70,000

$59,000

TAEKWONDO

CLUB HAN KOOK. SEDE CRA 50
NRO 128 B 65 PRADO VERANIEGO
		
		
		

4 Clases Mensuales
8 Clases Mensuales
12 Clases Mensuales
16 Clases Mensuales
20 Clases Mensuales

$85,000
$125,000
$135,000
$145,000
$155,000

$72,500
$106,000
$114,000
$121,500
$131,000

TENIS

LIGA DE TENIS DE BOGOTA
CINCO SEDES.
		
		
		
		

EN FIN DE SEMANA,
Horarios de 6 a.m. a 3 p.m.
12 HORAS MES		
TENIS 10
$161,000
BASICO
$207,000
ENTRENAMIENTO
$218,000

$145,000
$187,000
$200,000

KARATE

ESCUELA OTOSAN
SEDE QUIRIGUA
ESCUELA OTOSAN
SEDE SALITRE

8 Clases Mensuales
4 Clases Mensuales
8 Clases Mensuales
4 Clases Mensuales

$60,000
$40,000
$50,000
$35,000

$55,000
$37,000
$46,000
$32,200

NATACION

Centro Deportivo Almar - Sede Chia
Centro Deportivo Almar - Sede 170
Centro Deportivo Almar - Sede Cedritos

4 Clases Mensuales
8 Clases Mensuales
12 Clases Mensuales

$120,000
$175,000
$230,000

$102,000
$97,000
$195,000

PATINAJE

LIGA DE PATINAJE DE BOGOTÁ,
DIFERENTES SEDES EN BOGOTÁ.

6 Clases Mensuales
12 Clases Mensuales

$48,000
$72,000

$42,000
$62,000

NOTA: Estos valores no incluyen matricula.			
Información: Diego Luis Bayona Cel. 318 4487512 - 311 8489800 coomevaescuelasbogota@gmail.com

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CAROLINA GUZMAN ESCUELA DE BALLET
Cra. 7 C No. 123-36 Barrio Santa Bárbara
Tel. 6297974 – 3041903 – 3012608899
Escuela especializada en formación por competencias
en ballet clásico para niñas de 3 años en adelante. Así
mismo ofrece cursos vacacionales exclusivos en ballet
y una función anual de obras clásicas desarrolladas con
el talento de sus bailarinas. La información adicional la
pueden consultar en www.carolinaguzmanballet.com
Obtén 20% de descuento en la matricula presentando
tu tarjera de asociado Coomeva directamente en la
academia.

LA JUNGLA EXTREME PAINTBALL Y
CUATRIMOTOS
Campo de paintball y cuatrimotos para 2 personas
recorrido de 1 hora y 10 minutos.
Dirección: 1 kilómetro antes del peaje de la calera.
Reservas: 311 4806887.
Obtén 20% de descuento. Presenta tu tarjeta de
asociado Coomeva ó reclama tu bono en las oficinas
de Bancoomeva Bogotá.

DISFRUTA TU TIEMPO LIBRE CON COOMEVA
EN LA BOLERA DE UNICENTRO
BONO DE CONSUMO PARA ADULTOS Y NIÑOS
Telefonos: 2130021 - 313 4994192
Bono para dos personas
		
2 Lineas de juego
2 Snack con bebida: sandwich
de pollo y tocineta o cascos
de papa o burro la bolera

Horario valle (lunes a viernes línea
terminada antes de 5:00 pm
no aplica días festivos )

Horario pico (cualquier día de la
semana en cualquier horario)

Valor Bono
Asociado
$ 40.000

Valor Bono
Asociado
$ 55.000

Alquiler de zapatos
		
		
		

Valor Bono
Particular
$65.000

Valor Bono
Particular
$ 77.000

Comunicamos a todos nuestros asociados que a partir de la fecha no se estarán vendiendo en nuestras oficinas,
boletas para Panaca Sabana Bogotá dado que dicha entidad ha cambiado de franquicia. Pronto tendremos más
opciones pensadas para disfrutar y aprovechar tu tiempo libre.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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SALIDAS TURÍSTICAS
SALIDAS NACIONALES

Sol Llanero

Abril 18 al 19 2015
El programa incluye: salida 6:00 a.m. Transporte en
vehículos de turismo, dependiendo la cantidad de
pasajeros confirmados, alojamiento: 1 noche en Paipa
Hotel Casablanca Muisca (o similar), alimentación:
1 desayuno y 1 cena (tipo menú), visitas: Catedral de
Santiago de Tunja, monumento al Pantano de Vargas,
baño en las piscinas termales del ITP, Paseo en lancha
por el Lago Sochagota, Nobsa, servicios: entradas y
traslados a los sitios mencionados impuestos y seguros
hoteleros, tarjeta de asistencia médica y coordinador
de viaje.
No incluye: alimentación por carretera y gastos no
especificados en el programa.

Precio por persona

Doble
Triple / cuádruple
Niños de 3 a 8 años
Infantes tarjeta de asistencia médica

Doble
Triple/cuádruple
Niños 3 a 8 años
Infantes tarjeta asistencia médica

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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PAIPA TERMAL

Abril 18 y 19 2015
El programa incluye: salida 6:00 a.m. Transporte
en vehículos de turismo dependiendo la cantidad
de pasajeros confirmados, alojamiento: 1 noche
en Villavicencio Hotel Napolitano (o similar),
alimentación: 1 desayuno y 1 cena (tipo menú), visitas:
Túneles del Boquerón, Quebrada Blanca, Bijagual y
Buenavista, Villavicencio conociendo el Parque de
Los Fundadores, Plaza de los Libertadores, Bioparque
de los Ocarros observando la fauna y flora de la
Orinoquía, Parque de las Malocas conociendo el Vivir
Llanero. Servicios: entradas y traslados a los sitios
mencionados, impuestos y seguros hoteleros, tarjeta
de asistencia médica y coordinador de viaje.
No incluye: alimentación por carretera y gastos no
especificados en el programa.

$260.000
$245.000
$220.000
$25.000

Precio por persona
$210.000
$197.000
$175.000
$25.000

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

SALIDAS INTERNACIONALES

PERÚ MÁGICO
Desde 1.370 dólares
en base acomodación triple
Salida de 8 días 7 noches

VALLE SAGRADO
• 1 noche de alojamiento.
• Traslado al hotel.
• Traslado hotel – estación.

El programa incluye:

MACHU PICCHU

LIMA

PUNO

•
•
•
•

1 noche de alojamiento.
Traslado aeropuerto – hotel.
Visita a la ciudad.
Traslado hotel – aeropuerto.

CUSCO
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noches de alojamiento.
Traslado aeropuerto – hotel.
Visita a la ciudad.
Tour Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará.
Visita a Maras y Moray.
Tour Valle Sagrado.
Traslado estación – hotel.
Excursión en bus turístico Cusco – Puno.

• Excursión Machupicchu.
•
•
•
•
•

2 noches de alojamiento.
Traslado hotel.
Tour isla flotante de Uros e Isla Taquile.
Traslado hotel - aeropuerto Juliaca.
11 comidas mencionadas en el itinerario: 7
desayunos, 4 almuerzos,
• tarjeta de asistencia médica.

No incluye:
• Tiquetes aéreos Bogotá-Lima-Cusco-Puno-LimaBogotá. Tarifa orientativa 550 dólares aprox.
• Fee bancario 2%.
• Propinas de chofer, guía y maleteros.
Opcionales.
Gastos no especificados en el programa.

PREGUNTA POR NUESTRAS PRÓXIMAS SALIDAS DEL MES DE MAYO NACIONALES E INTERNACIONALES.
Mayores informes
Oficinas Bancoomeva de su zona, y Bogotá Tel 7481515 Ext.18370 - 18402 - 17123 - 17317 - 17319
Cel. 313 3903550.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

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
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Conoce las condiciones de cada convenio en www.tarjeta.coomeva.com.co

