PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 23

BIENVENIDA DE NUEVOS ASOCIADOS

GRATIS

¡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
Lugar: HOTEL ALMIRANTE.
Fecha: 23 DE ABRIL 2015.
Hora: 6:30 p.m.

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva
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www.coomeva.com.co

CURSOS VIRTUALES:
Inscríbase en nuestros cursos virtuales.
• Inducción Cooperativa.
• Proyéctate al mundo laboral.
• Coomeva empresa Cooperativa: su estructura y
funcionamiento.
• Democracia, Participación y Ética en las
organizaciones solidarias.
Inscripciones: monicap_solano@coomeva.com.co

Espera muy pronto el Diplomado
en NIIF con el Instituto Nacional de
Contadores Públicos.
Cupo Limitado
Mayores informes: 3619800 ext 52300 - 52005 - 52148
cel 316 4245047
mail: monicap_solano@coomeva.com.co.
Evento en alianza con Fundación Coomeva.

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

www.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3.
E-mail: ketty_jimenez@coomeva.com.co
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Más información en:
www.recreacionycultura.coomeva.com.co,
ó en nuestra Línea Nacional
018000 950123 opción 5, 2.
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PROGRAMACIÓN ABRIL

abril

VIVE TU PARCHE DISFRUTANDO EL MES DEL NIÑO CON UNA SÚPER
PROMOCIÓN CON CINE COLOMBIA
Disfruta de las mejores películas en tu sala de Cine Colombia favorita con tu familia y
amigos a un precio especial por el mes del niño y la recreación.
Valor asociado: entrada 2D + combito
(crispeta pequeña, gaseosa y chocolatina pequeña ): $10.000.
Valor no asociado: $20.000.

Cupo Limitado

Cupos disponibles: 600 combos de entrada + combito.
Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva con los asesores integrales, boleta
comprada y no utilizada no se devolverá el dinero ni se podrá utilizar en otro evento.
Estas boletas pueden ser utilizadas en cualquier salas de Cine Colombia y en el horario
escogido por el asociado, en caso de pérdida o robo Coomeva no se hace responsable
por la reposición de la boleta.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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abril 25

VIVE TU PARCHE EN EL MES DEL NIÑO DISFRUTANDO DE UNA
TARDE ESPECIAL EN JENOS PIZZA
Cupo Limitado
Disfruta de una tarde diferente para celebrar el mes del niño y la recreación con
actividades divertidas.
Animación dirigida, atracciones para montar y divertirse, refrigerio para los niños.
Lugar: Jenos Pizza Av. San Martín No 6 – 162 esquina.
Fecha: 25 de abril.
Hora: 4:00 – 7:00 p.m.
Cupos disponibles: 250.

Valor
Asociado

$13.000
No Asociado
$25.000

Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva con los asesores integrales, boleta
comprada y no utilizada no se devolverá el dinero ni se podrá utilizar en otro evento.

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

VIVE TU PARCHE EN EL MES DEL NIÑO, DISFRUTANDO DE LOS
CONVENIOS DE RECREACIÓN Y TURISMO MES DEL NIÑO CON
PASEOLANDÍA
Dirección: Pedro de Heredia 30-31 C.C. Paseo la Castellana, Cartagena.
Valor asociado: $10.000. Se duplica la recarga.
Valor no asociado: $20.000.
Cupo Limitado
Cupos disponibles: 200.
Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva con los asesores integrales, boleta
comprada y no utilizada no se devolverá el dinero ni se podrá utilizar en otro evento.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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abril 19 y 26

VIVE VITAL CON UNA MAÑANA DE ZUMBATERAPIA
El Zumba como terapia para adelgazar está siendo furor en países como Estados
Unidos y gracias a los buenos resultados que está teniendo se está expandiendo por
el mundo. La finalidad de este ejercicio es pasar un buen rato, olvidarse del estrés y
adelgazar entre muchos otros ejercicios.
Gracias al baile del Zumba se trabaja diferentes grupos musculares del cuerpo, porque
el baile no es lo más importante de esta técnica, sino que es un medio para estimular
determinadas zonas y hacer que estas entrenen correctamente. En las clases de Zumba
se trabaja mediante rutinas glúteos, piernas, brazos, abdominales, etc.
Ven a disfrutar de esta técnica novedosa.
Lugares: Bodytech.
Fecha: 19 de Abril Bodytech Caribe Plaza
Hora: 9:00 a.m.
Fecha: 26 de Abril Bodytech SAO
Hora: 11:00 a.m.

Valor entrada

$5.000
Por persona

Cupo Limitado: 50

Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva con los asesores integrales, boleta
comprada y no utilizada no se devolverá el dinero ni se podrá utilizar en otro evento.

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

abril 18

Valor entrada

$20.000
Por persona

VIVE TU CLUB DE FOTOGRAFÍA CON EL
NUEVO PROGRAMA DE RECREACIÓN
Taller de fotografía nivel básico.
La fotografía es el arte de inmortalizar un documento.
Lugares: Auditorio Bancoomeva Centro 2do piso.
Fecha: taller teórico sábado 18 de abril 2015
Taller práctico taller se anunciará en la clase teórica.
Hora: 9 a.m. a 12:00.
Cupo Limitado: 30
Adquiere tu boleta en las oficinas de Bancoomeva con
los asesores integrales.
Informes: 316 7407947 – 318 6083016.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

VIVE MUJER SALUDABLE ENTRENANDOTE
EN BODYTECH
Mejora tu calidad de vida a través de la práctica del
ejercicio físico y el entrenamiento, accediendo a los
servicios médicos y deportivos, tales como: zona
cardiovascular, zona de peso libre, zona de abdomen,
zona de estiramientos, zona húmeda, salón de clases
grupales y salón de Indoor Cycling. Disfruta todos estos
beneficios con un descuento especial de asociados.
Con diferentes planes:
• Plan año, por 12 meses.
• Plan semestre, por 6 meses.
• Plan trimestre, por tres meses.
Vive en familia todos los convenios que tenemos para
ti asociado a la cooperativa.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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OTRO DESTINO ESPECTACULAR Y
ENCANTADOR NOS ESPERA ARMEMOS
NUESTRO TODO INCLUIDO EJE CAFETERO
CONOCE LAS HELICONIAS.
FECHAS EN QUE APLICA DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2015.
SEPARALO POR TAN SOLO $200.000 POR PERSONA.

PROGRAMATE DESDE ABRIL PARA TUS
VACACIONES DE JUNIO
ES UN DESTINO INTERNACIONAL
Tour esencia Europa. Disfruta del viaje soñado con
Coomeva Turismo del 13 al 28 de Junio conociendo
Europa en 15 noches y 16 días desde USD 2.282.
Acomodación doble, Acomodación triple 3 adultos en
una sola habitación el tercer adulto tiene un descuento
adicional del 5%, Niños menores de 12 años compartiendo
habitación con dos adultos USD 1740 tarifa sujeta al
cambio IATA del día de la compra.
No Incluye: Trámites de visas y tiquetes aéreos.
El precio incluye:
• Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos sanitarios
hasta 60.000€.
• Traslados: Aeropuerto - Hotel
		
Hotel - Aeropuerto
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
• Tasas por estancia Turística en Turín, Venecia, Florencia,
Roma y Barcelona - Recorridos: Madrid, Burgos,
Burdeos, París, Turín, Venecia, Florencia, Roma, Niza.
Para detalles acercarse con su asesor de viajes. Reserva
ya con el 50% del valor porción terrestre por persona.
Informes:
Barranquilla - 3619800 Ext 52029 - 52291 - 52239.
Cel: 315 5223505.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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Incluye:
Programa todo incluido
El Hotel cuenta con todas los servicios y las instalaciones
que usted necesita
• Alojamiento 4 NOCHES Y 5 DIAS .
• Desayunos, almuerzo y cenas tipo buffet
• Cena a la carta en restaurante especializados
• Snacks
• Bebidas alcohólicas nacionales e importadas tipo
estandar y refrescos ilimitados
• Programación de actividades diarias para adultos y
niños
• Entretenimiento nocturno
• Discoteca con bar abierto
• Piscina
• Dos canchas de Tenis de polvo de ladrillo
• Cancha de Volleyball
• Campo de Minigolf
• Salón de juegos para adultos y niños
• Parque Infantil
• Capilla
• Pasaporte con acceso al Parque Panaca
• Pasaporte al Parque Nacional del Café (Aplica según
plan adquirido)
• Acceso a todas las facilidades y servicios del hotel
Decameron Panaca ubicado a tan solo 15 minutos de
este hotel. Transporte inter - hoteles incluido
• Visita a salento
• Visita termales de santa rosa
Valor por persona en acomodación doble desde
$ 1.450.000
Niños compartiendo habitación con sus padres
$ 1.247.000

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CONVENIO Chivas Rumberas
Convenio
Tours en la ciudad

Valor Neto

Valor convenio

Chiva Rumbera

$ 33.000

$ 26.000

City Tour

$ 55.000

$ 43.000

Volcán del Totumo

$ 50.000

$ 43.000

Tour a Santa marta

$ 110.000

$ 100.000

CONVENIO Cine Colombia - RoyAl Films
Convenio

Valor Neto

Valor convenio

boleta de cine Royal Films 2d + combito

$ 10.000

$ 10.000

boleta de Cine Colombia 2d (Solo entrada)

$ 10.000

$ 6.500

boleta de Cine Colombia 3d (Solo entrada)

$ 15.000

$ 10.300

$ 7.000

$ 5.400

$ 16.500

$ 10.500

boleta de cine Royal Films 3d (solo entrada)

$ 13.000

$ 9.000

boleta de cine Royal Films 2d (Solo entrada)

$ 7.000

$ 5.000

boleta Cine Colombia combito (incluye gaseosa
CINE

+ crispeta+ chocolatina)
boleta Cine Colombia combo 3 (incluye gaseosa
+ crispeta+ perro o sándwich

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

¿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

