PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 22

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: 07 de abril 2015.
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Hotel Arizona Salón Diamante.

GRATIS

BINGO COOMEVA PARA ASOCIADOS

Diviértete en nuestro bingo y gana espectaculares premios,
mientras aprendes de nuestra cooperativa y recuerdas todos
los beneficios que tienes por ser asociado.
Fecha: 22 de abril 2015.
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Hotel Arizona Salón Diamante.

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.co

COOMEVA EMPRESA COOPERATIVA: SU
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

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.

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
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www.fundacion.coomeva.com.co
www.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3. E-mail: nicole_peralta@coomeva.com.co

PROGRAMACIÓN ABRIL
Acércate a nuestras oficinas y conoce todos los beneficios que tenemos para ti.
Fundamos empresas, sabemos de emprendimiento.

12 MIRADAS DE EMPRENDIMIENTO EN
INNOVACIÓN

Objetivo: al final de la conferencia, los participantes contarán
con herramientas para el desarrollo de emprendimientos
innovadores, a través de la exposición de diversos casos
de implementación efectivos , tanto a nivel nacional como
internacional.
Conferencista:
Dr. Carlos Luna
Diseñador industrial, especialista en pedagogía universitaria
y máster en desarrollo sustentable.
Lugar: Hotel Casa Blanca Av. 6 #. 14-55		
Fecha: 09 de abril de 2015
Hora: 6:30 p.m.
Asociados
Inversión no asociado: $ 20.000

GRATIS

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

www.fundacion.coomeva.com.co
www.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Fundación Coomeva
Calle 13 # 0 - 42 Teléfono Oficina: 583 62 32 Ext. 78402 – 78421 Cel. 315-6485261
E-mail: claudia_cuadros@coomeva.com.co • omaira_manzano@coomeva.com.co
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PROGRAMACIÓN ABRIL
Condiciones de eventos y convenios:
Señor asociado (a), por la renovación de nuestros procesos agradecemos que al momento de realizar las inscripciones,
solicitar la entrega de bonos de autorización o requerir entrega de boletería, se debe presentar al asesor integral de la Oficina
de Coomeva uno de los siguientes documentos: tu carné de asociado Coomeva, última factura de pago, o en su defecto
carta de autorización a la persona que está realizando la diligencia con fotocopia de la cédula del asociado. Adicionalmente,
llevar los datos de las personas que lo acompañaran al evento: nombres, apellidos y número de documento de identidad,
dirección, teléfono, e-mail. ¡Gracias!.

abril 12

abril 25

Valor
Asociado
por boleta

$3.500
CINE FAMILIAR COOMEVA

No Asociado
$8.000

Disfruta con toda tu familia de las películas infantiles
de estreno del séptimo arte.
Fecha: domingo 12 de abril de 2015.
Lugar: Cines Royal Films – Centro Comercial Unicentro.
Hora: 10:00 a.m.
Cupo Limitado
Todo asociado debe estar al día en sus pagos, se
venden máximo 4 boletas por asociado a partir del
20 de marzo en la Oficina de Bancoomeva con los
asesores integrales hasta agotar existencia.

abril 25
DÍA DEL NIÑO PAMPLONA
Disfruta con tus hijos una de las mejores obras de
teatro infantiles, Hansel y Gretel, un cuento de hadas
alemán recogido por los hermanos Grimm.
Fecha: sábado 25 de abril del 2015.
Lugar: Teatro Jáuregui.
GRATIS
Hora: 4:00 p.m.
Asociados
Valor Particular: $ 10.000 por persona.
Todo asociado debe estar al dia en sus pagos, se
entregan maximo 4 boletas por asociado en las oficinas,
a partir del 01 de abril con los asesores integrales.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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DÍA DEL NIÑO CÚCUTA
Disfruta con tus hijos una de las mejores obras de
teatro infantiles, Hansel y Gretel, un cuento de hadas
alemán recogido por los hermanos Grimm.
Fecha: sábado 25 de abril del 2015.
GRATIS
Lugar: Teatro Zulima.
Hora: 10:00 a.m.
Asociados
Valor Particular: $ 10.000 por persona.
Todo asociado debe estar al día en sus pagos, se
entregan máximo 4 boletas por asociado en las
Oficinas de Bancoomeva a partir del 1 de abril con los
asesores integrales.

abril 11

Cupo Limitado

TALLER DE LECTURA PARA PADRES E
HIJOS
Disfrute y aprenda cómo enseñarles a sus hijos el
hábito de la lectura de una manera dinámica y práctica.
Fecha: sábado 11 de abril de 2015.
Lugar: Auditorio Cote Lamus – Torre del Reloj.
Hora: 4:00 p.m.
GRATIS
Valor Particular: $10.000 por persona.
Asociados

Todo asociado debe estar al día en sus pagos, se
entregan máximo 3 boletas por asociado a partir del
20 de marzo en la Oficina de Bancoomeva con los
asesores integrales hasta agotar existencia.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

abril 18

abril 19

TALLER DE COCINA SALUDABLE
Aprenda a preparar deliciosas recetas y disfruta de la
facilidad de la cocina gourmet para que sorprendas a tu
familia con recetas saludables que ayudan a mantener
un cuerpo sano.
Valor
Asociado
Fecha: sábado 18 de abril 2015.
$16.000
Lugar: Hotel Arizona.
No Asociado
Hora: 4:00 p.m.
$25.000
Cupo Limitado
Todo asociado debe estar al día en sus pagos,
inscripciones en las oficinas de Bancoomeva a partir el
27 de marzo con los asesores integrales.

abril 25
Valor
Asociado
por persona

Valor
Asociado

$28.000
CLUB CAMINANTES

No Asociado
$40.000

Cupo Limitado
Disfrutemos en familia del aire puro y de las bellezas
de la naturaleza y de nuestro departamento.
Fecha: domingo 19 de abril de 2015.
Lugar: Laguna La Barca - Durania.
El destino puede cambiar de acuerdo al clima.
Hora: 6:00 a.m.
Todo asociado debe estar al día en sus pagos,
inscripciones en las oficinas de Bancoomeva a partir el
24 de marzo con los asesores integrales.

$16.000
COSTURERO

No Asociado
$30.000

Aprenda manualidades y disfruta de la sencillez y
facilidad con la que puedes decorar tu hogar.
Fecha: sábado 25 de abril de 2015.
Lugar: Hotel Arizona
Cupo Limitado
Hora: 3:00 p.m.
Todo asociado debe estar al día en sus pagos,
inscripciones en las oficinas de Bancoomeva a partir el
24 de marzo con los asesores integrales.

CINE CONVENIO CINEMARK
Disfruta con toda tu familia de las películas de estreno
del séptimo arte. Bonos para asistir en funciones y
horarios del cinema
Lugar: Cinemark – Ventura Plaza.
Valor Asociado: $ 6.000 por persona.
Todo asociado debe estar al día en sus pagos, se
entregan máximo 4 boletas por asociado en las oficina
de Bancoomeva con los asesores integrales hasta
agotar existencia.

CONFERENCIA
CHARLAS DE CRECIMIENTO FAMILIAR
Participa de una charla para aprender a edificar con
éxito nuestra vida y la de nuestra familia.
Fecha: jueves 23 de abril de 2015.
GRATIS
Lugar: Hotel Arizona.
Hora: 7:00 p.m.
Asociados
Valor Particular: $15.000.
Cupo Limitado
Todo asociado debe estar al día en sus pagos, entrega
de boletería en las oficinas de Bancoomeva a partir el
22 de marzo con los asesores integrales.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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ACADEMIA DE PINTURA TALLANDO
TALENTOS

Responsable: Carlos Sandoval.
Dirección: av. 4 13-59 Centro.
Teléfono: 3103277826.
CURSOS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
Edades: niños de 4 años en adelante.
2 veces por semana.
Horarios: lunes a sábado 2-4 4-6.
Los asociados reciben el 30% de descuento en la
mensualidad. Los pagos se hacen directamente en la
academia presentando tu tarjeta de asociado Coomeva
o la factura de asociado.
En caso de no poseer ninguno de los anteriores,
favor solicitar bono de autorización en las oficinas de
Coomeva con los asesores integrales.
Se reciben tarjetas débito y crédito.

BABY GYM
Centro de Estimulación Infantil y Preparación al Parto
y la Maternidad
Dirección: calle 10A 5E-26 La Riviera.
Teléfono: 5740888 – 321 4520047 – 315 3810867.
www.babygymcucuta.com
Correo electrónico: babygymcucuta@hotmail.com
Encuentra en el centro lo mejor en atención a los
padres y sus hijos desde la gestación y la edad de 5
años, apoyando los aprendizajes desde diferentes
áreas como perceptivas, sensoriales del lenguaje,
cognitivas, lúdicas y psicomotrices.
Baby Gym acompaña en la fascinante experiencia de
ser padres en maternidad divensiada- masaje infantilestimulación adecuada hasta los 15 meses.
Los pagos se hacen directamente en Baby Gym
presentando tu carné de asociado Coomeva o la
factura de asociado.
Reciben el 10% de descuento en los servicios. En caso
de no poseer ninguno de los anteriores, favor solicitar
bono de autorización en las oficinas de Coomeva con
los asesores integrales.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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ESCUELA DE NATACION BUGS BUNNY
Responsable: María Teresa Rosales.
Dirección: Hotel Bolívar (Piscina Los Mangos).
Teléfono: 5760764 – 311 8413474.
Clases por semana
Una vez por semana al mes
Dos veces por semana al mes
Tres veces por semana al mes
Vacaciones recreativas
Julio (3 semanas)
Diciembre (4 semanas)
Semanalmente por niño

Valor asociado

Valor particular

64.000
80.000
96.000

80.000
100.000
120.000

Valor asociado

Valor particular

120.000
136.000
48.000

150.000
170.000
60.000

Cursos especiales:
Matronatación.
Manejo del estrés y preparación para el parto.
Certificación de natación para profesionales
interesados en vinculación con las fuerzas militares.
Los pagos se hacen directamente en la academia
presentando tu tarjeta de asociado Coomeva o la
factura de asociado. En caso de no poseer ninguno de
los anteriores, favor solicitar bono de autorización en
las oficinas de Coomeva con los asesores integrales.

ESCUELA DE MUSICA ALLEGRO

Responsable: Nefeg Quintero.
Dirección: Av. 4 No. 13-59 Club Colsag – detrás de la
Gobernación.
Teléfono: 3005559271.
Edades: niños de 6 años en adelante.
Horarios: se asignan directamente en la Escuela.
Los asociados reciben descuento en la mensualidad.
Los pagos se hacen directamente en la academia
presentando tu tarjeta de asociado Coomeva o la
factura de asociado. En caso de no poseer ninguno de
los anteriores, favor solicitar bono de autorización en
las oficinas de Coomeva con los asesores integrales.
Valor particular Valor asociado
Mensualidad
115.000
85.000
Matrícula
45.000
Gratis

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CINE CONVENIO ROYAL FILMS
Disfruta con toda tu familia de las películas de estreno
del séptimo arte. Bonos para asistir en funciones y
horarios del cinema
Lugar: Cines Royal Films – Centro Comercial Unicentro,
Cines-Metro y Acropolis en Pamplona.
Valor Asociado: $ 4.000 por persona.
Todo asociado debe estar al día en sus pagos, se
entregan máximo 4 boletas por asociado en las
oficinas de Bancoomeva con los asesores integrales
hasta agotar existencia.

SALIDAS TURÍSTICAS
CON SUBSIDIO DE RECREACIÓN Y CULTURA

“Aprovecha para programar tus vacaciones en familia con nuestras salidas turísticas con descuentos especiales otorgados
por Coomeva Recreación y Cultura”

SALIDAS NACIONALES

llanos
orientales
Salida: abril

cartagena

Salida: septiembre

eje
cafetero

santander
Salida: junio

Salida: mayo

guajira

Salida: octubre

bahía
solano

Salida: agosto

boyacá

coveñas

Salida: noviembre

Salida: Diciembre

SALIDAS INTERNACIONALES

CANCÚN

Salida: mayo

panamá

Salida: Noviembre

Para mayores informes visítanos en la oficina de Bancoomeva de tu zona con los asesores integrales de
tu zona, contactanos en el teléfono: 5955888 ext. 78402-78421-78424
¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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El precio incluye:
• Transporte terrestre desde Medellín de acuerdo al número
de personas (vans, buseta ó bus).
• Alojamiento 3 noches 4 días en Finca Hotel.
• Alimentación: desayuno y cena por noche de alojamiento.
• Entrada a los Termales de Santa Rosa de Cabal.
• Entrada a Panaca con todas sus exhibiciones.
• Entrada al Parque Nacional del Café con pasaporte 7
aventuras.
• Visita a Salento.
• City Tour panorámico por Quimbaya y Montenegro
• Tarjeta de asistencia médica.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. Si el grupo es
inferior a 15 personas será guía-conductor.
El precio no incluye:
• Gastos no especificados en el programa.
• Gastos extras por posibles retrasos.

EJE CAFETERO

Fecha de Salida. Del 15 al 18 de mayo de 2015
Valor por persona en habitación múltiple.
Desde $ 439.000 c/u.
Valor por persona en habitación doble.
Desde $ 499.000 c/u.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. Disponibilidad sujeta al
momento de realizar la reserva.
Aplican condiciones y restricciones

SANTANDER

Fecha de salida: junio 24 al 29 de 2015 (4 noches - 5 días)
Valor por persona en habitación múltiple:
Desde $779.000 c/u
Valor por persona en habitación doble:
Desde $869.000 c/u
Descuento especial: al momento de pagar su reserva, Coomeva
Recreación y Cultura subsidiara a los asociados y su grupo
familiar primario que viajen $120.000 por persona, lo cual se
descontara del valor total del paquete.
Oferta por tiempo limitado, aplican condiciones y restricciones.
El precio incluye:
• Transporte de turismo desde Medellín de acuerdo al número
de pasajeros.
• Alojamiento 2 noches en San Gil.
• Alojamiento 2 noches en Bucaramanga o Girón.
• Alimentación: desayuno y cena por noche de alojamiento.
• Visita a los sitios de interés turísticos:

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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• Entrada a Panachi y al teleférico más largo de Suramérica.
• Entrada al Parque Gallineral en San Gil.
• Tour de compras en Bucaramanga, visitando los principales
parques de la ciudad (barrio San Francisco-Centro comercial
la Isla).
• Lebrija (tierra de la piña).
• San Gil (capital turística del departamento de Santander).
• Socorro, Páramo.
• Virgen de la salud (peregrinación más conocida del
departamento, considerado el municipio más bello de
Colombia).
• Recorrido por el Cañón de Chicamocha.
• Visita a Barichara (considerado el municipio más bello de
Colombia).
• Guane (tierra del Sabajón).
• Girón (tierra de gitanas).
• Florida Blanca (tierra de las obleas).
• Tarjeta de asistencia médica COLASISTENCIA.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
El precio no incluye:
• Gastos no especificados en el programa.
• Gastos extras por posibles retrasos.
Notas Importantes:
• Niños de 0 a 2 años pagan el 10 % del plan, solo seguro de
viaje.
• Niños de 3 a 8 años pagan el 90% del plan, con todo.
• Habitación doble bajo solicitud y disponibilidad.
• No se permiten mascotas.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. Disponibilidad sujeta
al momento de realizar la reserva.
Informes e-mail: jose_acevedo@coomeva.com.co

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

DESCUENTO
ESPECIAL PARA
ASOCIADOS

CELEBRA EN CANCÚN EL MES DE LAS MADRES
Fecha de salida. Aplica para todas las salidas donde se viaje en el mes
de Mayo de 2015 con salidas diarias.
Valor Por Persona en acomodación doble:
HOTEL HOLIDAY IN ARENAS (4 estrellas)
Valor de la porción terrestre por persona USD 410.
HOTEL CROWN PARADISE (5 estrellas)
Valor de la porción terrestre por persona USD 499.
HOTEL KRISTAL (5 estrellas)
Valor de la porción terrestre por persona USD 577.
Descuento especial: al momento de pagar su reserva Coomeva
Recreación y Cultura subsidiará a los Asociados y su grupo familiar

primario que viajen en el mes de mayo de 2015, $ 200.000 pesos
al cambio del USD el día del pago de la reserva donde solo aplicara
a la porción terrestre, lo cual se descontará del valor total del
paquete.
Oferta por tiempo limitado.
El Precio Incluye:
• 4 Noches 5 días de alojamiento habitación estándar.
• Alimentación Todo Incluido de acuerdo a las políticas del hotel
seleccionado.
• Transfer Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Cancún.
• Tarjeta de asistencia médica (cubrimiento de USD $ 6.000 sin
seguro de equipaje) a partir de 65 años pagan suplemento.
El precio no incluye:
• Tiquete aéreo e impuestos del tiquete.
• Gastos no especificados en el itinerario.
• Suplementos de Eventos especiales o Congresos.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
• Disponibilidad sujeta al momento de realizar la reserva.
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS - PORCIÓN TERRESTRE-POR
PERSONA
*** SALIDAS DIARIAS INDIVIDUALES ***

Aplican condiciones y restricciones

DESCUENTO
ESPECIAL PARA
ASOCIADOS

Crucero: Pullmantur
Fecha de salida: 03 al 10 de Octubre/2015
Itinerario del crucero
Fecha: Puertos de escala			
sábado: Cartagena, Colombia			
domingo: En alta mar			
lunes: Willemstad, Curacao			
martes: Kralendijk, Bonaire			
miércoles: Oranjestad, Aruba			
jueves: En alta mar			
viernes: Colón, Panamá			
sábado: Cartagena, Colombia			
Tarifa en acomodación doble por persona:
Desde 935 USD
Tarifa en acomodación cuádruple por persona:
Desde: 728 USD
Descuento especial: al momento de pagar su reserva, Coomeva
Recreación y Cultura subsidiara a los asociados y su grupo familiar
primario que viajen $140.000 pesos por persona al cambio del USD
del día del pago total de la reserva.
Oferta por tiempo limitado, aplican condiciones y restricciones.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

Incluye:
• Crucero en el itinerario elegido.
• Alojamiento en la categoría elegida.
• REGIMEN A TU MANERA: Incluido desayuno, comida y cena en los
Restaurantes principales (cena según horario asignado), y en el
servicio Buffet con las siguientes bebidas incluidas: agua, zumos,
café y té. El servicio de agua no embotellada estará disponible
durante todo el día.
• Tasas de puerto.
• IVA (8%) y fee bancario (2%)
• Acceso y uso de instalaciones
• Participación de todos los programas de animación, actividades
y shows.
No incluye:
• Tiquetes de la ciudad de origen a Cartagena y su regreso.
• Impuestos de salida desde Colombia 40 USD por persona.
• Cargo por servicio y administración (Propinas, USD 95 por
persona).
• Paquetes de bebidas Plus.
• Internet y wifi en las zonas reservadas.
• Servicio médico.
• Excursiones.
• Tarjeta de asistencia.
• Servicios no especificados en el plan.
Notas importantes:
* Tarifas aplican únicamente a fechas, número de personas, y
servicios descritos.
* Tarifas en dólares americanos.
* Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar.
Requisito indispensable: Pasaporte vigente mínimo 6 meses al
momento de embarcar
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. Disponibilidad sujeta al
momento de realizar la reserva.
Informes e-mail: jose_acevedo@coomeva.com.co

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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VIAJA TURQUÍA, EGIPTO Y EMIRATOS
áRABES
CASI GRATIS CON PRECIOS DEL 2014 EN EL
2015.
22 DÍAS / 21 NOCHES, SALIDA SEPTIEMBRE 1 DE 2015
EN HOTELES 5* Y CRUCERO POR EL NILO 5*
Itinerario:
TURQUÍA:
ESTAMBUL,
ANKARA,
CAPADOCIA,
PAMUKKALE, ÉFESO, KUSADASI, BURSA.
EGIPTO: CAIRO, LUXOR, ESNA, EDFU, KOM OMBO,
ASWAN.
EMIRATOS ÁRABES: DUBAI, ABU DHABI.
Separa tu cupo con 500 USD
PRECIO POR PERSONA EN USD
Descuento especial para asociados: al momento de
pagar su reserva, Coomeva Recreación y Cultura
subsidiará a los asociados y su grupo familiar primario
que viajen en el mes de septiembre de 2015 $200.000 al
cambio de USD el día del pago total de la reserva, lo cual
se descontará del valor total del paquete. Oferta por
tiempo limitado, aplican condiciones y restricciones.
Nuestro plan incluye:
• Hoteles de 5* en Medio Oriente (Excepto en
Pamukkale 4*)
• Alimentación, visitas y traslados según el itinerario
• Tiquetes domésticos (internos) en Egipto: Cairo Luxor / Aswan – Cairo
• Tramites de visa para Dubai y Egipto.
• Guías de habla hispana en cada destino
• 2% fee bancario
• Nivelación de energía antes del viaje
• Kit de viaje.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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Nuestro plan no incluye:
• Tiquetes transcontinentales: ciudad de origen Bogotá – Frankfurt – Estambul / Dubái- Frankfurt Bogotá
• Tiquetes aéreos internacionales Estambul - Cairo /
Cairo - Dubái.
• Impuestos de los tiquetes.
DESCUENTO
• Tasas de estancia en Dubái
ESPECIAL PARA
• Tours opcionales.
ASOCIADOS
• Gastos personales.
• Ningún servicio no especificado
• Propinas de ningún tipo durante todo el recorrido.
En el crucero, la propina obligatoria es de 50 U$D
pagados directamente en el destino
• Tarjeta de asistencia médica
• Cargos por traslados privados.
Valor porción terrestre en acomodación doble:
Desde USD 2.613 por persona.
Valor tentativo de tiquetes:
Desde USD 3.100 por persona.
Observaciones:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, disponibilidad
aérea y hotelera.
Para acomodación sencilla y triple consultar tarifas.
Salida garantizada con un mínimo diez (10) pasajeros
desde Colombia
El pago total del plan debe realizarse el día lunes 27 de
julio de 2015.
Mayores informes en Coomeva Turismo Agencia de
Viajes con los Asesores de Turismo:
Jose Acevedo al e-mail: jose_acevedo@coomeva.com.co

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

Pregunta por el certificado Multidestinos y disfruta de viajes nacionales e internacionales donde tu elijas,
noches desde

$45.238*

* tarifa noche por persona, aplica solo para asociados reservando al momento de su compra, viajando 6
personas por 7 noches - 8 días.
Incluye:
• Alojamiento en nuestros destinos propios, en San Andrés, Cartagena, Santa Marta y Cali.
• Obsequio de membresía por 24 meses con Interval para acceder a semanas vacacionales a nivel internacional
con descuentos especiales en más de 1.700 destinos del mundo.

ORLANDO

LONDRES

ATENAS

PARÍS

Mayores informes con nuestras asesoras de viajes Gloria Hernández e-mail: gloriae_hernandez@coomeva.com.co y
Andrea Acevedo e-mail: andream_acevedo@coomeva.co.co
5955888 ext. 45063 o 45060
Aplican condiciones y restricciones, 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

