PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 18

BIENVENIDA DE NUEVOS ASOCIADOS.

CURSOS VIRTUALES

¡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

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.

Lugar: Auditorio Coomeva Cooperativa, Calle 4 # 7 – 22.
Fecha: sábado 18 de abril.
Hora: 9:30 a.m.

Inscripciones correo electrónico
monicap_solano@coomeva.com.co

GRATIS

Informes e inscripciones: 8375000.

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

abril 23
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.
Contenido temático: juego de bingo y show artístico.
Evento en asocio con Recreación y Cultura.
Lugar: Auditorio Coomeva Cooperativa, Calle 4 # 7 - 22
Fecha: jueves 23 de abril.
Hora: 6:30 p.m.
Informes e inscripciones: 8375000.
Indispensable inscribirse en la oficina de Coomeva. El
asociado(a) podrá asistir con un acompañante (solo el
asociado recibe tabla de bingo).
Cupo Limitado

¿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: mariac_lopez@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
¡COMUNIDAD QUE NOS FACILITA LA VIDA!

abril 18

SALIDA RECREATIVA
AL ACUAPARQUE DE LA CAÑA
Disfruta en familia de un gran día de la niñez y la
recreación en las instalaciones del Acuaparque de la
Caña en Cali.
Fecha: sábado 18 de abril de 2015
Lugar: Acuaparque De La Caña
Hora: 6:00 a.m. – Centro de Convenciones Casa de la
Moneda
Costo: $18.000
Incluye: transporte, ingreso, zona húmeda, juegos
mecánicos y la programación de este día. Presentando
tu tarjeta de asociado puede participar en las rifas.
Nota: Ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones.
Inscripciones a partir del 24 de marzo con los asesores
integrales segundo piso

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

abril 25

Presentación Baile Artístico
Te invitamos a esta espectacular presentación donde
se bailaran diferentes ritmos musicales como: salsa,
bachata, chacha, mambo y bolero con la Academia
Explosión Salsera que ha representado a Popayán y al
cauca en diferentes certámenes.
Fecha: sábado 25 de abril
Lugar: Teatro Municipal Guillermo Valencia
Hora: 11:00 a.m.
Nota: ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones.
Inscripciones a partir del 7 de abril con los asesores
integrales segundo piso

GRATIS
Asociados

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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abril 3

Semana Santa: Bonos Graderías
Adquiera los bonos para la gradería elevada especial
que se ubicara en el Parque Caldas, en cualquiera de
los tres (3) módulos con sillas en acrílico durante la
Procesión del Viernes Santo.
Puestos numerados
Fecha: viernes 3 de abril.
Lugar: Graderías Parque Caldas
Valor: $22.000 - asociado
Nota: ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones.
Inscripciones a partir del 09 de marzo con los asesores
integrales segundo piso.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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Feria artesanal manos de oro
Semana Santa 2015
Adquiera pases individuales, para una sola entrada
durante los 8 días de exposición de la muestra artesanal
Manos de Oro, la cual es reconocida como la feria más
importante del sector artesanal en el Cauca y del sur
occidente Colombiano.
Fecha: Marzo 29 a Abril 5
Lugar: Claustro de Santo Domingo
Valor: $2.500 - asociado
Nota: ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones.
Inscripciones a partir del 06 de marzo con los asesores
integrales segundo piso.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CLUB DE CAMINANTES
“Caminante, son tus huellas el camino y nada más”
Disfruta de la naturaleza y cambie su rutina los
domingos con el programa Club Caminantes.
Caminata Nivel 1 Principiantes: domingo 05 de abril
2015
Ruta: Lomas de Granada - vereda las chozas- SantanaCajete -Popayán.
Hora: 7:00 a.m.
Valor: $5.000
Caminata Nivel 2 Avanzados: domingo 12 de abril 2015
Ruta: Cementerio Jardines de Paz - vereda la Sabanavereda Calibio- Popayán
Hora: 7:00 a.m.
Valor: $5.000
Caminata Nivel 1 Principiantes: domingo 19 de Abril
2015
Ruta: Parcelación las margaritas- vereda la viudaventa de Cajibio- Popayán.
Hora: 7:00 a.m.
Valor: $5.000
Caminata Nivel 2 Avanzados: domingo 26 de abril 2015
Ruta: crucero de Totoro - Nobirao- vereda FlorenciaPopayán.
Hora: 7:00 a.m.
Valor: $5.000
Todas las caminatas Incluyen : Transporte ida y
regreso, Seguro de Accidente, Guía de caminata con

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

competencias de primeros auxilios por cada grupo de
15 personas, sistema de localización y trayecto con
GPS o mapa con brújula, equipo para la atención de
emergencias
Charla Caminantes: Manejo y recuperación de espacios
naturales y ambientales
Fecha: miércoles 08 de Abril
Lugar: Auditorio Coomeva
Hora: 6:30 p.m.
Punto de encuentro para todas las caminatas Sede
Bomberos Popayán.
Inscripciones a partir del 16 de Marzo con los Asesores
Integrales segundo piso
Nota: ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones.
GUIA: VICTOR GALVIS TORRES
Requisitos: Ser mayor de edad y estar afiliado a
cualquier EPS.
En las caminatas no se admiten Mascotas.
Para cada caminata recuerde llevar, protector solar,
hidratación, ropa cómoda, tenis, gorra o pava .
Nota: indispensable diligenciar su seguro de accidentes
personales con los asesores integrales en el segundo
piso.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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abril 16

Conferencia Síndrome metabólico y
las terapias alternativas.
Te invitamos a participar de esta charla donde
hablaremos sobre la Medicina Tradicional como
prácticas, enfoques, conocimientos y creencias
sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas
en plantas animales y/o minerales, técnicas manuales
y ejercicios, aplicados de forma individual o en
combinación para mantener el bienestar, además de
tratar, diagnosticar y prevenir enfermedades.
Fecha: Jueves 16 de abril
Lugar: Auditorio Coomeva
Hora: 6:30 p.m.

GRATIS
Asociados

Nota: ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones.

CINE FORO: Nueve Reinas
Sinopsis: Buenos Aires. Juan y Marcos son dos
estafadores de poca monta que casualmente se
ven envueltos en un asunto que les puede hacer
millonarios: tienen menos de un día para hacer una
estafa que no puede fallar.
Fecha: miércoles 22 de abril
Lugar: Auditorio Coomeva
Hora: 6:30 p.m.

GRATIS
Asociados

Nota: Ingreso al evento Sólo con Boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones.
Inscripciones a partir del 06 de Abril con los asesores
integrales segundo piso.

Inscripciones a partir del 01 de Abril con los asesores
integrales segundo piso.

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

CONVENIOS

ROYAL FILMS
Compra ya tu boleta y disfruta de las mejores peliculas
Lugar: Campanario – Salas de Cine Royal Films
Costo: $ 5.000 por persona cine convencional
Costo: $ 7.500 por persona cine 3D
Estas boletas son válidas para cualquier función, hora
y fecha según
Caducidad. Cómprelas ya con los asesores integrales
en el 1 piso presentando la tarjeta de asociado
Coomeva.
Nota: el asociado tiene derecho a comprar máximo
6 boletas al mes, es indispensable presentar en
las taquillas de las salas de Royal Films las boletas
adquiridas.
Por favor verifique la fecha de vencimiento de estas
boletas, no se admiten cambios ni devoluciones
después de realizar la compra en nuestras oficinas, ni
se hace devolución de dinero.
Valores sujetos a cambios según a tarifas del proveedor
para el 2015

DEPORTE EXTREMO PARA TODOS
LAS ARDILLAS CANOPY ECO-AVENTURA (vuela en
medio de árboles, cables, plataformas y prueba tu
destreza en la zona de vértigo en puentes colgantes.)
Lugar: Vereda la Martilla a 8 km del parque Caldas vía
al sur
Teléfono: 310 829 7188 - 315 850 6674
Director comercial: Hugo E Cuervo.
Descuento: 20% tarifa plena

BIO ESTHETIC.

MASAI ESTÉTICA Y SPA

Lugar: Calle 16 A No.6A– 08 b/ el recuerdo
Teléfono: 820 1920 - 8230171
Descuento: 20% en servicios de pilates, fuerza,
resistencia y acondicionamiento físico integral.

Lugar: Cra. 6 # 44n-27 La Ximena
Teléfono: 836 5102
314 7598524 - 311 3242717
Descuento: 20% en servicios de relajación

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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CONVENIOS CON DESCUENTO PARA PARQUE DEL CAFÉ Y PANACA
Obtenga grandes descuentos en los pasaportes de Panaca y Parque Nacional
del café, comprándolos en la oficina de Coomeva Recreación y Cultura con
los asesores integrales.
Pasaporte

Incluye

Precio Público

Precio Asociado

Parque del Café - Múltiple Adulto Todas las atracciones ilimitadas,
$58,000
una sola vez carts dobles, carts
sencillos, botes chocones, carros
chocones y cabalgata.		
		
Parque del Café Museo teleférico, telesillas, show del
$43,000
Múltiple Niño de 91 a 120 cmts
café, tren, barón rojo, montaña
acuática, montaña rusa, cafeteritos,
el secreto de la naturaleza, pulpo,
carrusel, rueda panorámica, rin rin,
paseo en carroza. Atracciones una vez:
Kart dobles y botes chocones.		

$48,000

$36,000

Parque del Café - 7 aventura

7 atracciones del parque, no incluye
la cabalgata.

$48,000

$40,000

Parque del Café - Cultural

show del café-tren del café-show
de orquídeas- teleférico

$40,000

$34,000

Parque del Café - Económico

Entrada y teleférico

$24,000

$19,000

SPA POMA VIRENTIA
Conéctate con los elementos naturales agua, fuego,
aire, mientras vives una experiencia de relajación y
descanso total, conoce alternativas para el manejo del
cansancio y del estrés.
Lugar: Carrera 10 # 18N – 180 Catay
Teléfono: 837 1337 – 316 768 2359
Descuento: 20% en servicios de Relajación

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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SOLE ESTUDIO DE DANZA
Clases para niños y adultos en ritmos de salón, latinos,
danza clásica, modernos y orientales.
Lugar: Calle 17 NORTE No 9-99
Teléfono: 837 7577 - 315 385 7500
Descuento: 20%

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

KAWALLU EQUINOTERAPIA
La equinoterapia como opción lúdica ofrece una
excelente opción para manejo del tiempo libre
disminuyendo los niveles de estrés, favoreciendo la
postura, mejorando la autoestima, minimiza conductas
agresivas y desarrolla la paciencia y tolerancia.
Lugar: Carrera 10 # 1 – 46 B/ Modelo
Teléfono: 8382341 – 317 763 6084
Descuento: 20%

CONVENIOS CON DESCUENTO PARA PARQUE DEL CAFÉ Y PANACA

PRECIOS PANACA
Pasaporte

Criterio Comercial

Precio General

Precio Asociado

TERRA

Ingreso al Parque, 10 impresionantes estaciones
temáticas, 5 shows espectaculares, recorrido
por el sensacional sendero ecológico “Los Deseos”
y el ingreso a los corrales interactivos para
conocer la colección de zoología doméstica más
grande del mundo.

$ 59,000

$ 46,000

Nota: todos los niños con altura superior a 80 cms pagan pasaporte.

¿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

11

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

