PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 22

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.

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
Lugar: HOTEL CASAGRANDE.
Fecha: 22 DE ABRIL 2015.
Hora: 6:30 p.m.

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

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva
Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Gestión Democrática
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3.
Email: edgare_fernandez@coomeva.com.co
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www.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
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 tarjeta 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 acompañarán al evento: nombres,
apellidos y número de documento de identidad,
dirección, teléfono, e-mail. ¡Gracias!.

EN EL MES DEL NIÑO VIVE TU PARCHE CON EVENTOS ESPECIALES

abril

abril 11 y 18

Valor Niño

$60.000
MES ESPECIAL DEL NIÑO CON CINELAND
Disfruta tu mes con una promoción especial para
disfrutar con tus amigos y familia. Con precios
especiales para ver tus películas preferidas en 2D.

No Asociado
$80.000

VIVE TU PARCHE CON UN TALLER
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS EN SU MES

Boletas disponibles: 500.
Contacto: 316 7407940.

Fecha: sábados 11 y 18 de abril.
Hora: 9:00 a.m. a 12: 00 m.d.
Lugar: Hotel Casa Grande.
Incluye: materiales básicos y refrigerio para el niño.
Contacto: 316 7407940.

Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva
con los asesores integrales, boleta extraviada no se
repondrá, es responsabilidad de cada persona, en caso
de no ser utilizada no se devolverá el dinero, ni se
podrá utilizar para otro evento.
Se venderán hasta 4 boletas por asociado.

Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva
con los asesores integrales, boleta extraviada no se
repondrá, es responsabilidad de cada persona, en caso
de no ser utilizada no se devolverá el dinero, ni se
podrá utilizar para otro evento.
Se venderán hasta 4 boletas por asociado.

Valor promoción asociados boletas 2D: $4.000.
No asociados boletas 2D: $10.000.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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abril 23

VIVE MUJER CON UN TALLER
ESPECIAL DE ETIQUETA
Y PROTOCOLO

Valor
Asociado

$20.000
No Asociado
$50.000

Asiste a un taller de etiqueta y protocolo dirigido
especialmente para ti mujer ejecutiva.
Fecha: jueves 23 de abril.
Cupo Limitado: 100
Hora: 7:00 p.m. – 9:00 p.m.
Lugar: La Caja Deportiva Salón Sports Bar.
Dirección: Avenida del Ferrocarril Calle 26 esquina.
Incluye: refrigerio – conferencia – obsequio para asistentes.
Contacto: 316 7407940.
Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva con
los asesores integrales, boleta extraviada no se repondrá,
es responsabilidad de cada persona, en caso de no ser
utilizada no se devolverá el dinero, ni se podrá utilizar para
otro evento.
Se venderán hasta 4 boletas por asociado.

abril 25

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.

Valor Niño

CELEBRACIÓN TARDE
RECREATIVA DíA DEL NIÑO

$5.000
No Asociado
$20.000

Celebra el día del niño con una tarde llena de rumba,
recreación y mucha diversión.
Fecha: 25 de abril .
Cupo Limitado: 300
Hora: 4:00 p.m. a 7: 00 p.m.
Lugar: La Caja Deportiva La Cancha Múltiple.
Dirección: Avenida del Ferrocarril Calle 26 esquina.
Incluye: recreación dirigida, clases de zumba infantil, refrigerio.
Contacto: 316 7407940.
Adquiere tus boletas en las oficinas de Bancoomeva con
los asesores integrales, boleta extraviada no se repondrá,
es responsabilidad de cada persona, en caso de no ser
utilizada no se devolverá el dinero, ni se podrá utilizar para
otro evento.
Se venderán hasta 4 boletas por asociado.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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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.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

OTRO DESTINO ESPECTACULAR Y
ENCANTADOR NOS ESPERA ARMEMOS
NUESTRO TODO INCLUIDO EJE CAFETERO
CONOCE LAS HELICONIAS.
PROGRAMATE DESDE ABRIL PARA TUS
VACACIONES DE JUNIO
ES UN DESTINO NACIONAL

En junio tambien tenemos habitaciones para ti ven y
disfruta del súper todo incluido en la encantadora Isla de
Barú.
Fechas en que aplica primer puente del 6 al 8 junio y
último de junio del 27 al 29 junio 2015.
Separalo por tan solo $100.000 Por persona.
Incluye:
Alojamiento en el Hotel Decamerón Barú. Todas las
comidas, desayunos, almuerzos y cenas en restaurantes
tipo buffet y/o especializados. Snacks, bebidas y licores
nacionales ilimitados. Show y/o música en vivo todas las
noches, recreación dirigida para adultos y niños, deportes
náuticos no motorizados. Impuestos hoteleros.
No Incluye:
Los gastos no especificados en el programa. Transporte a
Barú en caso de necesitarlo se coordina en el momento de
la compra, Llamadas telefónicas, servicio de lavandería,
cajilla de seguridad, asistencia médica (excepto para quien
haya adquirido la tarjeta de asistencia médica), medicina
y los cargos que expresamente no se especifiquen en el
plan que se adquiera.
Condiciones generales:
Favor consultar los servicios disponibles con su asesor
antes de confirmar su reserva.
Valor por persona en doble y triple $ 708.235
Niños $ 564.000

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

FECHAS EN QUE APLICA DEL 25 AL 29 DE JUNIO 2015.
SEPARALO POR TAN SOLO $200.000 POR PERSONA.

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

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

