PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 9

CURSO VIRTUAL DEMOCRACIA,
PARTICIPACIÓN Y ÉTICA EN LAS
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

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

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.

Fecha: Jueves 9 de Abril del 2015.
Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de Tunja.
Dirección: Calle 35 No. 10-09.

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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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

GRATIS

www.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.

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

www.coomeva.com.co

Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3 Email: marthab_avila@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
EVENTOS

CINEMA CINEMARK
2D Particular $ 9.000
Asociado 2 boletas por $7.000

CONVENIOS

BALNEARIO EL BATÁN
Adulto $14.000
Niño $10.500

3D Particular $ 13.000
Asociado 2 boletas por $15.000

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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CONVENIOS

TREN TURÍSTICO DE LA SABANA
Descubre la belleza de la Sabana de Bogota a bordo de un tren clásico con antiguas
locomotoras a vapor restauradas. Disfruta del paisaje y la comida.
Salida: Estación de La Sabana: Cll. 13 No. 18-24

Tarifas temporada baja :
(01 de Marzo al 31 de Mayo)
y del (02 de Agosto al 11 de Noviembre)

		
*Tarifas temporada alta:
(01 de Junio al 31 de Agosto)
y del (12 de Noviembre al 12 de Enero del 2016)

Niños de 3 a 12 años:
Particular $35,000 Asociado $30,800
Adulto Mayor de 60 años:
Particular $40,000 Asociado $35,200
Adultos: Particular $48,000 Asociado$42,250

Niños de 3 a 12 años:
Particular $38,000 Asociado $33,440
Adulto Mayor de 60 años:
Particular $43,000 Asociado $37,840
Adultos: Particular $52,000 Asociado $45,760

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

6

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CONVENIOS

MEGAPARQUE PISCILAGO
PROMOCIÓN MINAS DE SAL DE NEMOCÓN
Una ciudad subterránea a 80 mts de profundidad
dentro de una inmensa roca de sal, con formaciones
y atractivos naturales únicos en el mundo.
Teléfonos: 8544120 / 321 2044506
Horarios: Todos los días de 9:00 a.m a 5:00 p.m
Adultos
Niños de 4 a 12 años y Adulto Mayor

$14.500
$8.000

PASAPORTE PISCITOUR
Parque recreativo y turístico ubicado en Ricaurte –
Cundinamarca donde podrás disfrutar de más de 30
atracciones acuáticas; piscina, tobogán, zoológico y
todas las atracciones del parque.
Precio Asociado adulto o niño:
$35.000
Precio público:
$48.000
Incluye: Entrada, almuerzo y refrigerio.

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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INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
GUÁTIKA FINCA AVENTURA
Un parque con gran número de especies de flora y
fauna, senderos ecológicos, lagos de pesca, zona
de camping, pista de buggies, establo y zonas de
interacción con animales.
Lugar: Tibasosa Vía Antenas Km.1
Brazalete plus.
Asociado
$40.000.
Particular
$50.000.
Incluye: ingreso con recorrido guiado por personal
entrenado para ver más de 90 especies de animales
entre silvestres, domésticos, exóticos y la nueva
atracción del parque: los leones. Guatikable: adrenalina
pura en un triolínea de más de 500 metros, sobrevuelo
sobre las copas de los árboles, pista de Buggies y
cuatrimotos, cabalgata y lago de pesca.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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El primer centro de hidroterapia termomineromedicinal
único en su género en Latinoamérica. Este centro está
dirigido y atendido por personal calificado dispuesto a
brindarle un buen servicio para su descanso, relajación
y bienestar. El ciclo consta de seis actividades, con una
duración de 120 minutos.
PISCINA HIDROMASAJE:
Piscina dotada de diversos chorros, tanto altos como
subacuáticos, con presiones para proporcionar un
estimulante masaje en diferentes zonas del cuerpo.
• Tres piscinas con agua termominero-medicinal.
• Zona de lodoterapia.
• Masaje corporal, facial y capilar con algas del pozo
termal (Pozo Azul).
Piscinas.
Asociado adulto:
Niños de 4 a 10 años:

$11.000.
$9.000.

Hidroterapia
Valor asociado:
Valor particular:

$42.000.
$60.000.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

CLUB VIKINGOS ROLLER SKATE
Patinaje Formativo y Competitivo
Integración de niños y niñas entre los 5 – 16 años
Transv. 4 Diag. 6-08 Barrio La Florida – Sogamoso
Cel. 311 5480617 – 320 4891702
Presenta tu tarjeta de asociado Coomeva y obtén un
20% de descuento en la mensualidad.

Manoa Parque
Descanso, Cultura y Entretenimiento.
En el corazón de Boyaca, Manoa Parque es un lugar
ideal para disfrutar con tu familia y romper con la rutina.
Valor asociado adulto
Adulto no asociado
Valor niño asociado
Niño no asociado

$16.000
$20.000
$14.000
$17.000

ESCUELAS DEPORTIVAS
En el club social y deportivo EBSA.
En el horario de 8:00 a.m a 12:00 m.
Presenta tu tarjeta de asociado Coomeva y obtén un
20% de descuento.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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SALIDAS INTERNACIONALES

PERÚ MÁGICO
DESDE 1.370 DÓLARES
EN BASE ACOMODACIÓN TRIPLE.
SALIDA DE 8 DIAS 7 NOCHES.

VALLE SAGRADO.
1 noches de alojamiento.
Traslado al hotel.
Traslado hotel – estación.

MACHU PICCHU.
El programa incluye:

LIMA.
1 noches 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.

PUNO.
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-Lima-Bogotá,
tarifa orientativa 550 dólares Aprox.
Fee bancario 2%.
Propinas de chofer, guía y maleteros.
Opcionales.
Gastos no especificados en el programa.

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

NACIONAL

SOL LLANERO

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 Orinoquia, 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.
PRECIO POR PERSONA
DOBLE:					$260.000
TRIPLE/CUÁDRUPLE:			 $245.000
NIÑOS 3 A 8 AÑOS:			 $220.000
INFANTES TARJETA ASISTENCIA MÉDICA:
$25.000

PREGUNTA POR NUESTRAS PROXIMAS 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.3133903550.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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NACIONAL
PAIPA TERMAL

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: 			
$210.000
TRIPLE / CUÁDRUPLE:			
$197.000
NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS:			
$175.000
INFANTES TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA $25.000

¿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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