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RECREACIÓN
Centro Vacacional y Recreacional Campoalegre

Hotel la Casona con 7 habitaciones y 5 cabañas
con capacidad
para 60 personas en
acomodación múltiple. Camas dobles y sencillas,
camarotes, baño, TV, nevera.
Las Cabañas (1, 2, 3 y 4) cuentan con: camas
dobles y sencillas, camarotes, menaje de cocina,
baño, cocina eléctrica, TV, nevera y bbq.

Sede Recreacional
Cuenta con:











Piscina.
Tobogán acuático.
Lago, Voleibol playa.
Tenis de Campo.
Tres canchas múltiples de: Básquetbol, Voleibol y Microfútbol.
2 canchas de fútbol(1 en gramilla – 1 tierra)
Juegos autóctonos: Tejo, Minitejo y Bolo.
Zona de juegos infantiles.
Kioscos.
Parqueadero y amplias zonas verdes.








Aplican condiciones y restricciones
La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
Reservas según disponibilidad de cupos
Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.
Válido para afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafam
Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación

Santander

Actividades

Vacaciones
Recreativas,
Campamentos,
Rumbaterapias, recreación dirigida.
Actividades empresariales (Desafíos, recreocomandos,
Carreras de observación, etc.) y Club de los Sueños.
Eventos Deportivos Empresariales
Festivales Deportivos, torneos abiertos (fútbol,
microfútbol, tejo, bolo, voleibol y baloncesto)
Convenios con Gimnasios
Escuelas deportivas natación,
Santander, tennis y natación

Fútbol Cajasan -Real

Auditorios: Seminarios, talleres, conferencias, congresos, etc.
Contamos con tres auditorios Vélez (50 Pax), García Rovira (80 Pax) y el salón Santander con
capacidad para 180 personas. Comuneros (35 pax), Guanentá (35 Pax) y Soto (100Pax). Ayudas
audiovisuales, estación de tintos.
Informes y reservas:
 Centro Vacacional Campoalegre
Km. 13 de Vía Bucaramanga – Piedecuesta
Email: hospedajecampoalegre@cajasan.com
Tel.: (7)643 4444 Ext.: 4900 - 4901 – 4902 – 4903








Aplican condiciones y restricciones
La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
Reservas según disponibilidad de cupos
Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.
Válido para afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafam
Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación

Santander

Hotel, Centro de Convenciones y Centro Recreacional Mundo Guarigua

Cuenta con 73 Habitaciones en acomodaciones doble, triple y
múltiple.
TV satelital, restaurante típico e internacional, piscinas,
internet inalámbrico, turco, jacuzzi, snack bar y parqueadero.
Alcobas con cama o camarote, aire acondicionado, clóset,
nevera, minibar.
Planes individuales y grupos en temporadas alta y baja

Centro de Convenciones
Cómodo, moderno y seguro Salón con capacidad para 305
personas y si su empresa lo requiere se puede ajustar a 3
salones independientes de 100 personas cada uno.








Aplican condiciones y restricciones
La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
Reservas según disponibilidad de cupos
Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.
Válido para afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafam
Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación

Santander

Sede Recreacional Mundo Guarigua
Practica libre de piscina, juegos autóctonos: tejo, mini tejo, bolo criollo, cancha minifútbol y cancha
múltiple.
Zona de juegos infantiles.
Zona de Camping con capacidad de 100 participantes en carpas de 4 y 6 pax.
Informes y reservas:
 Hotel, Centro de Convenciones y Centro Recreacional Guarigua
Km. 3 vía San Gil- Socorro
Email: hotelguarigua@cajasan.com - reservas
Tel.: (7) 434444 Ext.: 1001-5001- 5000

Operador de Turismo Bucaramanga - Cajasan
Manejo de reservas de intercambio con otras Cajas de Compensación, city tour, chivas rumberas,
caminatas, programas regionales: San Gil, Barichara y Zapatoca.
Deportes de aventura (Rafting, Parapente, Torrentismo, Rappel, Espeleología, etc.)
Destinos sujetos a programación con cupos mínimos o salidas especiales de grupos empresariales.
Informe y reservas:
 Operador de Turismo Bucaramanga Cajasan
Carrera 27 No. 61-78 - Piso 4
Tel.: (7) 643 4444 Ext.: 4373
Email: turismo@cajasan.com








Aplican condiciones y restricciones
La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
Reservas según disponibilidad de cupos
Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.
Válido para afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafam
Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación

Santander

SERVICIOS EMPRESARIALES
Organización de Eventos
La comodidad, seguridad y tecnología en nuestras instalaciones son la principal ventaja con un
ingrediente adicional: asesoramos y desarrollamos para su empresa activaciones de marca, eventos
BTL, activaciones promocionales y lanzamientos de productos y servicios.




Eventos empresariales
Auditorios
Centro de Convenciones








Aplican condiciones y restricciones
La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
Reservas según disponibilidad de cupos
Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.
Válido para afiliados de la Caja de Compensación Familiar Cafam
Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación

