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TURISMO
Hotel San Marcos

Ubicado en el Km. 5 de la vía que conduce
a la población de Agua de Dios
(Cundinamarca).
Con su arquitectura y diseño español,
ofrece completa infraestructura para las
vacaciones familiares, eventos sociales y
actividades
empresariales,
haciendo
placentera e inolvidable su estadía.
Posee 37 suites dobles, servicio de bar, restaurante, TV satelital, cancha de tenis, salón de
conferencias, baño turco, jacuzzi, gimnasio, piscinas, recreación dirigida, aire acondicionado, salón de
juegos y parque infantil.
Informes:
 Hotel San Marcos
Tels.: (1) 8338850 – 315 601 0860
Email: hotel@comcaja.gov.co

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

COMCAJA

Centro Vacacional Coveñas
Sitio ideal para congresos, reunión de negocios,
evento social o vacaciones familiares, en una
hermosa construcción mediterránea ubicada en el
corazón de las playas del Golfo de Morrosquillo
(Coveñas-Sucre).
Cuenta con el servicio de 30 apartamentos
totalmente amoblados, restaurante, bar, piscinas,
acceso a playas, zona social, salón de juegos y
servicio de lavandería.
Informes:
 Centro Vacacional Coveñas
Tels.: (5) 288 0271 – 315 602 1130
Email: hotel@comcaja.gov.co

Centro Vacacional Chicoral
Ubicado en el departamento del Tolima, en Chicoral,
sobre el eje de la carretera panamericana, entre las
ciudades de Ibagué y El Espinal.
Cabañas y un concepto diferente de la diversión y el
esparcimiento, es el lugar ideal para los amantes de
la naturaleza y la ecología.
Cuenta además con excelente infraestructura para
encuentros empresariales.
Informes:
 Centro Vacacional Chicoral
Móvil: 315 602 1082 – 315 601 0871
Email: chicoral@comcaja.gov.co

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

COMCAJA

Centro Vacacional Bambúes
Bucaramanga en la vereda Guatiguará, Piedecuesta
(Santander).
Diseñado para eventos sociales, empresariales y
familiares reuniendo el contacto con la naturaleza y la
práctica del deporte.
Desde allí se puede visitar el Parque Nacional del
Chicamocha y vivir lo mejor de los deportes extremos.
Alojamiento en 8 cómodos apartamentos, restaurante,
fonda, bar, pesca, piscinas, cancha múltiple, tejo, bolo
criollo, zonas de BBQ y de camping.
Informes:
 Centro Vacacional Bambúes
Tels.: (7) 656 1724 – 315 602 1053
Email: bambues@comcaja.gov.co

Centro Vacacional Laguna Vieja
Una alternativa diferente de integración y
esparcimiento familiar, social y empresarial, donde
prima la naturaleza y se disfruta el paisaje acompañado
de la legendaria cultura llanera en el Departamento de
Casanare, a 15 minutos de Yopal.
Ofrece servicios de restaurante, salón de convenciones,
piscina, lago, botes, bicicletas acuáticas, zona deportiva,
social y de camping, parque infantil y cabalgatas
ecológicas.
Informes:
 Centro Vacacional Laguna Vieja
Móvil: 315 602 1046
Email: lagunavieja@comcaja.gov.co

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

COMCAJA

RECREACIÓN Y DEPORTES
Escuelas De Formación Deportiva
Promover la práctica del ejercicio y el deporte, en niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad, es una de
las actividades prioritarias en COMCAJA.
Formación en diferentes disciplinas como: microfútbol, basketball, natación, tenis y patinaje entre
otros.
Actividades Recreativas, Culturales y Turísticas
COMCAJA contribuye para que los afiliados y sus familias, reciban diferentes manifestaciones culturales
y físicas que enriquecen su espíritu y su cuerpo.
Con esta estrategia y la realización de eventos culturales y recreativos, se hace efectiva la
participación de los afiliados durante todo el año.
Vacaciones Recreativas
COMCAJA brinda espacios de expresión lúdica, ricos en estímulos y experiencias donde la imaginación
y la creatividad son eje fundamental de las actividades a realizar durante el tiempo de vacaciones,
llenos de emoción para los niños y jóvenes.
Ofrecemos las mejores alternativas de recreación con la mayor responsabilidad. Los participantes
podrán disfrutar de actividades en clubes, parques recreativos, lectura de cuentos, el mundo de la
informática, artes manuales, culinaria y deportes.
La programación se desarrolla en los meses de junio a agosto y diciembre a enero a nivel nacional,
contemplando los calendarios escolares A y B.
Informes:
 Sede Comcaja Bogotá
Cra. 12 No 96 – 23 / 37
PBX: (1) 635 3511

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

COMCAJA

EDUCACIÓN NO FORMAL
Cursos
Tenemos cursos de educación no formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano a través de
convenios con institutos ubicados en todos los departamentos.
Desarrollamos programas de capacitación para atender necesidades específicas de los afiliados y sus
familias.
Informes:
 Sede Comcaja Bogotá
Cra. 12 No 96 – 23 / 37
PBX: (1) 635 3511

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

