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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMFAMILIAR DEL ATLÁNTICO
Indicativo larga distancia nacional (5)
www.comfamiliar.com.co

RECREACIÓN
Club Social Calle 48
Cuenta con un completo Centro
Social y Deportivo en la Calle 48
que consta de:
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

Restaurante:
Comida
nacional e internacional.
Cafetería
Autoservicio:
Variados
menús
de
acuerdo al presupuesto
del afiliado.
Serenguetti Bar.
Terraza
Tropical:
Con
capacidad
para
600
personas, para realizar
cualquier tipo de evento

social a nivel personal o empresarial.
Gimnasio: Dotado de equipos modernos y entrenadores profesionales con las últimas
técnicas como rumba, taewoo, kick boeing, high-low, step, clases de circuito, aeróbicos, sala
de masajes, baño turco, baño sauna, dermocell, gimnasia pasiva y sala de spinning.
Salones Sociales: Cuenta con 3 pequeñas salas y 4 excelentes salones para conferencias,
asambleas, reuniones sociales y empresariales.
Salón Atlántico: Capacidad para 150 persona
Salón Cayena: Capacidad para 150 personas.
Gran Salón: Capacidad para 200 personas.
Salón Ejecutivo: Capacidad para 30 personas.
Auditorio Fernando Abello Lobo: Capacidad para 273 personas.

Informes:
 Club Social Calle 48
Calle 48 No. 43 – 104 / Tel.: 350 7500 – 350 7667 - 350 7518

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.
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Sede Norte de Comfamiliar

Exclusivo Club Social al norte de la ciudad que cuenta con:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centro de Convenciones para 600 personas.
Terraza tropical para 300 personas.
Bar Luifer con música en vivo los días viernes y sábados.
Terraza adicional al bar.
Tres salones sociales para eventos con capacidad para 100 y 150 personas.
Grill comedor con cocina nacional e internacional, con música en vivo viernes y sábados.
Piso de juegos de mesa (billar, buchácara, ping pong, ajedrez, cartas y dominó).
2 Canchas de tenis, cancha microfútbol, cancha de basquetbol, acondicionada con luz
nocturna.
Parque infantil, teatrino y 3 piscinas para niños.
Piscina semiolímpica para adultos.
Dos cafeterías (una en cada zona de piscinas).
Los días domingos buffet en la zona de piscinas.
Parqueadero interno y externo vigilado.

Informes:
 Sede Norte de Comfamiliar
Calle 79B No. 42 – 650 / Tel.: 369 1270 – 71 – 72 / Email: infosedenorte@comfamiliar.com.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.
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Centro Recreacional Urbano Calle 48
Amplio Centro Recreacional que consta de una completa infraestructura recreativa y deportiva.
Allí se construyó el COLISEO ARENA con canchas multifuncionales
(básquetbol, voleibol, fútbol sala y microfútbol) con luces para
campeonatos nocturnos y graderías para el público.
o Dos canchas de raquetboll.
o Dos piscinas, una semiolímpica y una de niños.
o Un piso completo con juegos de mesa como billar, pingpong, ajedrez y dominó.
o Parque infantil.
o Sala de juegos electrónicos.
o Cafetería.
Informes:
 Centro Recreacional Urbano Calle 48
Calle 48 No. 43 – 104 / Tel.: 350 7500 – 350 7520 – 350 7686

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.
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CENTROS RECREACIONALES FUERA DE LA CIUDAD
TURIPANÁ

Por la autopista al mar, se encuentra a 30 minutos de Barranquilla, el Centro más grande la Costa
Atlántica, con capacidad para 4.500 personas que consta de:
o 6 grandes piscinas en La Cascada y Palmalito cada una con capacidad para 700 personas.
o 3 restaurantes:
o La Langosta (cerrado con aire acondicionado)
o Barbacoa
o Comedor autoservicio frente a la playa con kioskos para que disfruten de la comida a la orilla
del mar.
o Canchas de fútbol, softbol, microfútbol, voleibol, baloncesto, parques infantiles.
o Un kilómetro de playa con kioscos y carpas playeras.
o

PARQUE ACUÁTICO LA BARRACUDA: Ubicado en el Centro Recreacional Turipaná, cuenta con
tres toboganes, los más grandes de la ciudad, una cafetería de snack-bar y una amplia
terraza.

Informes:
 Centros Recreacional TURIPANÁ
Tel.: 3507500 – 3507517 – 3507519 / Email: turipana@comfamiliar.com.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.
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SALGARITO

Ubicado frente a las playas de Salgar a 15 minutos de Barranquilla y cuenta con:
o Restaurante autoservicio.
o Zona de barbacoa.
o Múltiples Kioscos.
o Salón múltiple con aire acondicionado, ideal para conferencias, seminarios y talleres con
capacidad para 100 personas, con ayudas audiovisuales.
o Piscina para adultos y niños.
o Parque infantil.
o Cancha múltiple y zonas verdes.
o Sala de juegos de mesa como billar, ping-pong, ajedrez y dominó.
Informes:
 Centros Recreacional SALGARITO
Tel.: 350 7517 - 350 7522 / Email: salgarito@comfamiliar.com.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.
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CENTRO VACACIONAL VILLAS DE TURIPANÁ

Cuenta con:
o 35 espectaculares y confortables cabañas, ubicadas en el Centro Recreacional Turipaná, cada
una con capacidad para 7 personas.
o Cada cabaña consta de dos habitaciones independientes, completamente equipadas con aire
acondicionado, Direct Tv con TV a color, cocina (nevera, estufa, equipo completo de vajilla,
licuadora, etc), comedor, sofá – cama.
Las Villas ofrece los servicios de:
o Piscina para niños y adultos exclusiva para los húespedes. Kiosko múltiple.
o Parque infantil.
o Restaurante, cafetería con aire acondicionado y al aire libre.
o Asadores individuales por cabaña.
Nota:
o Las Instalaciones del Centro Vacacional, son completamente independientes a las de Turipaná.
o El visitante de Las Villas puede disfrutar de todo lo que conforma los dos Centros.
Informes:
 Centro Vacacional Villas de Turipaná
Tel.: 350 7517 – 350 7520 / Email: villas@comfamiliar.com.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.
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CENTRO DE CONVENCIONES DARIO ALVAREZ LONDOÑO EN TURIPANÁ
Centro de Convenciones Darío Álvarez Londoño, bordeado de una infraestructura hotelera (Villas de
Turipaná), a tan solo 30 minutos de Barranquilla, pero lejos de la congestión que imprime una ciudad
como la nuestra, está ubicado en el corazón del Centro de Recreacional Turipaná, ideal para la
realización de los más importantes eventos empresariales, comerciales, científicos, culturales y
sociales. Cuenta con un gran salón con capacidad de 520 personas, una terraza al aire libre, con 920
metros cuadrados, iluminación para eventos nocturnos y cocina para atender simultáneamente a 600
personas. Dotado de la última tecnología audiovisual, iluminación y confortable silletería.
Informes:
 Centro de Convenciones Darío Álvarez Londoño en Turipaná
Tel.: 350 7517 – 350 7519

DEPORTES
COMFAMILIAR cuenta con un departamento de deportes, el cual organiza campeonatos
interempresariales en todas las modalidades deportivas.
Para el desarrollo de estos torneos, se cuenta con las canchas en infraestructura adecuada.
También, la Caja tiene las siguientes academias:
o
o
o

Natación: Los niños participan en campeonatos nacionales e internacionales.
Tenis y el Club de Raquetboll: Representan a Comfamiliar en los campeonatos interclubes y en
torneos regionales y nacionales.
Gimnasio: Exclusivos gimnasios en Comfamiliar Calle 48 y en SportGym acondicionado con
todo los que necesita para mantener su cuerpo en forma.

Informes:
 Departamento de Deportes COMFAMILIAR
Tel.: 350 7521 – 350 7523 / Email: deportes@comfamiliar.com.co

TURISMO SOCIAL
Durante todo el año, los afiliados cuentan con un variado programa de turismo, a nivel nacional e
internacional. Estos planes pueden ser financiados a través de Créditos Comfamililar.
Programas que se ofrecen:
o Pasadías: Al Rodadero, Noroccidente, Islas del Rosario, Cartagena y Barú.
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.
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o

o
o
o
o

Chiva Rumbera Nocturna: Incluye música en vivo (Grupo de tambora y millo), tour por la
ciudad, botella de trago por pareja, picadas, chuzos, gaseosas. Entradas a un estadero típico,
entrada a una discoteca, recreación dirigida, seguro.
Tours Nacionales: Conoce a Colombia a través de estos planes: Paipa, Coveñas, Guajira,
Taganga, San Andrés.
Caminata Ecológica al parque Tayrona y/o Minca o cualquier otra ciudad en que los afiliados
estén interesados.
Planes Fin de Semana de Puente: Convenios con los mejores hoteles de Santa Marta,
Cartagena, Rodadero, Islas del Rosario.
Turismo Social Internacional.

Informes:
 Turismo Social COMFAMILIAR
Tel.: 350 7524 – 350 7523 / Email: turismo@comfamiliar.com.co

NUEVA SEDE COMFAMILIAR CALLE 76 - SPORT GYM
Nueva Sede de atención y servicios para
nuestros afiliados.
Ofrecemos:
o Gimnasio.
o Spa.
o Sala de Máquinas y pesas.
o Spining.
o Pilates.
o Centro de estética.
o Salones ejecutivos para eventos.
o Restaurante Bar Riomar.
o 2 salones ejecutivos para 70
personas cada uno.
 NUEVA SEDE COMFAMILIAR CALLE 76 - SPORT GYM
Cr 55 No. 75 – 163 / Tels.: 345 7075 – 345 1277 / Email: infosportgym@comfamiliar.com.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.
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PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES
COMFAMILIAR DEL ATLANTICO, ofrece permanentemente atención personalizada. Visitas de promoción
y Stand de todos los servicios de la Caja. Charlas, en donde se proporciona al trabajador información
actualizada sobre los servicios de la Caja y se solucionan inquietudes e inconvenientes que se
presenten en cualquier área.
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Promoción y Comunicaciones, cuenta con un equipo capacitado para atender oportunamente,
observaciones, quejas y sugerencias de sus afiliados.
La divulgación de los Programas y Servicios de Comfamiliar, se realizan a través de los
siguientes medios:
Un equipo de 15 asesores que visitan de acuerdo a la solicitud de la empresa para la
tramitación de formularios, retiros, revisión de documentos, permanecen en la empresa el
tiempo que ésta lo requiera.
Múltiples folletos, impresos, y plegables para informar sobre los diversos programas,
actividades y eventos de interés para los afiliados.
Boletín Noticias: circulan bimestralmente 120.000 ejemplares con información actualizada de
todas las promociones y servicios.
Afiche Noticias: circula en el mes que no circula el boletín, con un tiraje de 10.000 ejemplares,
contiene la información más importante del mes
Boletín Gerencial: circulan mensualmente 6000 ejemplares, que son enviados a las empresas
afiliadas.
Boletines electrónicos semanales dirigidos a través de la Web a cada empresa y al directorio
de Internet que nos facilitan, con toda la información y programas que se desarrollan en la
Caja.
Página Web Comfamiliar: www.comfamiliar.com.co
Radio: Permanente promoción de los servicios en los mejores programas radiales del
Departamento.

Informes:
 PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES
Calle 48 No. 43 – 104 / Tels.: 350 7510 – 350 7573 – 350 7614
Email: rsafdeye@comfamiliar.com.co / promocion@comfamiliar.com.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.

