Valle del Cauca

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMFANDI
Indicativo Larga Distancia Nacional (2)
www.comfandi.com.co

TURISMO – CONVENCIONES
Centro Vacacional Lago Calima
Este centro ofrece dos sistemas de alojamiento:
 Hotel (37 habitaciones en acomodación
doble o triple, 4 suites con cama doble,
minibar y salita).
 Cabañas (33 cabañas para 6 personas,
completamente dotadas, 16 cabañas para 8
personas, completamente dotadas).
Salas de conferencias:
 Tres salas con capacidad para 40, 50 y 100
personas.
 Tres salas con capacidad para 40, 50 y 100
personas.
Servicios complementarios:
 Supermercado.
 Equipos audiovisuales para reuniones de trabajo.
 Lancha.
 Sala de lectura.
 Cafetería.
 Restaurante.
 Parador
 Bar.
 Discoteca.
 Taberna.
 Polideportivo.
 Teatro al aire libre.
 Piscinas.
 Salón de juegos.
 Canchas de bolos.
 Placita.
 Gimnasio.
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 Recreativo El Lago
El Centro Recreativo el Lago es un lugar perfecto para paseos
en grupo. Cuando esté allá va a tener mucho para disfrutar y
cuando regrese va a tener mucho para contar
Ubicado en el Darién cerca al Centro Vacacional Lago Calima
2 Polideportivos con canchas de baloncesto, voleibol y
microfútbol.
Restaurante autoservicio para 350 personas
Parador de comidas rápidas para 80 personas
Teatrino
7 Piscinas de adultos
3 Piscinas de niños
toboganes
Muelle
Alquiler de lanchas
Muelle con bar
Hostería Los Veleros

Con una temperatura ideal, 20°C promedio, un
bello paisaje montañoso y vientos regulares todo el
año, el Lago Calima es uno de los centros turísticos
más importantes del país y punto apetecido para la
práctica de deportes náuticos. La Hostería Los
Veleros posee la infraestructura necesaria para que
disfrute del descanso en familia o para la
realización de eventos sociales y empresariales.



Habitaciones: Todas disponen de un amplio balcón para apreciar el bello paisaje, 14 habitaciones
con cama doble en acomodación doble, triple o cuádruple, 20 habitaciones con dos camas
sencillas en acomodación doble, triple o cuádruple.
Facilidades: TV satelital - Directv, Teléfono en cada habitación, Baño con tina, Minibar y
refrigerador.

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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Salas de conferencias:
Ideal para la realización de eventos sociales y empresariales, rodeados de tranquilidad y naturaleza
exuberante.
 Salón Calima 1: Con capacidad para 100 personas, varía según tipo de montaje
 Salón Calima 2: Con capacidad para 30 personas, varía según tipo de montaje
 Facilidades: Ayudas audiovisuales completas, Aire acondicionado, Amplias zonas al aire libre para
actividades grupales
Servicios complementarios:
 Restaurante Alcarraza. Con comida nacional e internacional.
 Discoteca Los Veleros Club, con capacidad para 100 personas, con aire acondicionado.
 Zona húmeda: jacuzzi, turco y sauna.
 Bosque de las hamacas.
 Juegos infantiles.
 Acceso a las instalaciones del Complejo Turístico Lago Calima.
 Cajillas de seguridad en recepción.
 Servicio de masaje.
 Servicio de lancha.
 Seguridad privada las 24 horas.
 Programas recreativos para todas las edades.

Hostería Coconuco

35 habitaciones (3 suites, 19 dobles, 13 cuádruples)
con capacidad total para 100 personas.
 Servicio de restaurante.
 Taberna.
 Salón de juegos.
 Sala de estar con televisión.
 Sala de conferencias para 60 personas con
todas las ayudas audiovisuales.

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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Hotel de Turismo de Silvia







27 habitaciones con capacidad total para 76
personas.
Restaurante.
Discoteca Tamakana.
Salón de juegos y una cómoda sala de
conferencias para 60 personas con todas las
ayudas audiovisuales.
Parque infantil.
Parqueadero privado.

Informes y reservas
 Cali:
Centro de Contacto (2) 684 1000
 Buga:
(2) 237 5858 - 1825 - 1826
 Cartago:
(2) 211 0111 Ext.: 108 - 125
 Palmira:
(2) 281 8031

CENTROS RECREATIVOS Y CAMPESTRES – DEPORTES
CENTRO URBANO CALIPSO – CALI
Informes y reservas
Carrera 28F Nº 70 – 17
Tel.: (2) 437 9480 - 680 3910
CENTRO URBANO LAS DELICIAS – CALI
Informes y reservas
Carrera 4B Nº 36ª – 38
Tel.: (2) 443 4837

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 URBANO EL PARAISO – CALI
Informes y reservas
Carrera 28C Nro. 33H – 04
Tel.: (2) 4451845 – 445 4377
CENTRO URBANO PRADOS DE ORIENTE – CALI
Informes y reservas
Carrera 25A Nro. 29 – 56
Tel.: (2) 326 6656
CENTRO RECREATIVO CANDELARIA
Informes y reservas
Carrera 5 con Calle 5 esquina
Tel.: (2) 264 6234
CENTRO RECREATIVO LA PAILA
Informes y reservas
Calle 6 con Carrera 5 - La Paila - Vía El Ingenio
Tel.: (2) 220 5043
CENTRO RECREATIVO YUMBO
Informes y reservas
Carrera 6a. Nº 14 – 83
Tel.: (2) 690 7494 – 669 2402 - 669 1043
CENTRO CAMPESTRE PANCE - CALI
Informes y reservas
Km 17 Via a Jamundi
Tel.: (2) 682 9666
CLUB CAMPESTRE ARROYOHONDO – CALI
Informes y reservas
Calle 10 Nº 36-93 Acopi
Tel.: (2) 690 4545

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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CARTAGO – Centro Recreativo SANTA ANA
Informes y reservas
Carrera 4 N° 9 – 45
Tel.: (2) 211 0111 Ext. 125 – 126
TABLONES PALMIRA
Informes y reservas
Kilómetro 12 Vía a Tienda Nueva
Cel.: 311-7724466
FLORIDA
Informes y reservas
Calle 9 No. 8 – 40
Tel.: (2) 264 2859
CENTRO RECREATIVO COMFAMILIAR (Ahora COMFANDI) EN TULUA
Informes y reservas
Doble Calzada Vía Tulua San Pedro
Cel.: 313 – 669 0329
CENTRO RECREATIVO BUGALAGRANDE
Informes y reservas
Carrera 5 con Calle 9 esquina (frente al coliseo Useche)
CENTRO RECREATIVO SEVILLA
Informes y reservas
Vía Municipio de Sevilla Vereda La Astenia.

SERVICIOS EMPRESARIALES
Convenciones, eventos y ventas corporativas.
Informes y reservas
Tel.: (2) 334 0000 Ext.: 2229 – 2710
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.

