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TURISMO
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Hostal Comfenalco / Centro Vacacional Comfenalco Quindío
Todo el descanso, la diversión y las bellezas
naturales por descubrir están en el Hostal
Comfenalco, ubicado a sólo 9 kilómetros de
Armenia, en el Centro Vacacional de esta caja de
compensación familiar. El Hostal Comfenalco
tiene capacidad para alojar 220 personas, dotado
de 44 cómodas habitaciones dobles, triples y una
suite junior, todas ellas con aire acondicionado, TV
cable, minibar, servicio telefónico para llamadas
nacionales e internacionales, internet y
roomservice.

Dispone también de cuatro cabañas con capacidad para ocho personas, provistas de dos habitaciones,
equipadas con camas dobles y camarote, y comedor tipo americano. Se trata de una excelente
alternativa de alojamiento para su familia o grupo de amigos.
El centro vacacional dispone de:
 7 canchas de tenis
 5 canchas de fútbol
 2 canchas de microfútbol
 2 canchas de voleibol
 3 canchas de baloncesto
 2 canchas de fútbol siete
 7 canchas de tejo
 3 piscinas semiolímpicas
 2 piscinas para niños
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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Toboganes
Tirolina
Bicicletas acuáticas
Muro de escalada
3 salones para conferencias con capacidad para 50, 80 y 400 personas
Restaurante
Tienda
Almacén de artesanías
Sendero ecológico
Lago de pesca
Salón para juegos de mesa

Opciones de Agroturismo
Consulte nuestros planes promocionales y súper descuentos
Vereda La Bella – Calarcá
Cuenta con 24 confortables habitaciones, desde
acomodación sencilla hasta acomodación
múltiple, con baño privado y agua caliente.
Otros servicios:
Restaurante dotado de una cocina abierta que le
permite al huésped disfrutar de la preparación de
rica comida típica.
Piscina panorámica con efecto sin fin, desde
donde se puede apreciar los lindos atardeceres
Quindianos.
Zona Húmeda con jacuzzi climatizado, turco, sauna, kiosco con bar acuático.
Además cuenta con salón de eventos y convenciones, dispone de juegos de mesa y sapo, sendero
ecológico, excursiones pedagógicas con recorrido por nuestros cultivos de café y plátano, con
acompañamiento de un guía.

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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Descanso y diversión en la más bella zona del Quindío Vía Montenegro Pueblo Tapao

Restaurante típico con capacidad para 150
personas, piscina con 2 jacuzzis, kiosco
pequeño, parqueadero, amplias Zonas Verdes,
juegos de Mesa, billar, hamacas, sapo,
estaderos, planta eléctrica, asador, internet,
salón de Conferencias.

Kilómetro 8 – Vía Armenia – Pueblo Tapao - Un lugar ideal para descansar y entrar en contacto
con la naturaleza

Atención personalizada y gran variedad de
actividades en uno de los espacios turísticos
más visitados de Colombia. Cuenta con: Piscina,
jacuzzi climatizado, baño turco, cancha de
fútbol, cancha de tejo, cancha de baloncesto,
cancha de voley playa, sendero ecológico,
kiosko para reuniones, fonda bar, juegos
infantiles, juegos de mesa, ping-pong, billar
pool, parques, parqueadero privado. Capacidad:
70 personas.

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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Alojamiento ubicado a 500 metros del retén de La Herradura, sobre la vía principal al Valle del
Cauca
Cuenta con piscina, zonas verdes, salón de juegos, juegos infantiles, restaurante y sendero ecológico.
Capacidad: 50 personas
Agencia de Viajes Comfenalco
La agencia de viajes ofrece paquetes de turismo local, nacional, regional e internacional.
Informes y reservas
Tel.: (6) 741 7572 - 741 7573 / agroturismo@comfenalcoquindio.com agroturismo2@comfenalcoquindio.com

RECREACIÓN Y DEPORTES
Área de Recreación Dirigida
Recreación Dirigida, Adulto mayor, programas personas especiales, celebraciones, vacaciones, grupo
scout, programas empresariales.
Área de Deportes
Torneos en diferentes disciplinas deportivas (Futbol, voleibol, baloncesto, fútbol sala)
Área de Escuelas Deportivas
Cursos y escuelas de formación deportiva
(Natación, Futbol, Tenis de Campo).
Informes y reservas
Unidad de Servicios El Bosque / Carrera 23 Calle 23 esquina / Armenia / Tel.: 740 6555
Ext.: 120 – 121 – 122 – 123 – 124

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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Gimnasio
Gimnasio y medicina deportiva.
Informes y reservas
Unidad de Servicios El Bosque / Carrera 23 Calle 23 esquina / Armenia / Tel.: 740 6555
Ext.: 120 – 121 – 122 – 123 – 124

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.

