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TURISMO
Alojamiento Rural: Centro Vacacional Santágueda
El Centro Vacacional Santágueda está
ubicado en el corregimiento de
Arauca del departamento de Caldas a
13 kilómetros del municipio de
Palestina y a 30 kilómetros de la
ciudad de Manizales. Tiene un clima
cálido, temperatura promedio 26ºC,
con una capacidad de alojamiento
para 289 personas en cabañas y 100
personas en zona de camping.
Nuestras cabañas de campo están
distribuidas
en
unidades
habitacionales
de
acomodación
múltiple de 6, 10 y 11 personas, con sala de estar, cocina y baño independiente.
El Centro Vacacional ofrece a sus visitantes toboganes, piscina para niños, adultos y semiolímpica,
cancha de fútbol gramilla, canchas de baloncesto, voleibol y/o microfutbol, canchas de tejo, además
de juegos de mesa y de salón.
También cuenta con sala de conferencias, restaurante, cafeterías, minimercado y parqueadero.
Alojamiento Rural: Centro Vacacional La Rochela
El Centro Vacacional La Rochela está ubicado en la región Santágueda del departamento de Caldas a
13 kilómetros del municipio de Palestina y a 32 kilómetros de la ciudad de Manizales, tiene un clima
cálido, temperatura promedio 27ºC, con una capacidad de alojamiento para 452 personas en cabañas
y 150 personas en zona de camping.

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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Nuestras cabañas de campo están distribuidas en unidades habitacionales de acomodación múltiple
para 6, 8 y 10 personas, con sala de estar, cocina y baño independiente; además de apartamentos
para 5 personas.
El Centro Vacacional ofrece a sus visitantes piscinas para niños y adultos, sauna y turco, lagos
decorativo, de canoas y de pesca, cancha de fútbol gramilla, canchas de baloncesto, voleibol y tenis
de campo, además de juegos de mesa y de salón.
Cuenta con salas de conferencias, restaurantes, cafeterías, supermercado, servicio de Internet, servicio
de masajes y parqueadero.
Centro Vacacional Supía
El Centro Vacacional Supía está
ubicado en el municipio del mismo
nombre del departamento de Caldas,
a 63 kilómetros de la ciudad de
Manizales, tiene un clima cálido,
temperatura promedio 26ºC, con una
capacidad de alojamiento para 60
personas en cabañas.
Nuestras cabañas de campo están
distribuidas
en
unidades
habitacionales
de
acomodación
múltiple para 6 personas, con sala de
estar, cocina y baño independiente.
El Centro Vacacional ofrece a sus visitantes piscina con olas, toboganes, piscina para niños y adultos,
parque infantil, cancha de fútbol gramilla, canchas múltiples para baloncesto, voleibol y microfútbol y
juegos de mesa y de salón.
Cuenta con restaurante y cafetería, sala de televisión, zona de fiambres y parqueadero.
Centro Vacacional El Bosque en Pensilvania
Está ubicado en el municipio de Pensilvania en el departamento de Caldas, tiene una temperatura
promedio del 16ºC, con una capacidad de alojamiento para 112 personas en cabañas y apartamentos.

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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Nuestras cabañas de campo están distribuidas en unidades habitacionales de acomodación múltiple
para 6 y 10 personas, con sala de estar, cocina y baño independiente y apartamentos para 6
personas.
El Centro Vacacional ofrece a sus visitantes lago decorativo, parque infantil, sendero ambienta y
canchas múltiples.
Cuenta con sala de conferencias, restaurante, cafetería, zona de fiambres, media torta al aire libre,
cabalgata y parqueadero.
Parque Nacional Natural Los Nevados

Situado en el corazón de Colombia,
sobre el eje de la Coordillera
Central con una extensión de
58.300 hectáreas, compartidas
entre los departamentos de Caldas,
Risaralda, Quindio y Tolima, un
lugar
donde
todos
pueden
sorprenderse con los paisajes
andinos, las reservas de agua, el
verde de las montañas, la fauna y
la flora.

Agencia de Viajes
Confamiliares desde su Agencia de Viajes está en capacidad de ofrecerle a su empresa paquetes de
turismo local, nacional, regional e internacional; además de la posibilidad de manejar todos los
desplazamientos y hospedaje de sus ejecutivos en cualquier destino.
Informes:
 Sede Versalles
Cra. 25 Calle 50 Esquina Piso 1
Teléfonos:
Usuario Individual: (6) 878 3430 Opción 4
Cliente empresarial: (6) 878 3111 Ext..: 1122 – 1130
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
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RECREACIÓN
Formación Deportiva y Cursos Deportivos
 Formación Deportiva:
En este servicio contamos con 3 niveles:
 Jugando Juntos: Dirigido a niños y niñas entre los 3 y 5 años de edad.
 Exploración Deportiva: Dirigido a niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad.
 Fundamentación Deportiva (Fútbol, baloncesto, natación, karate do, ciclomontañismo,
taekwondo y deporte aventura), dirigido a niños y jóvenes entre los 9 y 17 años de edad.
 Cursos Deportivos:
Ofrecemos curso de Tenis de Campo para niños, jóvenes y adultos entre los 8 y los 50 años y natación
para niños, jóvenes y adultos entre los 3 y los 50 años. Adicionalmente, tenemos los cursos Gestando
Campeones dirigido a mujeres de 3 meses de gestación hasta el parto, Gimnasia Post Parto, dirigido a
mujeres que hayan cumplido 3 meses después del parto y Matrogimnasia, dirigido a padres con hijos
entre los 8 meses hasta los 3 años de edad.
Centros de Actividad Física y Ejercicio Confamiliares
Dirigidos a la población en general comprendida entre los 12 y 55 años de edad en las sedes de LA
ASUNCIÓN, SAN MARCEL Y VERSALLES:
 Clases dirigidas de salón:
Cardiovasculares: Aeróbicos de coreografía, baile recreativo, step, entrenamiento por intervalos y
spinning.
 Musculares:
Entrenamiento en circuitos, gimnasia localizada Wellness (estiramientos, pilates, masajes relajantes de
pausa)
 Programas Musculares:
Desarrollo muscular, tonificación muscular, disminución del porcentaje de grasa.
 Entrenamiento Cardiovascular:
Con aparatos como bandas caminadoras, elípticas, bicicletas de spinning y escaladores.
 Clases Especiales:
Danza Árabe, Aerotango, Aerodance, Streap Dance
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.
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 Programas Especiales:
Madres gestantes, Pilates
 Campamentos de Aventura
Dirigidos a niños y niñas entre los 7 y los 17 años, con una duración de 2 noches tres días en uno de
nuestros Centros Vacacionales.
Vacaciones Recreativas de 4 tardes de duración dirigido a niños y niñas entre los 7 a 12 años.
Informes:
 Sede Versalles
Cra. 25 Calle 50 Esquina Piso 1
Teléfonos:
Usuario Individual: (6) 878 3430 Opción 4
Cliente empresarial: (6) 878 3111 Ext..: 1122 – 1130

SERVICIOS EMPRESARIALES
Eventos
La empresa podrá realizar sus
eventos de tipo académico, cultural,
recreativo y deportivo en cualquiera
de nuestras Sedes y Centros
Vacacionales
colocando
a
su
disposición
toda
nuestra
infraestructura en salones, ayudas
audiovisuales, escenarios deportivos,
zonas
verdes,
servicio
de
alimentación,
alojamiento
y
transporte

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
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Fiestas Temáticas
Estas fiestas dan respuesta a la necesidad de las empresas de celebrar fechas especiales como día
de la familia e integración de fin de año. Estas actividades se desarrollan para grupos mayores a
150 personas.
Las opciones que se ofrecen son las siguientes:
Para Familias:
 Festival Navideño:
Montajes de juegos tradicionales de mesa y piso - Equipo de Recreadores de Confamiliares. - Montaje
y presentación de pesebres en familia.
Música y baile tradicional en navidad para disfrutar en familia.
 Carnaval de Riosucio:
Pretende mostrar algunos aspectos que hacen de este Carnaval, un encuentro cultural representativo
de nuestro país. Para ello, las danzas, las máscaras, el sentido de la sátira, la integración y la sana
convivencia, se presentará como un espacio en donde los participantes pueden vivenciar y disfrutar
de la construcción en grupo.
Para Adultos:
 Fonda Arriería:
Ofrece la posibilidad de disfrutar un escenario diferente, preparado con variedad de elementos
decorativos acordes con los intereses lúdicos de los asistentes.
El evento se caracteriza por tener una ambientación con elementos típicos de la cultura paisa como:
Carrieles, sombreros, radios antiguos, elementos de cocina, costales de café, cuadros y otros.
Para Niños, Jóvenes y Adultos:
 Aventura Mítica:
Es una estrategia recreativa al aire libre con juegos de reto en grupo, que pondrán a prueba la
creatividad, el ingenio y la cooperación de los participantes, a través de bases dispuestas en dos
recorridos que realizan de acuerdo con su edad. Las pruebas están hiladas entre sí, en un contexto
mágico que invita a los participantes a imitar a caballeros y princesas para descubrir los misterios del
reino donde habitan.
Para Niños:
 Fiesta de Dulces y Calabazas:
Está enmarcada en del contexto mágico de la celebración de los disfraces, mezclado con ingredientes
de color y fantasía, propios de la dulzura de los niños y las niñas.
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.
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Celebraciones Especiales
Estas celebraciones dan respuesta a la necesidad de las empresas de celebrar fechas especiales
como día de la familia e integración de fin de año. Las opciones que se ofrecen son las siguientes:
Para Adultos:
 Lunada Enmascarada:
Talleres de expresión plástica, juegos con música, actividades de integración, fogata recreativa (grupo
musical según requerimiento del solicitante).
Compartiendo la amistad: Juegos de integración con música, taller de manualidades, presentaciones
artísticas y culturales
Para Familias:
 Mi familia de Paseo:
Juegos al aire libre y de salón, Juegos pre deportivos, Juegos tradicionales.
Para niños y jóvenes:
 Espías en Desafío:
Talleres de expresión plástica, juegos al aire libre, juegos de estrategia y acertijo.
 Vamos al Parque:
Talleres de manualidades, juegos amplios al aire libre.
 Pequeños Gigantes:
Juegos de reto y habilidad, juegos amplios al aire libre, taller de manualidades.
 Constructores de Ciudad:
Taller de manualidades, juegos amplios al aire libre.
 Al Rescate de Arco IRIS:
Taller de manualidades, juegos amplios y de expresión corporal.
Informes:
 Sede Versalles
Cra. 25 Calle 50 Esquina Piso 1
Teléfonos:
Usuario Individual: (6) 878 3430 Opción 4
Cliente empresarial: (6) 878 3111 Ext..: 1122 – 1130


Nota: Para realizar estas celebraciones se ofrecen los parques de Confamiliares en Manizales y
nuestros Centros Vacacionales.

Aplican condiciones y restricciones

La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
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