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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CAJAMAG
Sede Administrativa - Oficina de Atención al Cliente
Calle 23 No. 7 - 78 Santa Marta (Magdalena) / Tel.: 421 2218 Exts.: 104 – 105
E-mail: Serviciossocialescajamag@hotmail.com / Mayitolafaurie@hotmail.com
Indicativo larga distancia nacional (5) / WEB: www.cajamag.org

TURISMO
Centro Recreacional Teyuna

Estamos ubicados en el kilómetro 8 vía Gaira, a solo 5 minutos del Rodadero. Su excelente ubicación
le permite recibir las saludables y agradables brisas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Contamos
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con piscina con toboganes, piscina semiolimpica, piscina para niños, mini zoológico, lago Naboba
artificial, parque infantil, cafetería, restaurante, 2 salones para eventos.
Contamos con 40 cabañas, las cuales constan de 2 alcobas, con aire acondicionado, una cama doble y
una auxiliar plegable y la otra habitación con dos camas sencillas y una plegable; un baño, sala con
un sofacama, TV, ventilador, pantry con una nevera pequeña.
Planes individuales y grupos en temporadas alta y baja.
Auditorio
Salón con capacidad para 300 personas en forma de auditorio con aire acondicionado central,
micrófonos, sonido, silletería y montaje según su necesidad. Café y agua permanente.
Salón VIP
Salón con capacidad para 80 personas en forma de auditorio con aire acondicionado central,
micrófonos, silletería y montaje según su necesidad. Café y agua permanente.
Informes:
Sede Administrativa
Calle 23 No. 7 -78 / Tel: (5) 421 22 18
Centro Recreacional Teyuna
Km. 8 Vía a Gaira
Mayores informes y reservas al:
(5) 422 1083 – (5) 422 1084 – (5) 422 1024 / Cel.: 300 801 6828 / teyuna_cajamag@yahoo.es

Turismo Social
Paquetes turísticos a nivel nacional e internacional.
Programas específicos
Excursión a: Carnaval de Barranquilla, Eje Cafetero,
Cartagena, Festival Vallenato, San Andrés, Feria de las
Flores, Bucaramanga, Cali, Cabo de la Vela, Panamá,
Pasadías (reserva natural quebrada valencia, Parque
Tayrona, Arrecife, Cañaveral; Playa Banca, Playa Grande,
Taganga), Caminatas Ecológicas y City Tours.
Informes:
Sede Administrativa - Oficina de Atención al Cliente
Calle 23 No. 7 – 78 / Tel.: 421 2218 Ext.: 247 /
clopezlcol@hotmail.com
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RECREACIÓN
Domingo Familiar
Evento de recreación y esparcimiento, cuyo propósito fundamental es la integración de la familia de
los trabajadores afiliados y no afiliados y de la comunidad en general, brindándoles la oportunidad de
acceso a espacios de recreación al aire libre y disfrute de los paisajes y la naturaleza del ambiente.
Este evento se realiza todos los domingos con una duración promedio de 6 horas, desde las 10:00
a.m. hasta las 4:00 p.m., se ofrece al afiliado la entrada el Centro Recreacional Teyuna o pasadías en
los hoteles Decámeron, Estelar, Santa Mar Hotel y Tamacá.
Recreación Dirigida
CAJAMAG le brinda al afiliado y particular el servicio de recreación dirigida para bautizo, cumpleaños,
primera comunión o baby shower, a un precio económico que le permita al afiliado o particular
disfrutar de un tiempo de esparcimiento, integración y socialización, y actividades de recreación
basadas en el juego y la lúdica para niños y adultos. No incluye regalos.
El servicio incluye: Recreacionistas, juegos, actividades lúdicas para niños y adultos. No incluye
regalos. Su duración es de 3 a 4 horas.
Informes:
Sede Administrativa - Oficina de Atención al Cliente
Calle 23 No. 7 -78 / Tel.: 421 2218 Ext.: 103 - 104 / webmaster@cajamag.org

Vacaciones Recreativas
La ejecución de este servicio tiene como fin principal, brindarle al niño la oportunidad de que
aproveche el tiempo de sus vacaciones de mitad y final de año para que goce de un tiempo de
esparcimiento y de recreación, que le permita divertirse, compartir con otros niños y desconectarse de
las actividades cotidianas.
Estas actividades se desarrollan de acuerdo a la programación que se establezca en los diferentes
convenios con terceras empresas, con el fin de ofrecerles a los niños actividades recreativas y
culturales durante sus vacaciones.
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El servicio incluye:
Transporte, actividades lúdicas, recreativas y variedad de salidas a sitios de interés en la ciudad de
Santa Marta, como lo son la estación de bomberos, el aeropuerto, empresas productoras de gaseosas,
reposterías, museo marino, entre otras. Asimismo se realiza un taller de elaboración de cometas para
los niños y el último día de las vacaciones recreativas se realiza el Festival de la Cometa en el Centro
Recreacional Teyuna, durante todo el día, en el cual los niños volarán sus cometas y tendrán derecho
a bañarse en la piscina y al almuerzo.
Incluye refrigerios, recreadores y el seguro de accidente.
Su duración es de 4 horas diarias durante la tarde, durante una semana o 3 días, de acuerdo a los
intereses de la empresa que solicite el servicio.
Informes:
Sede Administrativa - Oficina de Atención al Cliente
Calle 23 No. 7 -78 / Tel.: 421 2218 Ext.: 103 - 104 / webmaster@cajamag.org

Tardes de Diversión
Son tardes en las que los niños pueden ir y gozar de todas las atracciones dentro del parque de
diversiones familiar City Park, ubicado en el Centro Comercial Buenavista, a precios más económicos
para los hijos de los afiliados de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena. Esta actividad se
realiza mediante un convenio entre la empresa City Park y CAJAMAG.
CAJAMAG ofrece al afiliado y su familia, tarjetas recargadas con 120 minutos de juego, a precios más
económicos y con subsidios, los cuales deben ser consumidos en un solo día, de lunes a domingo,
dado que el tiempo empezará a correr apenas empiece la utilización de la tarjeta.
El servicio incluye: Derecho al disfrute de todas las atracciones mecánicas con las que cuenta el
parque.
Informes:
Sede Administrativa - Oficina de Atención al Cliente
Calle 23 No. 7 -78 / Tel.: 421 2218 Ext.: 103 - 104 / webmaster@cajamag.org
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DEPORTES
Escuela de Formación Deportiva
Fútbol, Natación, Taekwondo, Ajedrez, Patinaje, Baloncesto, Béisbol y Voleibol.

Campeonatos Deportivos Grupales
Eventos deportivos grupales ínter empresarial de carácter competitivo aplicado a diferentes disciplinas
como lo son: Fútbol, Baloncesto, Voleibol y Fútbol de Salón. Son desarrollados en un periodo de
tiempo de 7 a 8 meses definido por CAJAMAG.
Las actividades se desarrollan los fines de semana ó durante el transcurso de semana dependiendo la
modalidad deportiva y la fijación de horario definido.
El propósito de estos campeonatos es disfrutar de un tiempo de esparcimiento y recreación
contribuyendo a la vez al bienestar físico, mental y emocional de los participantes. Durante el
desarrollo del evento cada equipo va acumulando puntos y el equipo que más puntos tengas es el
ganador del campeonato.
Asesorías Deportivas Empresariales
Servicio de orientación y definición de torneos internos solicitados por empresas afiliadas que son
coordinados y ejecutados por el área de deportes de CAJAMAG, cuya finalidad es brindarles un espacio
de recreación, esparcimiento y armonía a los trabajadores mediante la participación activa en torneos
deportivos. El servicio incluye: Servicio de Arbitraje, jueces, veedor, premiaciones (medallas, trofeos),
rayado de canchas, disponibilidad de espacios deportivos, elaboración de carné, administración,
papelería.
En el marco de este servicio, se realizan torneos internos deportivos de competición interna (compiten
equipos constituidos de la misma empresa solicitante del servicio), estructuradas en fases de
desarrollo de partidas y rondas que van reduciendo equipos hasta llegar a la final y elegir a un
ganador. El torneo consiste en eliminatorias de modo que se va teniendo en cuenta el rendimiento y
resultados de cada equipo para elegir al ganador. Con duración promedio de 2 a 3 meses, según
número de equipos definidos.
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Informes:
Sede Administrativa - Oficina de Atención al Cliente
Calle 23 No. 7 -78 / Tel.: 421 2218 Ext.: 101 / webmaster@cajamag.org

Convenios para Gimnasio
Gimnasio Athletic Fitness GYM
Centro Comercial Ocean Mall - local 19 / Tels.: 301 7547454 – 300 5154629
York Empire Fitness
Cra. 12 No. 26 - 04 Esq. – Bavaria / Teléfono: 423 4127

Informes:
Sede Administrativa - Oficina de Atención al Cliente
Calle 23 No. 7 -78 / Tel.: 421 2218 Ext.: 103 - 104 / webmaster@cajamag.org
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