Boyacá

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMFABOY
Indicativo larga distancia nacional (8)
www.comfaboy.com.co
Mayores informes Departamento Social Comfaboy Tunja
Oficina de Recreación y Turismo
Cra. 10 No.16-81 / Tel.: (8) 7441538 Cel: 3144119263

TURISMO
Centro Vacacional Moniquirá
Alojamiento:









20 confortables apartamentos
con capacidad par 5 personas en
camas sencillas y un camarote,
baño privado, terraza con vista
panorámica, minibar y tv.
12 cabañas con capacidad de
alojamiento para 8 personas en
camas semidobles, camarote de
4 puestos y camas sencillas, 2
baños, menaje de cocina y aseo,
minibar, televisor y chimenea.

Zona de camping para 18 carpas con espacio demarcado, servicio de baño, ducha,
instalaciones de agua, eléctricas y lavaplatos.
Zonas húmedas con piscina semiolímpica, piscina familiar y piscina niños; servicio de sauna y
turco con dos cabinas por modalidad.
Restaurante - autoservicio y comedor ejecutivo. El autoservicio permite atender 150 personas
con menús ejecutivos, típicos, especiales y a la carta, contamos con taberna-bar discoteca
para una capacidad instalada hasta de 500 personas.
Auditorios y campos deportivos, plazoleta de eventos para presentaciones y espectáculos.

Informes:
 Sede Administrativa Comfaboy
Km. 1 Vía Moniquirá - Santa Sofía
Tel.: 728 2310 – 728 2214 – 728 0910 - 314 411 9261

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

Boyacá

Hotel Panorama Paipa
Alojamiento:
o

o
o

o

o

12 cabañas en acomodación
múltiple para 4 y 6 personas closet,
baños, sala, tv, minibar y pileta de
agua termal; 33 habitaciones con
capacidad instalada para 132
usuarios en acomodación sencilla,
doble, tipo suite y múltiple.

El Hotel cuenta con piscina familiar, piscina de chorros, piscina de aguas termales, sauna,
jacuzzi y un completo programa de masajes terapéuticos y de relax.
El Hotel Panorama ofrece lo mejor de los platos típicos, regionales e internacionales y servicio
de bufett con ofertas de menús para recepciones y eventos sociales, también se ofrece el
servicio de bar en el muelle, sobre el Lago Sochagota.
Salón Miralago, con capacidad para 50 personas y Auditorio Tundaza con capacidad para 150
personas, instalaciones para reuniones sociales, seminarios, Asambleas, Convenciones y todas
las ayudas audiovisuales para la realización de los eventos.
Para los amantes de los deportes náuticos el Hotel dispone de un muelle con diversas
atracciones como bicicletas acuáticas, lanchas de motor, Sky, tabla de arrodillados y kayak.

Informes:
 Panorama Hotel Paipa
Km. 1 Vía Lago Sochagota Paipa
Tel.: (8) 7850076 - 7852808 - Cel: 3203472189
Para mayor información de los programas y servicios de Recreación, Turismo o Deportes favor
comunicarse al Departamento Social Comfaboy.

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

Boyacá

Centro Recreacional Sogamoso Comfaboy

Sitio ideal para descansar, para compartir en familia, este complejo recreacional está ubicado en la
Ciudad del Sol, acogedor espacio natural, diversidad de atracciones para grandes y chicos.
Déjese contagiar por la tranquilidad de este bello espacio conjugado con el buen servicio y trato
amable que lo ha caracterizado convirtiéndolo en un lugar apetecido por muchos.
El Centro ofrece servicio de restaurante con gran variedad de platos típicos y especiales y refrescantes
bebidas lo mismo que los servicios de cafetería bar y piscina.
El Centro ofrece servicio de restaurante con gran variedad de paltos típicos y especiales y refrescantes
bebidas lo mismo que los servicios de la cafetería bar.
Centro Recreacional El Palmar - Puerto Boyacá
El Centro ofrece servicio de restaurante con
gran variedad de platos típicos y especiales
y refrescantes bebidas lo mismo que los
servicios de la cafetería y piscina.
Informes:
 Centro Recreacional El Palmar Puerto Boyacá
Kilómetro y medio. Vía Pto. Boyacá - Vía
Central a Bogotá.
Cel.: 320 472 159

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

Boyacá

Comfatours Viajes y Turismo
Nace como una nueva alternativa de
turismo y recreación, brindando todas las
condiciones para que usted y su familia se
conviertan en nuestros turistas más
importantes, recibiendo la mejor asesoría
y acompañamiento de agentes de viajes
profesionales que se encargarán de su
itinerario de viaje, desde el transporte
aéreo, terrestre, marítimo o mixto,
hotelería, traslados, excursiones, tours y
toda gama de servicios turísticos de alta
calidad y las mejores tarifas; en fin, todo
lo necesario para hacer de su viaje, la
mejor de las experiencia
o
o
o
o
o
o
o

Crucero por el Caribe: Salida 12 de Diciembre de 2009.
Santa Marta o Cartagena: 3 noches 4 días, Hotel Palmarena y Palmarena Premium.
Salidas Eje Cafetero: Dos noches en Hotel con vista al parque del Café.
Cartagena desde Bucaramanga: Tres noches 4 días en Hotel Palmarena Premium.
Santa Marta y Cartagena: Cuatro noches, 5 días: 2 noches en Santa Marta y 2 en Cartagena y
obtenga la 5 noche gratis.
Hotel Palmarena y Palmarena Premium.
Leticia Paraíso Verde: Plan 3 noches, Hotel Waira Suite o Takana.

Rutas Recreo – Turísticas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Parque Nacional de Iguaque
Parque Nacional de Chicamocha (Panachi)
Aventura al extremo por San Gil
Expedición Ruta Nevado del Cocuy
Laguna de Tota
Turistren de la Sabana
Ruta artesanal y visita a monumentos históricos
Vuelo de cóndores páramo de Siscunsí
Ruta dulce a Moniquirá
Caminatas ecológicas
Laguna La Calderota
Reservorio del Malmo
Rutas Nacionales e Internacionales

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

Boyacá

DEPORTES JUEGOS INTEREMPRESAS AFILIADAS
Estimulando la sana competencia, COMFABOY realiza cada año el Evento Deportivo donde los mejores
deportistas de cada Empresa Afiliada participan en las diferentes disciplinas deportivas, logrando
integración, recreación que son los ingredientes principales para exaltar a los mejores.



Escuelas De Formación Deportiva (Comfabito):
Es un programa de carácter social, formativo
y educativo donde se utilizan estrategias para
la orientación, aprendizaje y práctica de
actividades físicas y recreativas
y de
enseñanza del Deporte en el niño con
edades entre los 6 y 14 años.

 Asesorías Deportivas Empresariales:
Asesoramos
toda
actividad
deportiva
empresarial, teniendo en cuenta los aspectos
importantes de la Empresa, reglamento
interno deportivo, el presupuesto y el tiempo
dispuesto por la Empresa para las diferentes
actividades deportivas, además ofrece la asesoría para la preparación de equipos deportivos que
representen a la Empresa a nivel local, departamental y regional.
Informes:
Para mayor información de los programas y servicios de Recreación, Turismo o Deportes favor
comunicarse al Departamento Social Comfaboy.

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

