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RECREACION Y TURISMO
Centro Vacacional Los Guayabales - Una Montaña de Diversión
Ubicado en el municipio de Pamplonita, a tan
solo 58 Kilómetros de la ciudad de Cúcuta.
Cuenta con doce (12) Cabañas completamente
dotadas, con capacidad de alojamiento para 69
personas, piscina adultos y niños, juegos
infantiles, zonas verdes, zona de camping, zona
de parqueo, restaurante, cafetería, bar,
polideportivo (cancha de basquetbol, voleibol,
microfútbol, mini fútbol, mini tejo, bolo
campesino), juegos de salón (mesa de pool,
billar, parqués, ajedrez, dominó, juego de sapo).
Contamos con Auditorio con capacidad para 60 personas, televisor, pantalla, tablero acrílico, proyector
de acetatos. Se les ofrece la utilización del auditorio sin costo adicional, sujeto a disponibilidad.
Centro Vacacional Salazar de las Palmas

Ubicado a solo 52 Kilómetros de la ciudad de Cúcuta, en el municipio de Salazar de las Palmas. Cuenta
con quince (15) Cabañas, piscina para adultos y niños, taberna, zonas verdes, zona infantil y 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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Parque Recreacional del Agua - Prevista apertura para 2010

Piscinas, Rio Lento, toboganes, zona interactiva
de juegos y piscina de olas.

Turismo Social
Recreación Turismo Comfanorte, ha obtenido el registro nacional de turismo n°13047 con el propósito
de facilitar la oportunidad de viajar para conocer y disfrutar nuestro país, mediante excursiones
programadas durante todo el año.
Recreación Deportes
Los servicios que se prestan a través de Deportes están dirigidos a adultos y niños mayores de 5 años
con el fin de ofertar espacios apropiados que generen la participación e integración de sus
participantes a través de nuestros servicios.
Recreación Juegos Infantiles
Los servicios que se prestan a través de los eventos infantiles
dirigidos a los niños y niñas buscan ofertar espacios lúdicos,
pedagógicos y recreativos para contribuir al desarrollo e integración
de los participantes mediante el juego, la lúdica y la recreación. Para
la ejecución de los eventos recreativos infantiles Comfanorte cuenta
con las instalaciones adecuadas para ejecutar los diferentes eventos
con escenarios propios o a través de alianzas en convenios.
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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Los eventos se desarrollarán acorde al lugar escogido por la empresa o persona que solicita el
servicio. Así mismo quien solicite el servicio de fiestas infantiles se acordará el lugar de dicha
celebración.
Mayores informes y ventas
Calle 9 No. 0 – 95 Edificio COMFANORTE
Cúcuta - Norte de Santander
Tel.: (7) 5823455 Ext. 470 – 126 – 456

SERVICIOS EMPRESARIALES
Se oferta alquileres a través de espacios cómodos para
la realización de conferencias, seminarios, congresos,
desayunos y almuerzos de trabajo, programas
especiales de integración, fiestas para adultos y niños
y otros de interés del usuario. Los salones y el
auditorio están ubicados en la sede principal en la Av.
1 Calle 9 esquina de la sede principal de Comfanorte
en Cúcuta.
También realice sus eventos empresariales y de
integración en los Centros Vacacionales Los
Guayabales y Salazar de las Palmas.
Mayores informes y ventas
Calle 9 No. 0 – 95 Edificio COMFANORTE
Cúcuta - Norte de Santander
Tel.: (7) 5823455 Ext. 470 – 126 – 456
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