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TURISMO
Convenios en el Centro Recreacional Camino Verde
Cuenta con 6 cabañas con capacidad de alojamiento para 40
personas, piscinas para adultos y niños, acceso directo al mar,
recreación dirigida, restaurante.
Planes individuales y grupos en temporadas alta y baja.
Playas de "El Francés" a 6.5 Km. de Tolú
www.vacacionescaminoverde.com

Convenios Hotel la Fragata
Cuenta con 35 habitaciones con capacidad de alojamiento para 100 personas, piscinas para adultos y
niños, acceso directo al mar, recreación dirigida, restaurante.
Planes individuales y grupos en temporadas alta y baja.

Convenios Hotel Las Palmeras
Cuenta con 8 Cabañas con capacidad de alojamiento para 50 personas, piscinas para adultos y niños,
acceso directo al mar, recreación dirigida, restaurante.
Planes individuales y grupos en temporadas alta y baja.

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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Convenios Cispata Marina Hotel
Cuenta con 16 cabañas y 24 apartamentos con capacidad de
alojamiento para 250 personas, piscinas para adultos y niños,
acceso directo al mar, recreación dirigida, restaurante.
Planes individuales y grupos en temporadas alta y baja.
Ubicado en el golfo de Morrosquillo, en el Municipio de San
Antero – Córdoba, entre la Bahía de Cispata y el sector de Playa
Blanca
www.cispata.com

Zooparque los Caimanes
Cuenta con 10 habitaciones y 8 carpas para alojamiento, con capacidad para 68 personas, piscina para
adultos y niños, show de caimanes, avestruces y Vivarios, restaurante y transporte interno.
Caminata Ecológica en Coloso
Recorrido por las hermosas posas de coloso con guía turístico, alimentación, recreación dirigida y
transporte.
Parque Rocamadre - Caminata Ecológica
Deportes extremos con guía turístico, alimentación, seguro de riesgos, burralgata y trasporte.
Islas de San Bernardo
Transporte terrestre y en Lancha, desayuno, almuerzo, entrada al
acuario, baño en Isla Mucura y recorrido por las diferentes islas.
Informes:
 Sede Administrativa Comfasucre
Calle 23 Nº 20 - 55 Centro / Piso 2 Oficina de Turismo
Tel.: 282 3053 – 282 1314 Ext.: 100
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RECREACION Y DEPORTES
Centro Recreacional Los Campanos
 Mini Zoológico:
Como hogar de paso de Carsucre, ayudando a preservar la fauna
de nuestra región, también como actividad educativa para los
niños y adultos usuarios de nuestro Centro Recreacional.
 Zonas Húmedas:
Piscina Semiolimpica, dos piscinas infantiles, tobogán de niños y
de adultos, en donde se dictan cursos de natación y están
disponibles a la recreación de los usuarios
 Canchas Deportivas:
De Fútbol, Microfutbol, Voleibol, básquetbol, softbol, Minitejo y Rana, en donde se organizan
campeonatos competitivos, recreativos, internos y externos con las empresas afiliadas., en diferentes
categorías.
 Escuela de Formación Deportiva:
Escuela de Fútbol Club Atlético Nacional – Comfasucre, dirigida a niños afiliados o no, con clases
prácticas los días martes y jueves.
 Cabañas:
Contamos con dos cabañas con capacidad para 6 personas cada una, con servicio de nevera,
televisión satelital, aire acondicionado, servicio de bar y restaurante.
 Salón de Eventos:
Con capacidad para 200 personas con ayudas audiovisuales, sonido, aire acondicionado, cafetería y
restaurante. Para celebración de fiestas, capacitaciones, etc.
 Vacaciones Recreativas:
Son 15 días de actividades recreativas, dirigidas, manualidades, danza, pintura, actividades acuáticas,
lúdicas, cine y deportes.
 Tardes Recreativas:
Para grupos de adultos, jóvenes y niños, actividades recreativas y acuáticas dirigidas, encuentros
deportivos y refrigerios.


Día Recreativo:
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La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
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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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Entrada al parque, zonas húmedas, refrigerio, almuerzo y recreación dirigida.
 Otros Servicios:
Juegos infantiles.
Juegos de mesa y billar.
Kioscos múltiples con capacidad para 300, 200 y 100 personas respectivamente.
Cursos de natación.
Organización de Olimpiadas Ínter empresas y empresariales.
Restaurante, cafetería
Informes:
Ubicado en el kilómetro 5 Vía Corozal / Sucre
Tel.: (095) 280 1832
Email: loscampanos@yahoo.com

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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