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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COMFENALCO CARTAGENA
Indicativo Larga Distancia Nacional (5)
www.comfenalco.com

RECREACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES
Sede Recreacional Takurika
Takurika se encuentra localizado entre las
poblaciones de Pontezuela y Bayunca,
llegando por las vías que conducen a
Barranquilla, a solo 20 minutos de
Cartagena.
Cuenta con una extensión de 30 hectáreas
compuestas por una amplia zona de
campos deportivos (cancha de fútbol,
softball, beisbol, voleibol, baloncesto,
microfútbol, zona de recreación activa con
un kiosco principal con capacidad para 400
personas. Zona de parqueo, lago,
senderos).
Atracciones: zonas, verdes, bicicletas todo terreno, bicicletas acuáticas, kayak.
Recreación dirigida, música.
Alimentación: parrilladas, asados, sancocho, refrigerios.
Desarrollo de eventos familiares, actividades outdoor, eventos empresariales al aire libre, eventos
deportivos.
Horario de atención: 9:00a.m. – 4:00 p.m.
Nota:
La sede se encuentra deshabilitada en la Zona del kiosco principal debido a la construcción de la
piscina recreativa. A partir de la fecha hasta el 30 de marzo de 2010 solo se manejarán eventos
empresariales o familiares en los campos deportivos con una demanda mayor a 100 personas.
Informes:
Entre Bayunca y Pontezuela. A 500 mts. Después de Bayunca. Vía a Pontezuela.
Tels.: 666 2515 – 666 1446 – 656 2782.
Email: eventos@comfenalco.com
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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Jardín Botánico Guillermo Piñeres (Vía Turbaco)
Jardín Botánico abierto al público en general,
designado a la conservación, divulgación,
investigación aplicada y fomento de la flora y
fauna. Sus instalaciones permiten ofrecer eventos
empresariales con actividades tales como ralis
ambientales, jornadas de títeres, taller de pintura,
artísticas, integraciones, jornadas educativas. A
nivel familiar, ofrece espacios para primera
comunión, cumpleaños, quinceañeros.
Servicios relacionados con la venta de plantas
ornamentales, árboles maderables y frutales,
servicios de reforestación con especies nativas e
introducidas, paisajismo, jardinería, venta de abono
especial para jardinería y actividades relacionadas
con la conservación del medio ambiente.

Informes:
Vía Turbaco. Kilómetro 5. Sector Matute.
Tels.: 673 1474 / Cel.: 312 6192248
Email: egomez@comfenalco.com ó eventos@comfenalco.com

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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Villa Martha

Lugar recreativo con instalaciones apropiadas para pasadías, alojamiento, reuniones empresariales,
conferencias, integraciones, comités de trabajo, capacitaciones, encuentros, juntas directivas,
cumpleaños. etc.
Cuenta con: Piscinas (adulto y niños), kiosco especial de 280 mt2, pantalla gigante, karaoke y video
beam.
Hamacas, columpios, juegos infantiles, arroyo y sendero ecológico, caballos, entre otros.
Informes:
Turbaco - Vía Arjona, Sector la Rosita.
Reservas Comfenalco Cartagena:
Tels.: 666 2515 – 666 1446 – 656 2782.
Email: eventos@comfenalco.com

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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TURISMO
Centro Recreacional Crespo – CRC
Oferta de 18 habitaciones con capacidad para 30
personas. Con acomodación sencilla, doble o
triple, habitaciones con ventilador, televisor,
nevera pequeña, baño interno privado.
Nota: Abierto al público hasta el 3 de enero de
2010 por motivos de remodelación y ampliación.
Informes:
Barrio Crespo. Av. Santander Carrera 1 No.62 –
02.
Tels.: 666 2515 - 666 1446 – 656 2782.
Email: eventos@comfenalco.com

Cocoliso Isla Resort - Islas del Rosario
Planes de pasadía y alojamiento en la isla.
Cuenta con playa de arena blanca, piscina de
agua dulce, laguna, atracciones acuáticas, buceo,
visita acuario, almuerzo típico. Salida en lancha o
barco desde el muelle La Bodeguita.
Opción de visita a Playa Blanca en la isla de Barú.
Informes:
Islas del Rosario.
Reservas Comfenalco Cartagena:
Tel.: 672 3800 Ext.: 216.
Email: yarroyo@comfenalco.com

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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Hotel Tropical Inn - Isla de Tierrabomba

Ubicado en la Isla de Tierrabomba, a 10 minutos de Cartagena (transporte en lancha).
Cuenta con 34 habitaciones: una amplia suite y 33 habitaciones standard con canales naciones y
minibar. Playa: exclusiva de arena blanca con kioscos típico para descansar.
Salón de conferencia, restaurante, terraza, piscina, recreación, alquiler: bicicletas, kayak, cañas de
pescar, Internet.
Coordinación de tours.
Plan de pasadía que incluye transporte en lancha, coctel de bienvenida, almuerzo típico.
Informes:
Isla Tierrabomba.
Reservas Comfenalco Cartagena:
Tel.: 672 3800 Ext.: 216.
Email: yarroyo@comfenalco.com o eventos@comfenalco.com

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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DEPORTES
Escuelas de Formación Deportiva ESDECO
Béisbol, fútbol, patinaje, natación, voleibol y baloncesto.
Ubicado en nuestra sede de Zaragocilla, Dig. 30 # 50-187. la Escuela de Formación Deportiva
contribuye al desarrollo integral de niños y jóvenes en la edad de 4 a 16 años.
Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos.
Son cursos deportivos que cuentan con un programa estructurado con procesos pedagógicos,
supervisados por un grupo de instructores deportivos y desarrollados por profesionales del área de
Deporte, lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos.
Nuestros planes incluyen:
Materiales didácticos, escenarios propios, instructores especializados y entrega de uniformes
Nuestros cursos cuentan con ventajas como:
Variedad de modalidades deportivas, Diversidad de horarios, instalaciones cómodas y modernas,
número determinado de alumnos por profesor, instructores profesionales y especializados en el área
deportiva, retroalimentación pedagógica y seguridad.
Informes:
Sede administrativa
Barrio Zaragocilla – Diag. 30 No. 50 – 187
Tel.: 672 3800 Ext.: 450 - 452
Email: lrodriguez@comfenalco.com
Cancha Sintética LA GAMBETA
Ubicado en nuestra sede de Zaragocilla, Dig. 30 No.
50-187.
Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00am a
10:00pm / sábado y domingo 8:00am a 9:00pm.
En la cancha sintética La Gambeta usted podrá
disfrutar de nuevos escenarios para el
esparcimiento deportivo.
Así, podrá practicar microfútbol o fútbol de salón en
la nueva cancha en grama sintética.

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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Con una infraestructura y servicios que permitirán a un grupo múltiple de usuarios la práctica del
deporte organizado, quienes contarán con un escenario cubierto en donde las inclemencias del clima
no afectarán su práctica, permitiendo además el acceso a la práctica del deporte, la recreación e
integración al grupo de afiliados.
Las principales ventajas de esta cancha cubierta es la cobertura deportiva, ya que la misma se
presenta como una alternativa de universalidad para lograr una extensión y ampliación de nuestros
servicios deportivos, dado que no solo facilita el acceso al deporte organizado a la gran masa de
afiliados, sino que también fomentan la recreación e integración de nuestra comunidad de empresas
y afiliados.
Este nuevo espacio estará disponible para las siguientes actividades:
Prácticas libres (alquiler de espacios), torneos empresariales (organizados por COMFENALCO), eventos
sociales (cumpleaños infantiles), cursos y programas deportivos, entrenamiento en sus deportistas y
equipos, juegos y campeonatos internos, actividades recreo – deportivas, intercambio con otras
empresas y días deportivos de las empresas.
Instalaciones:
Baño, vestier para jugadores, baño para mujeres, mezanine con mesas (vista a la cancha), tienda con
surtido de bebidas y alimentos, graderías para acompañantes y espectadores, oficina de
administración, se reciben todas las tarjetas debito y crédito.
Informes:
Sede administrativa
Barrio Zaragocilla - Dig. 30 No. 50 – 187
Tel.: 672 3800 Ext. 453
Email: lperez@comfenalco.com

Torneos Deportivos Interempresas

El torneo interempresas promueve la sana competencia y la oportunidad de experimentar y emular
retos colectivos de superación, pertenencia y compromiso empresarial.
Son encuentros deportivos que invitan a la conformación de equipos de los funcionarios de las
empresas, apuntando siempre a destacar y desarrollar las cualidades deportivas de las personas.

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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MODALIDADES:
Fútbol
Softbol
Fútbol de Salón
Baloncesto Masculino y Femenino
Voleibol Masculino y Femenino
Tenis de Mesa
Ajedrez
Atletismo
Natación

SERVICIOS EMPRESARIALES
La Unidad de Deportes de COMFENALCO brinda a todas las empresas afiliadas el desarrollo de
actividades deportivas, así como, asesorías y entrenamientos deportivos.
La línea de servicios es la siguiente:







Entrenamientos deportivos
Capacitaciones deportivas
Diseño y coordinación de eventos deportivos, campeonatos, entre otros.
Orientación y preparación física a los trabajadores de las empresas.
Cursos deportivos
Jornadas deportivas

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.

