
Versión julio 2019

Convenio Categoría Descuento afiliados Cafam

AG CONSULTORES ASESORÍAS Y SERVICIOS

Hasta el 87% de descuento en asesoría legal.    Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 85 # 14- 62 Of. 202

Tel. 266 7339 - 311 440 1207 

Consulta productos y servicios en www.ale.com.co

SUPERMERCADO JR ASESORÍAS Y SERVICIOS

Por compras superiores a $50.000 obtén 3% de descuento permanente y 5% de descuento del 16 al 20 de cada mes. Descuentos no acumulables

con otras promociones.

Más información: 

Ubaté Cl. 9 # 7A-14, Cr. 7 # 14-65 y Cr. 8 # 9-36

Tel. 8552571

TUCARRO.COM AUTOMOVILES Y MOTOS

20% de descuento sobre las tarifas de publicación en avisos clasificados online. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Centro Comercial Carrera, Homecenter Av. El Dorado, Alkosto AC 68, Bodytech La Sultana, Automas  Cl. 134  y punto 170

Tel. 531 1099 - 018000522776

Consulta servicios en www.tucarro.com.co

RESELLANTAS- CENTRO DE SERVICIO

AUTOMOTRIZ
AUTOMOVILES Y MOTOS

10% de descuento en mano de obra de servicios de Serviteca. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta - Parqueadero Externo

Tel. 6030181

Bogotá

MR SPLASH AUTOMOVILES Y MOTOS

15% de descuento sobre la lista de precios de servicios especiales (Paquete Interno, Paquete externo y Paquete premium).  

Más información

Cafam Floresta C.C. y en los puntos de su red previamente definidos.  

www.mrsplash.com

Conoce los beneficios que ADD Cafam tiene para ti.

Tu Tarjeta Integral Cafam te permite disfrutar de importantes descuentos y promociones en más de 1.800 establecimientos comerciales en Bogotá y en otras ciudades del país. Para hacerlos efectivos presenta tu Tarjeta integral

antes de que la compra sea facturada, los descuentos no son acumulables con otras promociones.

IMPORTANTE:

• Para hacer efectivo el beneficio debe presentar la Tarjeta Integral Cafam antes de facturar la compra. Para la categoría de educación debe presentar certificado de afiliación de Cafam en la institución educativa desde el primer

nivel de estudio, además de cumplir con los requisitos expuestos por la misma. 

• El contenido de los convenios está sujeto a cambios sin previo aviso. Consulte los establecimientos en los cuales aplica el beneficio en el listado de sedes y servicios. 

• Descuentos no acumulables con otras promociones, no son retroactivos.
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DISMERCA- CONCESIONARIO AUTECO AUTOMOVILES Y MOTOS

3%  sobre el precio de motocicletas CDK bajo cilindraje y 7% de descuento en repuestos y mano de obra.

1% sobre el precio de motocicletas CBU alto cilindraje y 5% de descuento en repuestos y mano de obra.

Aplica sobre el precio de lista vigente. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Av. Caracas # 43-32, Av. Esperanza # 75-22, Av.19 # 134 -76 Moto Experience y Centro Comercial Carrera - Local Plazoleta Stand

Auteco

Tel. 3078212

Consulta motos y servicios en www.dismerca.com

FORMA TU CUERPO BELLEZA Y BIENESTAR

10% de descuento en fajas, jeans moldeadores, cinturillas, brasier y gel reductor, aplica en tiendas propias, no aplica en franquicias. Descuento no

acumulable con otras promociones.

Tiendas propias: 

Centro Comercial Starco, Centro Comercial Portal 80, Centro Comercial Plaza Imperial, Santa Isabel, Av. Boyacá, Cl. 129, Barranquilla, Cali y Neiva 

Consulta productos y sedes en: www.formatucuerpo.com

PEOPLE TRAINING BELLEZA Y BIENESTAR

20% de descuento sobre la tarifa individual en plan trimestre, semestre y año, 10%  sobre la tarifa individual en plan mes.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Bogotá - Cl. 19 # 6 - 39  P4 y Centro Comercial Vida Nova 

Tel. 2437534 - 2839289

Bogotá

CHAIRAMA SPA BELLEZA Y BIENESTAR

30% de descuento en hidroterapia de 90 minutos, 10% de descuento en ritual facial y corporal y 5% de descuento en paquetes. Descuentos no

acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl.  95 # 11 A - 27

Tel. 6230555/56 - 3204931463

Consulta productos y servicios en www.chairamaspa.com

FOOT SPA CLÍNICA DEL PIE BELLEZA Y BIENESTAR

23% de descuento en el cuidado médico de tus pies. La relajante experiencia de un spa para el cuidado profesional de tus uñas y callosidades.

Descuento no acumulable con otras promociones

Más información: 

Bogotá - Cr. 23 # 124-70  CS 506

Tel. 8000600 - 3176448096

Consulta servicios en www.footspaclinicadelpie.com

ESCUELA DE ARTES OPRA CULTURA Y TALLERES

20% de descuento en cursos libres de música, danza, arte, diseño gráfico, actuación, arteterapia, audio y video. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 47A # 91 - 39 Tel. 636 2911 y Cr. 74 # 25B - 37 Tel. 263 4053

Consulta programas en www.opra.us

ESCUELA DE MÚSICA CASA ARPEGGIO CULTURA Y TALLERES

10% de descuento en todos los cursos y servicios ofrecidos por la empresa. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Tv. 24 # 57- 33

Tel. 7049454- 310 877 3651

Consulta programas en www.casaarpeggio.com
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CASA E CULTURA Y TALLERES

15% de descuento en boletería de teatro y talleres de formación artística. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Ak. 24 # 41 – 69

Tel. 368 9268

Consulta programación en www.casae.com

LIBÉLULA DORADA CULTURA Y TALLERES

20% de descuento en boletería de títeres, teatro y eventos especiales de artes escénicas y danza. Aplica directamente en taquilla. Descuento no

acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 19 # 51 - 69 

Tel. 249 8658 - 345 0683

Consulta programas en www.libeluladorada.com

MICROTEATRO BOGOTÁ CULTURA Y TALLERES

20% de descuento en talleres, 15% de descuento en boletería obras teatrales y $10.000 de descuento en Social Art.

Más información: 

Cafam Floresta Centro Comercial

Consulta horario y obras en www.microteatrobogota.co

TEATRO GALERÍA CAFAM DE BELLAS

ARTES
CULTURA Y TALLERES

Recibe descuentos en boletería en las taquillas del teatro de acuerdo con la tarifa diferencial por categoría. Categoría A 30%, Categoría B 25% y

Categoría C 20%. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Ak. 68 # 90 – 88 Cafam Floresta

Tel. 644 4900

Consulta programación en www.primerafila.com.co

TEATRO NACIONAL CULTURA Y TALLERES

15% de descuento en boletería de teatro, 10% de descuento en talleres y carrera de actuación en el Centro de Formación La Casa del Teatro

Nacional.Condiciones y restricciones: El descuento aplica directamente en taquilla. Máximo cuatro boletas por compra para las funciones de adultos

y seis boletas por compra para las funciones infantiles o familiares. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Teatro Nacional Fanny Mikey  Cl. 71 # 10- 25, Teatro Nacional La Castellana  Cl. 95 # 47- 15 y La Casa del Teatro Nacional Cr. 20 # 37- 54

Tel. 795 7457

Consulta programación en www.teatronacional.co

ATHLETIC STORE DEPORTES

5% de descuento con cualquier medio de pago en todos los productos de línea. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta - L 259 y puntos en Bogotá

Consulta sedes y productos en www.athleticstore.com.co

H&B ATLANTA DEPORTES DEPORTES

5% de descuento en productos de la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta sedes y catálogo en www.atlanta-deportes.com.co

MILLOS FC DEPORTES

10% de descuento en artículos de la tienda. No aplica en boletería. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta y Tiendas Azul en Bogotá

Tel. 467 2142

Consulta sedes y catálogo en www.millonarios.com.co
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BUJINKAN TATSUJIN DOJO COLOMBIA DEPORTES

Matrícula gratis y 15% de descuento en la mensualidad para aprender Ninjitsu - arte marcial japonesa. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 53 # 21 - 89 P5

Tel: 211 5940 – 311 511 4770

Consulta programas en www.ninjutsucolombia.com

BUSHIDO FIGHT DEPORTES

20% de descuento en programas de Jiu Jitsu Brasileño, Muay Thai, Lucha Olímpica, Boxeo y MMA (Artes mixtas). Descuento no acumulable con

otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Av. Esperanza # 72B- 29 P1

Tel. 547 6035 - 300 209 1484 - 313 382 4564

CHILDREN SPORT DEPORTES

10% de descuento en cursos de patinaje, natación, baile, motricidad, matronatación y estimulación adecuada. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 127 B Bis # 45 - 45 

Tel. 258 3067- 626 8894

Consulta cursos en www.childrensport.com

ESCUELA DE FÚTBOL CHURTA DEPORTES

32% de descuento en la matricula, 22% descuento en la pensión mensual y 15% de descuento en la compra del uniforme. Descuento no acumulable

con otras promociones.

Entrenamiento: 

Bogotá - Salitre, Colegio Americano, Parque Ciudad Montes, Parque Tunal y Colegio Pedagógico Nacional

Más información:

Tel. 2105106 - 2105108

Consulta cursos en www.churta.com

PUMAS BASKETBALL CLUB DEPORTES

20% de descuento en matrícula y mensualidad de cursos de baloncesto.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Sede Administrativa  Cl. 66 # 59 - 31 IN1 AP802 y Sede Deportiva  Cl. 63 Cr. 50 Parque Recreo - Deportivo El Salitre 

Tel. 3291822 - 315 899 6867 - 321 452 3022

Consulta cursos en www.pumasbasket.com

VALTIK DEPORTES

20% de descuento sobre la tarifa de línea de productos de nutrición deportiva marca TITANIUM a través de la línea de atención PBX (1) 3552950.

Descuento no acumulable con otras promociones

Mas Información:

Tel.  (1) 3552950

5 SITE FÚTBOL DEPORTES

Hasta el 20% de descuento en el alquiler de canchas de fútbol 5 para práctica libre. El descuento varía de acuerdo a la cancha y franja horaria.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Américas, Centro Comercial Cafam Floresta, Calle 72, Fontibón, Colina Campestre, Occidente, Suba, Álamos y Alquería.

Tel. 736 6666

Consulta sedes en www.5site.co
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COLOMBIA EN BICICLETA DEPORTES

20% de descuento en cursos de ciclomontañismo, ciclopaseos y travesías. Transporte de la bicicleta a los eventos sin costo, cupo limitado.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr 11 # 138 - 31

Tel. 301 785 3245 - 319 234 0160

Consulta servicios en www.colombiaenbicicleta.com

LA FOCA MARINA DEPORTES

Tarifas especiales en cursos de matronatación para niños de 6 a 30 meses y para niños de 3 a 9 años el sábado en la tarde y domingo en la

mañana. Descuento no acumulable con otras promociones.

Inscripciones: 

Bogotá - Cl. 57 # 35A- 55

Tel. 222 5660

Consulta servicios en www.lafocamarina.net

LA FUTBOLERA DEPORTES

10% de descuento en su lugar recreativo La Futbolera (canchas de Futbol, Pistas de bolos, maquinitas y restaurante). 

Descuentos no acumulables con otras promociones, nos reservamos el derecho de admisión y permanencia.

Más información:

Cl 63 # 35 - 44

Tel. 3156007286 - 3182468807 

BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO EDUCACIÓN

Conoce las categorías de asociación a la Red de Bibliotecas del Banco de la República y disfruta los beneficios en material bibliográfico, documental, 

audios, videos y partituras.  20% de descuento para afiliados a Cafam. 

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 11 # 4 - 14

Tel. 343 1294 - 343 1361                        

Consulta en www.banrepcultural.org

COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE

AVILA 
EDUCACIÓN

20% de descuento sobre el valor neto de la matrícula por una sola vez. 5% de descuento en la pensión mensual. Descuentos no acumulables con 

otras promociones.

Más información: 

Km 5 vía Suba - Cota 

Tel. 6806280 - 6929832

www.colsanjuandeavila.edu.co

COLEGIO COLOMBO FLORIDA

BILINGÜE
EDUCACIÓN

50% de descuento en la pensión, sobre el valor autorizado según resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de 

Educación, o CADEL. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 12D Bis # 22-27 Sur

Tel. 239 1231 -  272 5770 - 4660510

Consulta fechas de inscripción en www.colegiocolombofloridabilingue.com
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COLEGIO DE LA ENSEÑANZA EDUCACIÓN

50% de descuento en formulario de admisiones, 20% de descuento en matrícula por primera vez y 10% de descuento en cada uno de los hijos 

cuando son tres vinculados en el Colegio. 6% de descuento por pago adelantado de 10 meses de pensión o 3% de descuento por pago adelantado 

de 5 meses de pensión.

Precio especial para el uso de las instalaciones del colegio (capilla, café teatro, salón de eventos, polideportivo y canchas de tenis, futbol, baloncesto 

o voleibol) para eventos como: bautizos, matrimonios, eventos deportivos, campeonatos. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 201 # 67-12

Tel. 743 05 35  Ext. 209- 317 423 4389 

Consulta fechas de inscripciones en www.colegiodelaensenanza.edu.co o admisiones.ensenanzabog@cdm.edu.co

COLEGIO LICEO DE COLOMBIA

BILINGÜE
EDUCACIÓN

5% de descuento en pensión y alimentación mensual. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl 219 # 50 - 30

Tel. 676 0585

Consulta matricula www.liceodecolombia.edu.co

GIMNASIO CAMPESTRE VALSENALES EDUCACIÓN

50% de descuento en la matrícula anual, 10% de descuento en la Pensión mensual.

Mayor Información 

Dirección: Vereda La Florida – Funza – Cundinamarca

Tel. 2952679 - 4336020 - 3134325406

Web: www.gimnasiocampestrevalsenales.edu.co

Correo: cendespertar@hotmail.com

cendespertar.dycomunicacion@gmail.com

BRITISH COUNCIL EDUCACIÓN

25% de descuento en cursos de inglés en horario de 9:30 a.m. a 4:40 p.m. y 10% de descuento en horario de 6:45 a.m. a 9 a.m. y 5:15 p.m. a 8:55

p.m. No aplica para curso de habilidades, preparación para IELTS, ni el día sábado. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 26 # 57 - 83 T7 P5

Tel. 3259090

Consulta sedes en www. Britishcouncil.co

CENTRO COLOMBO - AMERICANO EDUCACIÓN

8% de descuento en cursos de inglés, el beneficio será renovado durante todos los cursos y/o niveles, siempre y cuando se demuestre la

continuidad de la afiliación a Cafam.  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Tel. 334 7640 - 520 7888

Bogotá

Consulta sedes en www.colombobogota.edu.co

PASSPORT COLOMBIA EDUCACIÓN

10% de descuento para pago de contado y 8% de descuento para pago mensual en los programas de Passport Colombia, modalidad integral o 

trimodular. Aplica para los programas de niños y adultos. El programa se desarrolla dentro de los lineamientos del marco común europeo (niveles 

desde el A1 al B2). Incluye material. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Autopista Norte # 95 – 80

Tel. 691 9695

Consulta programas en www.passportlc.com
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STARS KIDS EDUCACIÓN

15 % de descuento en vacaciones recreativas y 5% de descuento en cursos de inglés para niños, asesoría de tareas, clases personalizadas (inglés,

francés y refuerzos escolares), tutorías Home School, paquetes fiestas infantiles - no aplica en adicionales. Descuentos no acumulables con otras

promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 142 # 18 - 38

Centro Comercial Plaza de las Américas - Local 4508 

Tel. 318 521 27 36 - 744 88 89

www.starskids.com.co

FUNDACIÓN FE EDUCACIÓN

20% de descuento sobre el precio de lista vigente en el momento de la negociación en los servicios de Evaluación psicopedagógica, integración 

académica y social (inclusión educativa), programas de educación no formal, programas de formación ocupacional, evaluación integral del 

desarrollo, valoración integral del desarrollo, evaluación por área de desarrollo, intervención terapéutica por área, apoyo terapéutico individual, 

estimulación temprana, rehabilitación funcional, plan casero, y sensibilización en discapacidad / Educación a actores involucrados.  

Brindar gratuitamente los servicios de orientación, promoción de la educación, prevención alteración en procesos de aprendizaje, promoción de la 

salud, y prevención de la discapacidad.

Servicios en la atención integral de la persona con discapacidad cognitiva.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 59B # 129-45

Tel. 6240507

CENTRO DE ESTIMULACIÓN

TEMPRANA DESPERTAR 
EDUCACIÓN

50% de descuento en la matrícula anual, 10% de descuento en la Pensión mensual, apoyo institucional en útiles escolares y en los programas  

especiales de Estimulación Multisensorial para Mamá (o acompañante) e hijo que se desarrollan en días y horarios especiales en El CENTRO DE 

ESTIMULACION TEMPRANA DESPERTAR.

Informes: 

Carrera 73C No 24d 44 Barrio Modelia 

Tel. 2952679 - 2633030

Mas información en: 

www.cendespertar.edu.co

JARDIN UNIVERSIDAD CENTRAL EDUCACIÓN

15% de descuento matrícula y pensión de estudiantes nuevos en jornada completa (7:00 a.m. a 5:00 p.m.) y 3% de descuento matrícula y pensión de 

estudiantes nuevos en media jornada (7:00 a.m. a 1:00 p.m.)

Estos descuentos se otorgan siempre y cuando se cancele dentro de los diez primeros días calendario del mes, de lo contrario perderá el beneficio y

adicionalmente debe pagar el recargo. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 21 # 3-60

Tel. 341 7604

Consulte información en www.facebook.com/pages/Jardin-Infantil-Universidad-Central

CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y

LETRAS
EDUCACIÓN

5% de descuento en la matrícula para los programas profesionales universitarios y los programas técnicos profesionales. Aplica para estudiantes 

que inicien desde primer semestre y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam, se mantendrá el descuento sobre el valor de la 

matrícula si se mantiene un promedio no inferior a 4.0 en el semestre inmediatamente anterior y respectivamente nivelado. Descuento no acumulable 

con otras promociones.

Mayor Información: 

Bogotá - Cr. 12 # 70 -46 

Tel. 5437601

Consulta sedes y programas en www.artesyletras.com.co

Mayores Informes PBX 6468000 Ext. 2058/ 2016/  2386/  2738 

E-mail conveniostic@cafam.com.co 

www.cafam.com.co Página 7 de 27



Versión julio 2019

Convenio Categoría Descuento afiliados Cafam

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

IBEROAMERICANA
EDUCACIÓN

10% de descuento en programas de pregrado y posgrado. Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre y que presenten 

certificado de afiliación expedido por Cafam. Descuento prorrogable para afiliados activos con promedio de 3.5. Descuento no acumulable con otras 

promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 67 # 5-27

Tel. 348 9292 Opción 1 - 211 3111 

Consulta programas en www.iberoamericana.edu.co

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

TALLER 5 
EDUCACIÓN

20% de descuento en los programas de Pregrado, Posgrado y educación Continua. Descuentos no acumulables con otras promociones. 

Mas Información 

Autopista Norte Kilómetro 19

Tel. 676 0448

Consulta Programas en: 

https://www.taller5.edu.co/

FUNDACION UNIVERSIDAD DE

AMÉRICA 
EDUCACIÓN

10% de descuento para programas de pregrado, posgrado y educación continuada. El descuento prorrogable para estudiantes que  presenten 

certificado de afiliación expedido por Cafam y se encuentren respectivamente nivelados.Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Av. Circunvalar  # 20-53 - Campus de los Cerros  Tel. 3376680 

Posgrados - Cl. 106 # 19-18 Tel. 6580658

www.uamerica.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM EDUCACIÓN

Descuentos carreras pregrado del 10% al 25% de acuerdo con tarifas diferenciales por categoría de afiliación. Si la afiliación es independiente debe 

contar con mínimo 6 meses de antigüedad para aplicar el descuento.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Av. 68 # 90 - 88 

Tel. 652 8600 Ext. 102-400

Consulta programas en www.unicafam.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

MONSERRATE
EDUCACIÓN

10% de descuento para matrícula de pregrados y posgrados. Aplica para estudiantes nuevos, no reingresos y que presenten certificado de afiliación 

expedido por Cafam.  Descuento prorrogable para afiliados con promedio mínimo de 4.5. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información:

Bogotá - Cl. 72 # 11 - 41 

Tel. 3902202

Consulta programas en www.unimonserrate.edu.co

UNIVERSIDAD  ECCI EDUCACIÓN

5% de descuento sobre el precio de la lista vigente en todos los programas tecnológicos, profesionales y especializaciones. Descuento para 

estudiantes que inicien desde primer semestre  y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam.  Descuento prorrogable para afiliados 

activos con promedio de 3.8 y respectivamente nivelado.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Cr. 19 # 49 - 20

Tel. 353 7171

Bogotá

Consulta programas en www.ecci.edu.co
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

COLOMBIA
EDUCACIÓN

10% de descuento en los programas de pregrado, posgrado y educación continuada. Aplica para estudiantes que inicien desde primer semestre  y 

que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam.  Descuento prorrogable con un promedio no inferior a 3.5 en el semestre inmediatamente 

anterior y respectivamente nivelado.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 12B # 4 - 31 

Tel. 341 4628 -  334 3696 Ext. 214 

Consulta programas en www.fuac.edu.co

UNIVERSIDAD CENTRAL EDUCACIÓN

7% de descuento sobre el valor de la matrícula durante todo el programa académico en pregrado y posgrado que determine la universidad para cada 

ciclo académico. Valor de la inscripción abonable a la matrícula de ingreso.

El descuento se aplica únicamente para estudiantes que ingresan por primera vez o por transferencia externa  y que presenten certificado de 

afiliación expedido por Cafam.   Descuento prorrogable con promedio de 3.7 en el semestre inmediatamente anterior. No acumulable con otras 

promociones.

Más información: 

Bogotá - Sede Centro Cl. 21 # 4 - 40 o Sede Norte Cl. 75 # 16 - 03 

Tel. 323 9868 - 326 6820 

Consulta programas en http://www.ucentral.edu.co/admisiones/beneficios-u-c/descuentos

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE

CUNDINAMARCA
EDUCACIÓN

20% de descuento en la matrícula de los cursos de extensión (cupo limitado).   Presentar certificado de afiliación expedido por Cafam. Descuento no 

acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 20 # 37 - 53

Tel. 245 9625/26

Consulta programas en www.unicolmayor.edu.co

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE

TADEO LOZANO
EDUCACIÓN

20% de descuento en la matrícula de cursos cortos, talleres y seminarios de extensión, 10% de descuento en posgrados y diplomados y 6% de 

descuento en los programas de pregrado.

Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre  y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam. Descuentos sujetos a 

desempeño académico (promedio ponderado por período académico, igual o superior a 3.8) Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 4 # 22-61 Módulo 5, Planta Baja. 

Tel. 242 7030 Ext. 1305-06.

Consulta programas en www.utadeo.edu.co/programas

UNIVERSIDAD DE LA SALLE EDUCACIÓN

4% de descuento en postgrados, diplomados y cursos de extensión y 2% de descuento en algunos programas de pregrado.  

Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre  y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam.  Descuento 

prorrogable con promedio de 3.1  y nivelado. No acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 5 # 59A - 44

Tel. 348 8000 Ext.1211 oficina de admisiones

Consulta programas en www.lasalle.edu.co
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UNIVERSIDAD DEL ROSARIO EDUCACIÓN

20% de descuento en programas de educación continuada, 10% de descuento en especializaciones y  5% de descuento en maestrías.

Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre  y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam. Válido sobre el valor 

de la matrícula por semestre, en los programas de las Facultades de Jurisprudencia, Economía, Administración, Ciencia Política y Gobierno, de 

Relaciones Internacionales, Escuela de Ciencias Humanas y Escuela de Medicina (excepción especializaciones médico quirúrgicas).  Descuento no 

tiene carácter retroactivo y no es acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cl. 12C # 6 - 25

Tel. 422 5321 - 01 8000 511 888

Consulta programas en www.urosario.edu.co

UNIVERSIDAD EAN EDUCACIÓN

10% de descuento pregrado y posgrado modalidad presencial y 15% de descuento pregrado y posgrado modalidad virtual.

Este descuento se aplica para nuevas matrículas y exclusivamente sobre las tarifas vigentes para las personas que presenten certificado de 

afiliación expedido por Cafam, siempre y cuando en cada programa exista el cupo disponible para nuevos estudiantes. (Excepto  los programas a 

doble titulación internacional que ofrece la universidad en convenio con otras entidades o instituciones nacionales y extranjeras).

Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Cl. 79 # 11 - 45 Bogotá, Colombia

Tel. 5936464

informacion@universidadean.edu.co

www.ean.edu.co

UNIVERSIDAD JAVERIANA EDUCACIÓN

15% de descuento en cursos y diplomados dirigidos a grupos empresariales y 10% de descuento en cursos y diplomados de educación continuada.

Presentar certificado de afiliación expedido por Cafam. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 7 # 40 - 62 

Tel. 320 8320 Exts. 2100 - 2110

Consulta programas en cec@javeriana.edu.co

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA EDUCACIÓN

5% de descuento en programas de pregrado y posgrado. Descuento para estudiantes que inicien desde primer semestre y que presenten certificado

de afiliación expedido por Cafam.  Descuento prorrogable con una nota promedio igual a 4.0. No acumulable con otras promociones.

Más información: 

Pregrados  Cr. 6 # 13-40 Tel. 327 6999- 286 8200

Postgrados Cr. 5 # 13-41 Tel. 334 5779

Bachillerato: Cl 12 # 3-50 Tel. 286 9947 - 286 7380

Bogotá

Consulta programas en www.ulagrancolombia.edu.co

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS EDUCACIÓN

10% de descuento en matrícula de pregrado, especialización y educación continuada modalidad presencial, abierta y a distancia, maestría modalidad

presencial.

Aplica únicamente sobre el valor de matrícula presentando el certificado de afiliación expedido por Cafam. Descuento prorrogable si el estudiante

aprueba la totalidad de unidades de estudio de acuerdo con la escala de evaluación del reglamento estudiantil, no cancela o retira créditos

académicos y no interrumpe sus estudios. No acumulables con otras promociones.

Más información: 

Cr. 9 # 72 - 90 

Tel.  5878797

Consulte programas en www.usta.edu.co
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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA EDUCACIÓN

10% de descuento en pregrado, educación ejecutiva y continuada, especializaciones y maestrias.

Descuento presentando certificado de afiliación expedido por Cafam. Descuento prorrogable con una nota promedio acumulativo igual o superior a

3,8.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

CL 74 # 14 - 14

Tels 3258181 - 018000110414

Bogotá

Consulta programas en https://www.usergioarboleda.edu.co/

JUNGLA PARK ENTRETENIMIENTO 

Presenta la Tarjeta Integral Cafam y documento de identidad antes de realizar la factura y obtén 15% de descuento en parque y 10% en bolos sobre

el precio de venta público. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta - Tel. 5330307

Consulta servicios en www.junglaparkbolera.com

CINE COLOMBIA ENTRETENIMIENTO 

Compra en Cafam bonos de Cine Colombia a precios increíbles. Es la oportunidad de adquirir bonos de entrada y confitería en los canales de venta

de Cafam, que podrás redimir en los teatros de Cine Colombia a nivel nacional y disfruta de los próximos estrenos 

Bono 2D: $8.400

Descripción: Bono película 2D, no es válido para contenido alternativo.

Bono 3D: $11.700

Descripción: Bono de película 3D, no es válido para contenido alternativo.

Bono Combo Cine Combito: $7.400

Descripción: Gaseosa 640 ml + crispetas de sal 50 g + chocolatina jet 30 g o similar.

Bono Combo Perro: $14.000

Descripción: Gaseosa 640 ml + crispetas de sal 100 g + perro caliente sencillo o sanduche 

Condiciones y restricciones:

*Descripción Bonos: Cine Combito contiene: Gaseosa 640 ml + crispetas de sal 50 g + chocolatina jet 30 g o similar. Combo Perro contiene:

Gaseosa 640 ml + crispetas de sal 100 g + perro caliente sencillo o sánduche

* Precio exclusivo en los canales de venta Cafam sin restricción de unidades, sujetas a cambio sin previo aviso. Los bonos tienen fecha de

expiración sin opción de cambio, redimibles a nivel nacional en cualquier teatro, día y función, en localidad general, excepto en el Cine & Bar

Hacienda Santa Bárbara, en la sala 6 del Múltiplex Metrópolis (Bogotá), en las salas 9 y 10 del Múltiplex Unicali (Cali). Los bonos no son redimibles

para exhibiciones de contenido alternativo.

Adquiere tus bonos en:

Central Soacha – Centro Comercial Unisur LC. 1087 - 1088. Tel. 5556577

Central Nieves - Cr. 7 # 19 - 59  Tel. 5551832

Central Parque Central Bavaria – Cr. 13 # 29- 17 Tel. 3230024

Central Cl. 48 - Cr 13 # 48-50 Tel. 5550678

Central Cl. 76 – Cr. 11 # 76 - 53 Tel. 3134900

Central Floresta Tel. 646 8000 Ext. 2310 - 1275

Central Cl. 93 - Cl 93B # 15 – 34 Tel. 2575992 - 6019563

Central Lisboa Cl. 134 # 10 - 34 Tel. 555 1280

Central Suba - Centro Comercial Suba 91 CR 91 # 139 - 34 LC 2  Tel. 5556428

Kennedy- Cra. 78K No. 37a- 53 sur  Piso 1 (entrada por el parqueadero) Tel. 2730205

Oficinas Móviles Tel. 6468000 Ext. 2005 - 2853

Consulta cartelera en www.cinecolombia.com
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JUMPERS ENTRETENIMIENTO 

20% de descuento en el servicio de trampolín por hora.  descuento no acumulable con otras promociones.

Más Información:

Coliseo Club Campestre Cafam, Cl. 215 #No 45 - 45

Tel. 7465562

https://jumpers.ninja/

GONDAVA- EL GRAN VALLE DE LOS

DINOSAURIOS
ENTRETENIMIENTO 

12% de descuento en ingreso al parque, recorrido guiado por un explorador durante 1 hora y 30 minutos, experiencia en zona de excavación,

experiencia en la barriga de Branquiosaurio de Troya. Aplica directamente en taquilla.  

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Sáchica (Boyacá) A 10 minutos de Villa de Leyva 

Tel.  2883832 - 3106897636

Consulta servicios en www.granvalle.com

MALOKA ENTRETENIMIENTO 

20% de descuento en temporada baja y 10% de descuento en temporada alta en el Reto explorador (experiencias interactivas + Domo 2D o Sala

digital (película exclusiva de Maloka) y Reto conquistador (experiencias interactivas + Domo 3D). #TuPlanEsMaloka Descuento no acumulable con

otras promociones.    

Más información: 

Bogotá  - Cr. 68D # 24A-51 

Tel. 4272707

Prográmate en www.maloka.org

PARQUE FINKANA ENTRETENIMIENTO 

15% de descuento en la compra del pasaporte Finkana Plus. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Km 4 Vía Briceño - Zipaquirá

Tel. 3077002 Ext. 1

Consulta servicios en www.parquefinkana.com

CHUCK E CHEESE´S ENTRETENIMIENTO 

25% de descuento en combos pizza, 20% de descuento en paquetes de tokens y 15% de descuento en fiestas y/o eventos. Estos descuentos no

aplican para gift shop y coffee bar, sujeto a disponibilidad. Deben llamar para reservar fiestas o eventos corporativos. Descuentos no acumulables

con otras promociones o cupones.

Más información: 

Bogotá Centro Comercial Atlantis Cl. 81 #13-14 o Centro Comercial Plaza Central Cr. 65 # 11 - 50

Tel. 4924950/51

Consultar sedes, actividades y menú en www.chuckecheese.com.co

FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SANTACRUZ ENTRETENIMIENTO 

15% de descuento en el valor de ingreso. Aplica para grupos hasta de 5 personas. Horario de atención: lunes a domingo de 8 a.m. a 5 p.m.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Km. 16 vía Bogotá – Mesitas - San Antonio del Tequendama (Cundinamarca)

Tel. 3103298880 - 3013702393 – 3103127094

Consulta servicios en www.zoosantacruz.org

MANDRAGORA ENTRETENIMIENTO 

2x1 en Mañágoras  y Tardágoras.

5 niños adicionales sin costo por cada paquete de fiesta infantil realizado en la sede. 

Descuentos no acumulables con otras promociones

Más información

CL 96 # 11B-39

Tels. 7498199 /  3162393685 

Consulta servicios en www.exploramandragora.com
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JUAN VALDEZ GASTRONOMÍA

10% de descuento en el portafolio de bebidas y alimentos. Excepto café empacado y artículos de marca No aplica para franquicias (Popsy y

Cinecolombia) Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta menú y establecimientos en www.juanvaldezcafe.com

OMA GASTRONOMÍA

10% de descuento sobre el precio final de los productos consumidos (no aplica ni es acumulable con descuentos contenidos en cupones ni

productos en promoción)

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta de la marca Oma ubicados en: Cafam Floresta, CAS Cafam Floresta y Cafam Suba

Consulta menú en www.cafeoma.com

PHILIPPE PASTELERÍA GASTRONOMÍA

15% de descuento en todos los productos. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta menú y establecimientos en www.philippe.com.co

HAMBURGUESAS DEL RODEO GASTRONOMÍA

10% de descuento en todo el menú para pago en efectivo y 5% de descuento para pago con tarjetas. Estos descuentos no aplican para

promociones, domicilios y eventos. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta menú y establecimientos en www.hamburguesasdelrodeo.net

McDonald’s GASTRONOMÍA

20% de descuento en la compra en mostrador de cualquier McCombo. Por la compra de un paquete fiesta obsequio taller de heladeritos, en

cualquiera de los puntos de Bogotá con salón de fiesta. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá  

Consulta menú y puntos de venta en www.mcdonalds.com.co

MR LEE GASTRONOMÍA

5% de descuento en comida oriental. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más Información: 

Puntos de venta a nivel nacional   

PRESTO GASTRONOMÍA

$ 11.500 por combos especiales (combo hamburguesa súper con queso, combo súper perro con queso y combo hamburguesa súper con pollo)

Descuentos validos hasta el 31 de julio de 2019.  No aplica para restaurantes Presto en aeropuertos, Valledupar, San Andrés, Corferías y Montería

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta sedes y menú en www.presto.com.co

SUBWAY GASTRONOMÍA

10% de descuento en menú regular. Descuentos no acumulables con otras promociones. No aplica para domicilios

Más información: 

Bogotá - Centro Comercial Cafam Floresta y Subazar 

Consulta menú en www.subwaycolombia.com
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SUBWAY GASTRONOMÍA

10% de descuento en menú regular. Descuentos no acumulables con otras promociones. No aplica para domicilios

Más información: 

Subway Cl. 125, Subway Cl. 74, Subway Cl 64, Subway Cl. 94, Subway Galerías, Subway Plaza Imperial, Subway Cedritos, Subway Hayuelos,

Subway Cl. 85, Subway Titan, Subway Lago, Subway Country, Subway Salitre, Subway Puenta Aereo, Subway Multiplaza, Subway Portal 80,

Subway Tintal, Subway Diverplaza, Subway Plaza Claro, Subway Floresta y Subway Subazar.

ANDRÉS EXPRÉS GASTRONOMÍA

10% de descuento sobre el total de la cuenta para pago en efectivo o 5% de descuento para pago con tarjetas débito y/o crédito. Descuentos no

acumulables con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta Andrés Exprés 

Consulta sedes y menú en www.andrescarnederes.com

CARBON & XILVESTRE GASTRONOMÍA

10% de descuento para pago en efectivo o 5% de descuento para pago con tarjeta débito o crédito. Descuentos validos por compras iguales o

superiores a $16.000. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Puntos en Bogotá y Cundinamarca.  Tel. 670 5983

Consulta sedes y menú en www.carbonyxilvestre.com

DON JEDIONDO GASTRONOMÍA

10% de descuento para pago en efectivo o 5% de descuento para pago con tarjeta débito o crédito. Descuentos no acumulables con otras

promociones.

Más información: 

Puntos en Bogotá y Cundinamarca.  Tel. (57+1) 795 3590

Consulta sedes y menú en http://www.donjediondo.com/

RESTAURANTE TÍPICO ANTIOQUEÑO

LAS ACACIAS

GASTRONOMÍA 10% de descuento en comida típica para pago en efectivo y 5% de descuento pago con tarjeta débito o crédito. Descuentos no acumulables con

otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta sedes y menú en www.lasacacias.com.co

NATIVOS

GASTRONOMÍA 10% de descuento por pago en efectivo y 5% de descuento con tarjeta débito o crédito sobre el precio final de los productos consumidos.

Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta sedes y productos en www.nativosbebidas.co

RESTAURANTE BAR - CANGRI

GASTRONOMÍA 25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

Mas Informacion: 

Crr 13#82-39

Tel:312-5177658

RESTAURANTE BAR - COLOMBIAN PUB

GASTRONOMÍA 25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

Mas Informacion: 
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RESTAURANTE BAR - KANDELARÍA 

GASTRONOMÍA 25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

Mas Informacion: 

RESTAURANTE BAR - LA CASA EN EL

AIRE 

GASTRONOMÍA 25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

Mas Informacion: 

RESTAURANTE BAR - LA FONDA DE

OCTAVIO
GASTRONOMÍA

25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

Mas Informacion: 

Crr 27#52-49

Tel:312-5177658

RESTAURANTE BAR - RETRO BAR GASTRONOMÍA

25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

Mas Informacion: 

Crr 13#82-43

Tel:312-5177658

RESTAURANTE BAR - SALOON GASTRONOMÍA

25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

Mas Informacion: 

RESTAURANTE BAR - VILLANUEVA GASTRONOMÍA

25%  de descuento en el portafolio de alimentos y bebidas del restaurante. 

• Nos reservamos el derecho de admisión.

• Se recomienda realizar reserva, de lo contrario el ingreso estará sujeto a disponibilidad.

• Ingreso exclusivo para mayores de 18 años.

• Por seguridad no se permite el ingreso a mujeres en embarazo.

• Este descuento no es acumulable con otras promociones o paquetes

LIBRERÍA NACIONAL HOBBIES

10% de descuento en los productos de la tienda, excepto revistas y bonos.  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta y puntos de venta a nivel nacional. 

Consulta productos y servicios en: www.librerianacional.com
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CENTRO CORONA HOGAR Y DECORACIÓN

5% de descuento en productos a excepción de Revestimientos, Materiales y acabados (Línea megapega), Baños (OPP y línea San Giorgio) y

Cocinas (granitos, electrodomésticos y gasodomésticos). Descuento no acumulable con otros descuentos. 

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional 

Consulta sedes y productos en www.corona.com.co/hc

CONSTRUCTORA BENJAMIN SANCHEZ

HOGAR Y DECORACIÓN

1.5 % de descuento sobre el valor total de venta del Proyecto Aldea de San Marco, ubicado en Zipaquirá – Cundinamarca. Este descuento afectará

el valor total del inmueble y se verá reflejado en el valor del crédito. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Cr. 27 entre Dg. 4b y 4b bis. Barrio Las Villas - Zipaquirá – Cundinamarca

Tel. 8511031

Consulta proyecto en www.benjaminsanchez.com.co

CONSTRUCTORA BOLIVAR

HOGAR Y DECORACIÓN

Proyectos NO VIS descuento sobre el valor total del inmueble, del DTF+1 punto siempre que la forma de pago sea anticipada. Únicamente se

entrega el descuento si se comunican antes de realizar la separación del inmueble al 3214554968 y correo electrónico

compresucasa@constructorabolivar.com. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Consulta proyectos en www.constructorabolivar.com

CONSTRUCTORA COLPATRIA

HOGAR Y DECORACIÓN

1% de descuento en proyectos de vivienda superior al rango VIS, aplicará únicamente en el momento de firma de la documentación para apertura de

encargo fiduciario y/o separación del inmueble.  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Salas de venta a nivel nacional

Consulta proyectos en www.constructoracolpatria.com

CONSTRUCTORA CONINSA RAMON H

HOGAR Y DECORACIÓN

Descuento de $25.000.000 en los proyectos  Akros, Think y Reserva de Mallorca.  

Descuento de $3.000.000 en los proyectos Castilla la nueva y Reserva 67.  

Descuento de $1.000.000 en el proyecto Bali.  

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Consulta proyectos en www.coninsaramonh.com

MARVAL

HOGAR Y DECORACIÓN

1,5% de descuento para proyectos no VIS sobre el precio de venta del inmueble. El descuento se aplica en su totalidad al valor de la cuota inicial,

en la última cuota y no como un menor valor del precio de venta Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Sucursales de: Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali

Consulta proyectos en www.marval.com.co

PROYECTO CAÑA DULCE

HOGAR Y DECORACIÓN

2,5% de descuento sobre el valor de lista de venta de las unidades de vivienda o instalación de domótica en su inmueble.  

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mas Información

Av. Chilacos Cra 15 # 15-66, Chía Cundinamarca

Cel. 3108757018

Conoce el proyecto en https://brain-inmobiliaria.com/

Mayores Informes PBX 6468000 Ext. 2058/ 2016/  2386/  2738 

E-mail conveniostic@cafam.com.co 

www.cafam.com.co Página 16 de 27



Versión julio 2019

Convenio Categoría Descuento afiliados Cafam

CLÍNICA RAZA MASCOTAS

30% de descuento en Profilaxis (no incluye medicamentos), 20%de descuento  en el colegio canino (según rutas y disponibilidad)

15% de descuento en consulta veterinaria, vacunación, peluquería y sala de Belleza, 

5% de descuento en exámenes de laboratorio  

Un mes de afiliación a Medicina Pre-pagada por la compra de Plan. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Puente Largo, Castilla, Ciudad Montes, Modelia, Salitre y Santa Isabel

Tel. 742 7132 - 3164519556. 

Consulta Sedes y Servicios en http://clinicaraza.com

CENTRO MEDICO DE PERROS Y

GATOS LASSIE
MASCOTAS

Presenta tu Tarjeta Integral Cafam  y obtén

20% de descuento en Consulta médica de Martes a Viernes de 2 pm a 6 pm y Baño y/o peluquería de Martes a Viernes de 9 am a 4 pm

10% de descuento en Vacunación, Procedimientos Quirúrgicos (No incluye medicamentos), Exámenes de laboratorio, exámenes médicos

especializados (Rx – Ultrasonido – Endoscopia, Consulta médica (domingos y/o días festivos), accesorios y/o juguetería ( No incluye placas de

identificación ) 

5% de descuento en dieta BARF y arena Sanitaria para gatos

Más información: 

AK 19 #152A-24 Bogotá

Tel. 6959794

CLÍNICA VETERINARIA SAWAR MASCOTAS

Presenta tu Tarjeta Integral Cafam  y obtén

20 % de descuento en Consulta médica de Martes a Viernes de 2 pm a 6 pm y Baño y/o peluquería de Martes a Viernes de 9 am a 4 pm

10 % de descuento en Vacunación, Procedimientos Quirúrgicos (No incluye medicamentos), Exámenes de laboratorio, exámenes médicos

especializados (Rx – Ultrasonido – Endoscopia, Consulta médica (domingos y/o días festivos), accesorios y/o juguetería ( No incluye placas de

identificación ) 

5 % de descuento en dieta BARF y arena Sanitaria para gatos

Más información: 

Puntos de servicio en Bogotá

Consulta Sedes y Servicios en www.sawar.com.co

MIAUS Y GUAUS TIENDA MASCOTAS MASCOTAS

Presenta tu Tarjeta Integral Cafam  y obtén

20% de descuento en Consulta médica de Martes a Viernes de 2 pm a 6 pm y Baño y/o peluquería de Martes a Viernes de 9 am a 4 pm

10% de descuento en Vacunación, Procedimientos Quirúrgicos (No incluye medicamentos), Exámenes de laboratorio, exámenes médicos

especializados (Rx – Ultrasonido – Endoscopia, Consulta médica (domingos y/o días festivos), accesorios y/o juguetería ( No incluye placas de

identificación ) 

5% de descuento en dieta BARF y arena Sanitaria para gatos

Más información: 

Cl. 12a #71F-63 Bogotá

Tel. 4929514

ALENTINO MODA

15% de descuento en productos, excepto línea de paraguas que tendrán un 10% de descuento. Descuentos validos en punto de venta y a través del

portal web. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Cr. 62 # 9-38 

Consulta productos en www.alentino.com
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EL JOYERITO MODA

10% de descuento en accesorios de fantasía para dama. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más Información: 

Bogotá -  Cetro Comercial Cafam Floresta  Local  264  

Tel. 6030082

AL PIE MODA

5% de descuento en productos de la tienda, exceptuando los productos de las marcas en concesión. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta sedes y productos en www.alpie.com

ALMACENES VELEZ MODA

10% de descuento en los productos de la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Centro Comercial Cafam Floresta Local 284

Tel. 6030037

Consulta productos en www.velez.com.co

BOSI MODA

10% de descuento en todos los artículos. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta Bosi y Bosi Bambino Bogotá

Consulta sedes y productos en www.mybosi.com

CALZADO NUEVA MODA MODA

12% de descuento en todos los productos.

Mayor información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta productos en www.calzadonuevamoda.com

CALZADO SPRING STEP MODA

5% de descuento en productos de la tienda, exceptuando los productos de las marcas en concesión. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional - Tel. 2266653

Consulta sedes y productos en www.springstep.com

CROYDON MODA

15%  de descuento en los artículos de la tienda sobre el precio regular al público. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Funza y Bogotá  excepto Sevillana, Bodegazo y Outlet de las Américas

Consulta sedes y productos en www.croydon.com.co

MARRUECOS MODA

10% de descuento en los productos de la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Puntos de venta Bogotá -  Tel 2710822

Consulta sedes y catálogo en https://marruecos1986.com/

PRIMAVERA SHOES MODA

5% de descuento en productos de la tienda, exceptuando los productos de las marcas en concesión. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta sedes y productos en www.primaverashoes.com
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SMITH SHOES MODA

20% de descuento en todos sus productos.  Descuento no acumulable con otras promociones. 

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá y Cundinamarca

Consulta productos y establecimientos en www.smithshoes.com.co

SPEEDO MODA

10% de descuento en toda la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta productos en www.speedo.com.co

CAMISERIA INGLESA MODA

15% de descuento por pago en efectivo y 10% con tarjetas en productos de línea.

Descuentos no acumulables con otras promociones

Más Información

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta sedes y productos en www.camiseriainglesa.com

KOSTA AZUL MODA

20% de descuento en Camisas, Pantalones, Camisetas, Bermudas, Calzado y Cinturón, 10% de descuento en Vestidos, Sacos, y Jeans. Descuento

no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta catálogo en www.kostazul.com

ALMACENES FDS MODA

20% de descuento en todas las prendas de vestir

Mayor Información: 

Cafam Floresta C. C.  

Tel. 613 6370

Bogotá

Consulta catalogo en www.fueradeserie.com.co

AMBOS MODA

10% de descuento en todas las prendas de vestir. No aplica descuento en guantes, aretes, collares y camisetas polo. Por compras superiores a

$150.000 podrá llevar un  buzo seleccionado por el almacén sin costo. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos en Bogotá

Consulta productos y sedes en www.tejidosnono.com

LILI PINK MODA

10% de descuento en todos sus productos. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta sedes y catálogo en www.lilipink.com

NAF NAF MODA

15% de descuento en productos de línea de la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá 

Consulta sedes y catálogo en www.nafnaf.com.co

ZEPHIR MODA

12% de descuento en todas las prendas. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta - Tel. 6030063

TEJIDOS NONO MODA

10% de descuento en los productos de la tienda.  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta catálogo en www.tejidosnono.com
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TOTTO TU MODA

5% de descuento en los productos de la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Centro Comercial Cafam Floresta - Bogotá

Consulta catálogo en www.tottotu.com

AMERICANINO MODA

15% de descuento en los productos de la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta catálogo en www.americanino.com

CLONHADAS MODA

15% de descuento en pijamas y batas en almacenes de línea. Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Puntos de venta en Bogotá

Consulta catálogo y sedes en www.clonhadas.com.co

COLOR SIETE MODA

30% de descuento en nuestras tiendas físicas y virtuales (Código BENEFICIOSX7).  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta dirección de sedes y catalogo en www.colorsiete.com

ESPRIT MODA

15% de descuento en todos los productos de la tienda.  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta dirección de sedes y catalogo en www.esprit.com.co

KOAJ MODA

10% de descuento en todas las prendas de vestir (Pronto, Armi, Bkul  y Koaj) Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta - Tel. 6030050

LOS VESTIDOS MODA

10% de descuento en todas las prendas de vestir. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional - Tel. 6136838 

Consulta sedes y catálogo en www.losvestidos.com

PATPRIMO MODA

10% de descuento en los productos de la tienda, presentando Tarjeta Integral Cafam y documento de identidad. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional  

Consulta sedes y catálogo en www.patprimo.com

ROSE PISTOL MODA

30% de descuento en nuestras tiendas físicas y virtuales (Código BENEFICIOSX7).  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta dirección de sedes y catalogo en www.rosepistol.com

SEVEN-SEVEN MODA

10% de descuento en los productos de la tienda, presentando Tarjeta Integral Cafam y documento de identidad. Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta sedes y catálogo en www.sevenseven.com.co
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SISLEY MODA

5% de descuento en ropa informal para dama y caballero. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta 

Consulta productos en www.sisley.com.co

ST EVEN MODA

10% de descuento en productos de línea. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta catálogo y sedes en www.steven.com.co

STYLE LIQ MODA

15% de descuento en todos los productos. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más Información: 

Puntos de venta a nivel nacional 

Consulta catálogo y sedes en www.styleliq.com

TOTTO MODA

5% de descuento en los productos de la tienda. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta - Bogotá

Consulta catálogo en www.totto.com

CEM- COOMEVA EMERGENCIA MÉDICA SALUD

27% de descuento en el servicio de Coomeva Emergencias Médicas- CEM, incluye atención médica domiciliaria, atención de urgencias,

emergencias orientación médica Telefónica y traslado en ambulancia en caso requerido. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 19 A # 78-80  Tel. 3199555 Ext. 15500 - 11541 - 3008922781

Consulta servicios en www.cem.coomeva.com.co

EMERMÉDICA SALUD

Hasta el 38% de descuento en tarifa mensual del plan familiar de atención médica pre-hospitalaria de acuerdo al medio de pago, 10% de descuento

en el plan de área protegida para empresas afiliadas a Cafam.  Descuento vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 

Descuentos no acumulables con otras promociones.

Afíliate llamando al:

Tel. 3077098 Ext 2001 - 3134183658

Consulta servicios en www.emermedica.com.co

PROFAMILIA SALUD

10% de descuento en los servicios prestados en la unidad de fertilidad y 5% de descuento en medicamentos para procedimientos en esta misma

unidad. Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Cl.  83 # 16ª – 44  Of. 502 -  Tel. 5188666

Consulta Servicios en  www.profamilia.org.co

ANALIZAR LABORATORIO CLÍNICO SALUD

30% de descuento sobre la tarifa particular publica vigente de los servicios que presta la empresa de toma de muestras y procesamiento de

exámenes de laboratorio clínico, con excepción  de algunos exámenes de laboratorio.  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Aplica laboratorios en Bogotá Cl. 103 # 14 A – 76 - Tel. 6580000 - 018000912609

Consulta sedes y servicios en www.analizarlab.com
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CENTRO CULTURAL COLOMBO CHINO SALUD

25% de descuento en consultas de medicina alternativa, sesiones de acupuntura y terapia neural.  Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Cl. 71 # 11 - 52

Tel. 2488880 - 3215845 - 3017754489

Consulta servicios en www.fundacionccc.com

BOCANOVA SALUD

Valoración sin costo, 20% de descuento en servicios odontológicos. 

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Cr. 11A # 93 - 52 

Tel. 4859090

Bogotá

Consulta servicios en www.bocanova.com.co

CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS IECO SALUD

15% de descuento en imágenes diagnosticas (radiología y scanner)

12% de descuento en tratamientos de odontología general, odontología especializada (odontopediatría, rehabilitación, cirugía, endodoncia,

implantología, ortodoncia).

12% de descuento en atención de urgencias odontológicas (En la CL 93, de 7a.m a 9 p.m.).

Descuentos no acumulables con otras promociones.

Mayor Información: 

Sede Chico: Cl. 96 #10 -29   Cons. 103

Unicentro: Ak. 15 # 124 - 67  Cons. 417

Centro 93: Centro Comercial Centro 93 

Centro Comercial Cedritos 

Clinica Colombia 

Centro Comercial Cedritos 

Clínica Colombia

COODONTÓLOGOS SALUD

30% de descuento en tratamientos odontológicos, obtén sin costo Paquete de Prevención (valoración de semiología, valoración especialista, dos

profilaxis al año, RX periapical, urgencias). Debe presentar Tarjeta Integral Cafam y cédula para aplicar al descuento.

Charlas de higiene oral y brigadas de salud para empresas afiliadas sin costo.   

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Tel. Bogotá: (1) 6062918  / Cali: (2) 4855999  / Cartagena: (5) 6930166 / Santa Marta: (5) 4351925

www.clinicascoodontologos.com

ODONTOLOGÍA CAFAM SALUD

Nuestra amplia experiencia, de más de 20 años, nos permite brindarte un servicio de calidad y bienestar. Prestado con excelentes profesionales

expertos en el cuidado de la salud oral y respaldado con equipos de primera en el campo de la odontología.

10% de descuento en Ortodoncia, Periodoncia y Rehabilitación Oral

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Calle 48  Cr. 13 N° 48 – 47

Floresta  AK 68 N° 90 – 88

Kennedy Cr. 78K N° 37ª – 53 Sur

Quirigua TV 94 N° 82 – 20

Suba Cr. 113C N°142A - 98

Madrid Cr. 9 N° 7 – 86

Tels. 2101286 – 3455329

Consulta  sedes y servicios en www.cafam.com.co/salud
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ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA SALUD

Valoración sin costo, 10% de descuento en servicios de odontología.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Tel. 2154848

Bogotá y Chía

Consulta sedes y servicios en www.odontologiaespecializada.com.co

ÓPTICA CAFAM SALUD

20% de descuento en consultas de optometría, 15% en monturas, 10% lentes oftálmicos y 7% lentes de contacto para pago en efectivo, cheque o

tarjeta débito

13% de descuento en monturas,  8% lentes oftálmicos y  5%  lentes de contacto  para pago con tarjeta crédito

Descuentos no acumulables con otras promociones.

Más información: 

Centro Comercial Cafam Floresta

Calle 51

Kennedy

Lisboa 

Quirigua 

Calle 48

Centenario

Granada Hills

Madrid

Chía

Soacha

Centro Comercial Mercurio

Facatativá 

Nova Plaza 

Girardot 

Centro Comercial Pasaje Real

CENTRO DE ATENCIÓN PREFERENCIAL

CAFAM CALLE 90 
SALUD

40% de descuento en consulta de especialidad médica (Dermatología, Pediatría, Ginecología, Medicina Alternativa, Gastroenterología, Medicina

Familiar, Psiquiatría, Psicología, Urología, Consulta de Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología y Nutrición)

30% de descuento en Tratamiento de ortodoncia con brackets de autoligado, mini twin, roth y estándar.

20% de descuento en Pruebas de Coeficiente Intelectual y Neuropsicológicas

Mayor Información: 

Cr 17 # 90 - 13

Tel. 3581550

Bogotá

Consulta servicios en www.cafam.com.co/salud

ORTOPEDICOS FUTURO SALUD

15% de descuento en todo el portafolio a excepción de la línea de productos de incontinencia (Tena) y productos sobre medida (Ortesis). Descuento

no acumulable con otras promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá

Consulta productos y servicios en www.ortopedicosfuturo.com
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EXPRESO VIAJES TURISMO

5% de descuento en porción terrestre para planes turísticos nacionales e internacionales. Descuentos especiales en trayectos aerolíneas con

Latam*. Puede hacer uso de su Tarjeta Integral Cafam como medio de pago o utilizar Credicafam** Turismo Plan Viajemos. 

*Aplican condiciones y restricciones.

** Aprobación de acuerdo con su capacidad de endeudamiento

Más información: 

Oficina principal: Calle 85 N. 15-36 Tel: 7430666

Ofician Zona Industrial: Calle 19 N. 70-24 Tel: 7466363

Oficina Cafam Floresta Centro Comercial: Av. Cra. 68 N. 90-88 Local 1-024 Tel: 7437666

Oficina Parque Central Bavaria: Cra. 13 N. 29-17 Local 132 Tel: 7432666

Oficina Nuevo Kennedy: Cra. 78K N. 37A-53 Sur Tel: 7434666

Suba: Cra. 91 N. 139-34 Local 2 Centro Comercial Suba Tel: 7435666

Sede Administrativa Cafam Floresta Bloque 5 Piso 1 Módulo 6 Tel: 7433666

Dentro de Servicios Cafam Calle 48: Cra. 13 N. 48-47 Tel: 7433990

Oficina Central de Servicios Cafam Centro Comercial Unisur: Cra. 3A N. 29A-02 Auto. Sur Tel: 7433334

Central Lisboa: Calle 134 N. 16-10 Tel: 7430606

Oficina Nieves: Cra. 7 N. 19-57 Tel: 7430808

Bogotá

Consulta sedes y destinos en www.expresoviajes.com

FINCA AGROTURÍSTICA EL PALMAR TURISMO

10% de descuento en el día de campo pasadía, alojamiento en cabañas y camping. 

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Km. 22 vía Ibagué -  Alvarado Tel. 320 808 5666

Consulta servicios en www.agroturelpalmar.com

GHL HOTELES TURISMO

7% de descuento combinado sobre cualquier oferta ingresando el código CAFAM  que este publicada en la página web.

*Aplican condiciones y restricciones.

Mayor Información: 

www.ghlhoteles.com 

Link piezas digitales: 

Nacional:  https://www.ghlhoteles.com/ofertas/ghl-nacional-cafam/?cp=cafam

Internacional: https://www.ghlhoteles.com/ofertas/ghl-internacional-cafam/?cp=cafam

GRANJA EXTREMA TURISMO

15% de descuento en planes de la granja excepto cuando se encuentren en promoción, si es así obtienes el 5%. Descuentos no acumulables con

otras promociones.

Más información: 

Villeta Km. 2 vía Guaduas (vía Medellín)  Tel.  312 349 7929 - 315 843 6161.

Consulta servicios en  www.granjaextrema.com.

HOTEL TEQUENDAMA TURISMO

15% de descuento sobre la tarifa BAR en alojamiento. 

Más información: 

Cr. 10 # 26-21 Tel. 3183677906

Servicio al cliente y reservas 

WhatsApp 3164619390 
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HOTEL VILLETA BOUTIQUE TURISMO

30% de descuento en alojamiento en temporada baja, 20% de descuento en temporada alta, 15% de descuento en pasadía. Descuentos no

acumulables con otras promociones.

Mayor información: 

Bogotá Cl. 72 # 22-70 Tel. 345 6406 - 317 513 1149

Consulta servicios en www.villetaresort.com

HOTEL VILLETA RESORT TURISMO

30% de descuento en alojamiento en temporada baja, .20% de descuento en temporada alta, 15% de descuento en pasadía. 

Descuentos no acumulables con otras promociones.

Mayor Información: 

Finca El Paraíso, VRD el Balsal Villeta (Cundinamarca)

Informes y reservas: Cl. 72 # 22-70

Tel. 3456406 - 317 513 1149

Consulta servicios en www.villetaresort.com

TIUMA PARK

TURISMO

10% de descuento en hospedaje, actividades eco turísticas y pasaporte Tiuma Park

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Km. 15 Vía Puerto López  Tel. 300 210 9964 - 313 396 7568

Villavicencio 

Consulta servicios en  www.haciendamarsella.com

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ

TURISMO

10% de descuento en la entrada de la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor información: 

Cr. 6 Cl. 1  Catedral

Oficina - Cl. 3 No 8 - 36 

Tel. 594 5959 - 852 9890 - 315 214 9148

Zipaquirá (Cundinamarca)

www.catedraldesal.gov.co

MINA DE SAL DE NEMOCÓN

TURISMO

15% de descuento en entrada a la Mina de Sal de Nemocón para niños entre 4 y 12 años, adultos, adulto mayor de 60 años. Máximo 5 entradas por

Tarjeta Integral Cafam. Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Nemocón (Cundinamarca) Cl. 2 # 0-05  Tel. 854 4120 - 321 360 7820

Consulta servicios en www.minadesalnemocon.com 

PANACA - QUINDIO 

TURISMO

20% de descuento sobre Pasaporte Terra, para hacerlo efectivo solicita tu código de descuento a los teléfonos 310 8684517 - 3105949840 o al

correo cafeyturismomaster@cafeyturismomaster.co,  el cual puedes redimir en la página  web: https://www.parquedelcafe.travel/cafam/

No es acumulable con otras promociones. 

PARQUE ACUATICO EL CORTIJO

TURISMO

10 % de descuento en servicio de piscina, Canchas sintéticas de Futbol 5 y  alojamiento.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Km. 1 vía Honda,  La Dorada (Caldas) Tel. 316 402 5744

Consulta servicios en https://es-la.facebook.com/centrorecreacionalelcortijo/
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PARQUE EL CAFÉ

TURISMO

20% de descuento sobre Pasaporte Múltiple, Múltiple 90 cm -120 cm y Pasaporte Siete Atracciones. Para hacerlo efectivo solicita tu código de

descuento a los teléfono 310 8684517 - 3105949840 o al correo cafeyturismomaster@cafeyturismomaster.co, el cual puedes redimir en la pagina

web: https://www.parquedelcafe.travel/cafam/ 

No es acumulable con otras promociones. 

RESERVA NATURAL CAÑON DEL RÍO

CLARO 

TURISMO

10% de descuento en los servicios de Alojamiento y Alimentación

Mas Información: 

Reserva Natural Cañon del  Rio Claro 

Calle 9 No 43ª 31 Local 11 Multicentro Aliadas - Parque del Poblado 

Medellín Antioquia 

Tel. (4) 2688855

Consulta en: www.rioclaroreservanatural.com

TELEFÉRICO DE MONSERRATE

TURISMO

Hasta el 15% de descuento sobre el ticket de trasporte de acuerdo a día y franja, valido de lunes a sábado. 

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Bogotá - Cr. 2 Este # 21-48 Paseo Bolívar  Tel: 284 5700 Ext. 105 

Consulta sedes y  servicios en www.cerromonserrate.com

TERMALES  SANTA ROSA DE CABAL 

TURISMO

20% de descuento en pasadía balneario y  piscina hotel, hospedaje, spa y expedición termal (caminata ecológica).

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor información: 

Km. 8 VRD San  Ramón - Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

Tel. (6) 3655237 

Consulta Servicios en www.termales.com.co

TERMALES  SANTA ROSA DE CABAL 

TURISMO

20% de descuento en pasadía balneario y  piscina hotel, hospedaje, spa y expedición termal (caminata ecológica).

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor información: 

Km. 8 VRD San  Ramón - Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

Tel. (6) 3655237 

Consulta Servicios en www.termales.com.co

TERMALES SANTA MÓNICA

TURISMO

20% de descuento en pasadía balneario y   piscina hotel, hospedaje, spa y expedición termal (caminata ecológica).

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información: 

Km. 8 VRD San  Ramon Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

Tel. (6) 3655237 

Consulta Servicios en www.termales.com.co

BERLINAS DEL FONCE - BERLINASTUR

TURISMO

12% de descuento sobre los precios ofrecidos en punto de venta en temporada baja y el 5% de descuento sobre los precios ofrecidos en punto de

venta en temporada alta en rutas largas e intermedias operadas por Berlinas del Fonce S.A.

Se entiende por temporada alta vacaciones de final e inicio de año (diciembre y enero), semana Santa, vacaciones de mitad de año (junio - julio) y

semana de receso (octubre).  Aplica para afiliados a Cafam y sus grupos familiares.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Call Center: 318 6665544 – 318 3545454

Puntos de venta destinos Berlinas:  https://www.berlinasdelfonce.com/puntos-de-venta/

Consulta servicios en www.berlinasdelfonce.com
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WAFI- TRASPORTE PLAN PASADÍA

CAFAM MELGAR 

TURISMO

Tarifas especiales transporte pasadía  Bogotá – Melgar – Bogotá 

Aplica para las personas que viajen al Centro de Vacaciones Cafam Melgar

Tarifas de servicio se transporte:

• Precio por pax $22.000 (Bogotá-Melgar-Bogotá el mismo día)

• Precio por pax $17.000 (Melgar Bogotá Solo un Trayecto)  se maneja desde Melgar a Bogotá, siempre y cuando haya disponibilidad en los buses

• Incluye: transporte de acuerdo a la opción escogida y seguro contra accidentes.

• Tarifa única para adultos y niños mayores de 3 años.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Puntos de Salida: 

• Cafam floresta Ak. 68 #90-88 - parqueadero Servientrega

• Ciudadela Cafam Suba - Surtimax Transversal 113 #142a-98

• Cafam Kennedy Carrera 78K # 37A-53 Sur

• Cafam centenario Calle 27 # 26-24 Sur

•  Nuevo punto Soacha Cra. 7 # 42 sur – 129 frente a la estación de Transmilenio Leon XIII

Horarios:

En todos los puntos se manejan estos horarios: 

• Hora cita buses en los puntos: 5:30am

• Hora salida buses de los puntos: 6:15am

• Hora salida ultimo bus (depende de la ocupación y venta): 6:15am

• Hora de regreso de Cafam melgar hacia Bogotá: 5:00pm

Informes e inscripciones:

Tel. 4674491

Cel. 3214911901

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Sábados 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

PARQUE TERMAL PAIPA 

TURISMO

25% en SPA, Hidroterapia y Biomédico, 35 % en  Parque Acuático.

estos descuentos no aplican para Masajes. 

Km. 4 Vía Pantano de Vargas 

Tel. 7850585 - 3212095655

Consulta en: www.parquetermalpaipa.com

PLAYA HAWAI

TURISMO

35% de descuento en la entrada, 10% de descuento en alojamiento en hotel y Camping y 10% de descuento en el almuerzo ejecutivo. 

Mas Informacíon: 

Kilómetro 22 Vía Ibagué – Bogotá,  Ibagué, Tolima  

Líneas de Atención:  

(57) 350 298 06 12

Fijo (578) 277 11 31 

Consultas en: www.playahawai.com
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