APROVECHA EN FAMILIA:


Si eres categoría A y B y reservaste del 17 al 31 de enero en casa vacacionales recibe las
mismas noches en febrero por sólo $200 pesos por persona por noche.
Si eres categoría C, consulta el descuento especial en la página web.
Legales: (Incluye: Alojamiento, Seguro hotelero e impuestos, válido para viajar el mismo
número de personas, el titular de la reserva debe viajar, es intransferible, válido de domingo
a jueves temporada baja. Sujeto a disponibilidad).
Condiciones y restricciones
• Válido para viajar el mismo número de personas
• El titular de la reserva debe viajar
• Es intransferible
• Válido de domingo a jueves temporada baja
• Sujeto a disponibilidad
• No se realiza devolución del dinero
• Aplica políticas de reserva



Si eres categoría A y B y reservaste del 17 al 31 de enero en Hotel Almirante y Kualamaná
recibe las mismas noches en febrero por sólo $400 pesos por persona por noche.
Si eres categoría C, consulta el descuento especial en la página web.
Legales: (Incluye: Alojamiento, Seguro hotelero e impuestos, válido para viajar el mismo
número de personas, el titular de la reserva debe viajar, es intransferible, válido de domingo
a jueves temporada baja. Sujeto a disponibilidad).
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
• Válido de domingo a jueves temporada baja
• El titular de la reserva debe viajar
• Es intransferible
• válido para viajar el mismo número de personas
• Sujeto a disponibilidad
• No se realiza devolución del dinero
• Aplica políticas de reserva

COMPARTE EN FAMILIA:


Si eres categoría A y B y compras en enero tu reserva para viajar en febrero o marzo a casas
vacacionales, Hotel Almirante y Hotel Kualamaná de domingo a jueves en temporada baja,
recibe el 50% de descuento en alojamiento. Si eres categoría C consulta el descuento
especial en la página web.
Legales: (incluye alojamiento, seguro hotelero e impuestos)
Válido de domingo a jueves – temporada baja
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
 Válido de domingo a jueves temporada baja
 El titular de la reserva debe viajar
 Es intransferible
 válido para viajar el mismo número de personas
 Sujeto a disponibilidad
 No se realiza devolución del DINERO
 Aplica política de reservas






















Si eres categoría A y B, disfruta por solo $2000 pesos de una hora de piscina, bolos y una
línea de billar de lunes a viernes en el Club Campestre Cafam. Para afiliado categoría C la
tarifa es de $8.950.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
PISCINAS:
No incluye gorro de baño y es indispensable para el servicio.
No incluye bolsa para ropa tiene costo adicional.
Todo menor de 12 años debe estar acompañado de un adulto responsable.
No se efectúan devoluciones de dinero.
Es indispensable el uso de traje de baño en licra (no camisetas- no pantalonetas de futbol)
BOLOS:
No incluye zapatos ni medias
Aplica para mayores de 8 años exclusivo para una línea
BILLAR:
Exclusivo para niños mayores de 8 años con un adulto responsable Servicio por una hora
Es necesario presentar documento de identidad para efectos de facturación y préstamo de
implementos deportivos
No se efectúan reservas
El uso es de acuerdo a la disponibilidad Cumplimiento de los reglamentos internos, en
cada uno de los servicios,
estipulados por Cafam y de acuerdo a la normatividad.
No se realiza devolución del dinero
La compra de estas colecciones debe ser directamente en el club campestre.
No se realizaran reservas
Se deben utilizar el mismo día que la adquieren o durante el tiempo que dure la colección



Disfruta de un taller con un acompañante mientras tus hijos están en la escuela deportiva
en el Club Recreodeportivo Madelena y Club Campestre Cafam:
 Cocteleria
 Corte con Maquina y Barbera y peinados
 Cocina básica
 Técnicas basicas de relajación
(Válido en Club Campestre y Madelena)

SALUD EN CONFIANZA





Aprovecha el 15% de descuento todos los dias para afiliados Cafam, abonado al bolsillo
del ahorro de la TIC por compras iguales o superiores a $30.000. Consulta condiciones y
restricciones en punto de venta.
Desde 179.000 aprovecha Lentes con proteccion digital (luz azul) + monturas en óptIcas
Cafam. Aplica en el Centro de salud Calle 90.
Aprovecha el 20% de descuento en pruebas neuropsicológicas paea cualquier integrante
de tu familia. Aplica en el Centro de salud Calle 90.

AMO VIAJAR 1
DISFRUTA EL EJE CAFETERO
Vigencia de venta: 6 de febrero de 2017
Fecha de viaje salidas puntuales (8 de abril de 2017 al 12 de abril 2017 – 12 de abril de 2017 al 16
de abril) 4 noches 5 días.
Hotel Tucanes, acomodación triple
Salida 8 al 12 de abril desde $799.000
INCLUYE:






Transporte terrestre Bogotá – Armenia – Bogotá (Automóviles, microbuses, busetas y buses
de acuerdo al número de pasajeros por salida)
Alojamiento 4 noches
Alimentación: Cuatro Desayunos Típicos y Cuatro Cenas Internacionales. (Entran con cena y
salen con desayuno).
Coctel de bienvenida.
Actividades en las noches entre ellas: (Fogata de integración con canelazo, molienda
artesanal de café, bingo y karaoke).

Internet y wi fi las 24 horas gratis, bicicletas todo terreno dentro del hotel, toallas para la piscina,
tinto, aromáticas, de cortesía de 05:00 am a 08:00 am y de 07:00 pm a 9:00 pm.


Visita al parque del café con pasaporte Múltiple: Incluye todas las atracciones.







Visita al parque Panaca con pasaporte Terra: Incluye todas las exhibiciones del parque.
Visita a termales Santa Rosa con entradas
Tour por Salento (y Tour panorámico por Montenegro, Pueblo Tapao y Quimbaya.)
Guia voluntaria en Armenia
Tarjeta de asistencia medica.

NO INCLUYE:
Seguro hotelero de $6.000 adulto, niños e infantes por noche por persona.
Servicios no estipulados en el plan.
Niños mayores a 02 años Pagan plan.

VIAJA POR COLOMBIA


Presentando la tarjeta Integral Cafam en el TELEFERICO DE MONSERRATE obtén Hasta el
15% de descuento sobre el ticket de transporte de acuerdo a día y franja, valido de lunes a
sabado.
Condiciones y restricciones:
Descuento no acumulable con otras promociones
Debes presentar la Tarjeta Integral Cafam en el momento de compra.
Consulta servicios en: www.cerromonserrate.com



MINA DE SAL DE NEMOCON: presentando tu tarjeta integral Cafam 20% de descuento en
entrada a la mina de sal de Nemocon para niños entre 4 y 12 años, adultos, adulto mayor
de 60 años. Maximo 5 entradas por Tarjeta Integral Cafam.
Condiciones y restricciones:
Descuento no acumulable con otras promociones
Debes presentar la Tarjeta Integral Cafam en el momento de compra.
Consulta servicios en: www.minadesalnemocon.com



Presentando la tarjeta Integral Cafam Een la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA obtén el 10%
de descuento en la entrada de la Catedra de sal de Zipaquirá.
Condiciones y restricciones:
Descuento no acumulable con otras promociones
Debes presentar la Tarjeta Integral Cafam en el momento de compra.
Consulta servicios en: www.catedraldesal.gov.co

APRENDER JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO


Aprende otros idiomas con tus hijos de forma didáctica: Pintura en Francés, Plastilina en
inglés, cocina en francés y pastelería en inglés (Nivel básico). Válido para niños entre 3 y 15
años. Válido para sedes en Colegio Cafam, Floresta, Club Campestre Cafam y Club
Recreodeportivo Madelena.



Centro de Idiomas: Adquiere tu programa de idiomas con tu hijo y recibe descuento por
cada nivel para los dos:
Nivel Básico: 5% por la compra de nivel básico en Inglés y francés participa en la rifa de una
beca para el siguiente nivel.
Nivel Intermedio: 10%
Nivel Avanzado: 15%



Aprende Junto a Los más pequeños a decorar cupcakes, hacer peinados, globoflexia, desde
$20.000. Tarifa para 2 personas.

DE PELÍCULA
DISFRUTA TU TIEMPO LIBRE:
1. Presentado tu tarjeta Integral Cafam, disfruta de una tarifa única en las salas de cine
Colombia. Consulta la tarifa diferencial en la página web. CINE COLOMBIA:
Precios con vigencia hasta el 6 de febrero de 2017
Combo Sonrisas $ 14.300
Contiene: 1 Bono película 2D y 1 Bono Cine Combito.
Combo Especial $ 19.900
Contiene: 1 Bono película 2D y Combo perro.
Combo Carnaval $ 18.900
Contiene: 1 Bono película 3D y 1 Bono Cine Combito.
Combo Aventura $ 24.500
Contiene: 1 Bono película 3D y 1 Bono Combo Perro.
Combo Pareja $ 37.700
Contiene: 2 Bono película 3D y 1 Bono Combo Perro.

Condiciones y restricciones

*Descripción Bonos: Cine Combito contiene: Gaseosa 22oz + Crispeta 46oz + Chocolatina
Jet. Combo perro contiene: Gaseosa pequeña de 22 onzas+ Crispeta pequeña de 46 onzas
y Perro caliente.
* Precio exclusivo en los canales de venta Cafam (Centrales de servicio, Oficinas Integrales
y Oficinas Móviles) 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 de Bogotá. Estos precios se mantendrán hasta el 6 de Febrero de 2017.

Adquiere tus bonos en:
Central Soacha- C.C. Unisur Loc. 1087-1088. Tel. 555 6577
Central Nieves- Cr 7 No 19- 59. Tel. 555 1832
Central Parque Central Bavaria - Cr. 13 No 29- 17. Tel. 323 0024
Central Cl 48.- Cr 13 No 48-50 . Tel: 5550678
Central Cl. 76 - Cr. 11 No 76- 53. Tel. 313 4900
Central Floresta. Tel. 646 8000 Exts. 2310-1275
Central Cl. 93- Calle 93B No 15- 34. Tel. 257 5992- 601 9563
Central Lisboa. Cl 134 No 10- 34 Tel. 555 1280
Central Suba- C. C. Suba 91- Cr 91 N 139-34 Loc 2. Tel. 555 6428
Oficinas Móviles Tel. 6468000 Exts. 2005- 2853

Consulta cartelera en www.cinecolombia.com

APRENDER JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO


Presentando tu tarjeta Integral Cafam en CHUCK E CHEESE´S, obtén 25% de descuento en
combos pizza.
20% de descuento en paquetes de tokens.
15% de descuento en fiestas y/o eventos.
Legales: Estos descuentos no aplican para gift shop y coffee bar, no es acumulable con otros
descuentos o cupones, sujeto a disponibilidad. Deben llamar para reservar fiestas o eventos
corporativos



Si eres categoría A y B y tienes un niño menor de 12 años paga solo $750 pesos por su
pasadía en el centro de vacaciones de Melgar.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
• Valido para utilizar en el mes de febrero
• Mínimo 1 Adulto por cada 2 Niños
• El titular de la reserva debe viajar
• Aplica entre semana y fin de semana temporada baja

DIVERSIÓN PARA LOS PEQUEÑOS


En el Club Recreodeportivo Madelena Compra 3 ciclos de Escuela Deportiva Cafam (fútbol5,
fútbol 7, taewkondo,) y obtén el 20% de descuento
Legales: excepción Natación y tenis.



Si eres afiliado A o B, compra todo el año de escuela deportiva en el Club campestre Cafam
de tu hijo y obtén el 40% de descuento (tenis, bolos, squash, artes marciales, taewkondo,
fútbol y patinaje) y 10% adicional si pagas con Crédito Cafam.

REGRESO AL COLEGIO
Bombazos ÉXITO:
Este 29 de enero y 5 de febrero
Presentando tu tarjeta Integral cafam obtén 25% de descuento en Papelería, útiles escolares. No
aplica en Textos. No aplica productos NORMA. Exclusivo para CAFAM
Y también obtén 35% de descuento en (exclusivo para CAFAM):

En MORRALES, LONCHERAS, PORTALAPICES identificado con paleta de temporada escolar de la
marcas Lugano, COOL UP, X-TREM, SWISS, BRAND, HELLO KITTY, SELECCIÓN COLOMBIA,
DEPORTIVO CALI, JURASSIC PARK, MINIONS, PETS, PEPPA PIG, FRESITA, EMOJI, CARS, JAKE Y LOS
PIRATAS, MINNIE, MICKEY, CLUB PINGUIN, STAR WARS, SOFIA, PRINCESAS, AVENGERS, DOCTORA
JUGUETES, DORY, TOY STORY, HADAS
EN CALZADO identificado con paleta de temporada escolar de la marcas VERLON, BUBBLE
GUMMERS, POWER, NORTH STAR, AEROFLEX.

Legales: Estos descuentos no aplican sobre productos en oferta ni suman con otras estrategias. El
afiliado recibirá el mayor descuento en pesos. Para acceder al descuento debes presentar tu cédula
de ciudadanía o carné de afiliación a la Caja de Compensación, en caso de no estar en la base de
datos no aplicará el descuento. Textil: El descuento solo aplica productos identificados con paleta
de temporada escolar de marcas seleccionadas. Producto no disponible en todos los almacenes de
la cadena Éxito.
(6 de enero a 26 de febrero)

Presentando tu tarjeta integral durante la temporada escolar obtén el 10% de descuento en:
1. Mercadeo: frutos secos, pasabocas, bebidas no refrigeradas, gaseosas, maltas, jugos y
refrescos refrigerados, bebidas lacteas, postres listos.
2. Aseo: betunes, cepillos de dientes, crema dental y enjuague bucal.
3. Hogar: dentales, recipientes plasticos, termos, portacomidas, botellas, loncheras,
escritorios de oficina, centros de computo, sillas de escritorio, bibliotecas y servicio de mesa
infantil.
15% de decuento exclusivo para cafam
1. papeleria: Utiles escolares. No aplica textos
2. Textil: calceteria bronzini y coqui, morrales y cartucheras de la marca people y ropa y
calzado de la marca converse.
Legales:
Aplica del 06 de enero al 26 de Febrero. Estos descuentos no aplican sobre productos en
oferta ni suman con otras estrategias. El afiliado recibirá el mayor descuento en pesos. Para
acceder al descuento debes presentar tu cédula de ciudadanía o carné de afiliación a la Caja
de Compensación, en caso de no estar en la base de datos no aplicará el descuento.
DE PLAN CON TUS AMIGOS:


Si eres categoría A y B y realizas tu reserva en enero para cualquier epoca del año en el
Centro de vacaciones de Melgar, paga por cada persona alojada solo $3500 pesos por linea
de bolos, una hora de billar y una hora de tenis de mesa en el Club Campestre Cafam. La
tarifa si eres categoría C es de $8350 pesos. Aplica de 7:00 a.m a 10:00 a.m
Aplica entre semana y fin de semana
De 7 am a 10 am
Presentar el voucher de la reserva del Centro de Vacaciones
No se realiza devolución del dinero
La compra de estas colecciones debe ser directamente en el club campestre.
No se realizaran reservas
Se deben utilizar el mismo día que la adquieren o durante el tiempo que dure la colección



Presentando tu tarjeta Integral en McDonald’s: 20% de descuento en la compra en
mostrador de cualquier McCombo.
o
o
o
o

Por la compra de un paquete fiesta obsequio taller de heladeritos, en cualquiera
de los puntos de Bogotá con salon de fiesta”
Condicines y restricciones:
Descuento no acumulable con otras promociones
Debes presentar la Tarjeta Integral Cafam en el momentoo de compra. Puntos de
venta en Bogotá y Cundinamarca.

AMO VIAJAR 2
Vigencia de venta: hasta 6 de febrero de 2017
Fecha de viaje: Salidas puntuales (17 de febrero al 21 de febrero de 2017-23 de marzo al 27 de
marzo de 2017-31 de marzo al 4 de abril de 2017)
4 noches 5 días
Hotel verde mar_ acomodación doble
desde $ 1.147.00
Incluye:
Tiquete aéreo Bogotá-San Andrés-Bogotá aerolínea LATAM
-Alojamiento cuatro noches en el hotel verde mar
-traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
-Alimentación todo incluido
-Visita Johnny cay y acuario sin almuerzo, tour de la bahía y vuelta a la isla.
-Impuestos de tiquete $228.300 mes actual.
No incluye:
-Tarjeta de entrada a la isla. Aprox $99.000 por persona.
-Impuesto ecológico de Johnny cay. Aprox $ 5.000 por persona.
-Seguro Hotelero.
-Servicios no estipulados.
Notas importantes:
-Consulte la disponibilidad en otros hoteles
- Consulte otras fechas de salidas
-Cupos limitados.
Tener en cuenta que se debe resaltar los precios antes y ahora.



Arma tu combo pasadía de 5 amigos y el sexto entra sin costo al centro de vacaciones de
Melgar.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
• Todas las personas deben ser de la misma categoría salarial.
• Valido para utilizar en el mes de febrero

• El titular de la reserva debe viajar
• Es intransferible
• Aplica entre semana lunes a viernes temporada baja
• Sujeto a disponibilidad
• No se realiza devolución del dinero
• Únicamente se compra en el Centro de Vacaciones Cafam Melgar
DE PLAN CON TUS AMIGOS


Si eres categorías A y B Reserva una hora de la cancha de fútbol de 7:00 am a 5:00 pm de
martes a viernes y obtén un 50% de descuento en el Club Recreodeportivo Madelena.
• Aplica para todos los clientes que hagan uso de las canchas de fútbol en categoría A Y B.
• La compra de estas colecciones debe ser directamente en el club Madelena.
• No se realizaran reservas
• Se deben utilizar el mismo día que la adquieren o durante el tiempo que dure la colección



Presentando tu tarjeta integral cafam en DISMERCA – CONCESIONARIO AUTECO, obtén el
7% de descuento en repuestos y mano de obra, 3% de descuento sobre el precio de la
moto, en motocicletas CDK bajo cilindraje. Aplica sobre el precio de lista vigente.
Descuento no acumulable con otras promociones.



Presentando tu tarjeta integral en Americanino, obtén un 15% de descuento en los
productos de la tienda, puntos de venta en Bogotá.
 Descuento no acumulable con otras promociones
 Debes presentar la tarjeta integral Cafam en el momento de compra
 Puntos de venta en Bogotá, excepto outlets.

ESTUDIAR Y TRABAJAR







Termina tu bachillerato en el colegio Cafam e inicia una carrera técnico laboral con el 30%
de descuento en el centro de educación para el trabajo o tu carrera profesional en
Unicafam con descuentos hasta del 25%
2x1 en programas modulares de Excel básico, intermedio y avanzado, informática
avanzada, contabilidad básica, legislación laboral y liquidación nómina.
Toma el programa de inglés nocturno de lunes a viernes y obtén el 40% de descuento en el
programa de francés o portugués para ti o un referido.
25% de descuento para tu carrera universitaria en la Fundación Universitaria Cafam.

ESTUDIAR Y TRABAJAR


Obtén tu cupo de emprendimiento por solo $756.000 y si traes un referido un 35% de
descuento.



Agencia de empleo Cafam:
Si actualmente te encuentras sin empleo o conoces a alguien en la misma condición,
pregunta ya cómo postularte para obtener el bono de alimentación en cualquiera de
nuestras oficinas de agencias de empleo Cafam y aprovecha los beneficios económicos
que te permitirán acceder a:
o

o
o
o


Hasta 6 bonos de alimentación por un valor mensual de $172.364 cada uno,
redimibles en alimentos que puedes adquirir en los almacenes del Grupo Éxito:
Surtimáx, Carulla, Superinter y Mercados Zapatoca.
Pago de hasta 6 meses de los aportes a salud y pensión (Cotizado sobre 1
SMMLV).
Pago del subsidio familiar, si lo recibías en tu último empleo.
Pago de incentivo por ahorro de cesantías.

Si tienes entre 18 y 28 años de edad, eres recién egresado de bachillerato, de una carrera
técnica, tecnológica y universitaria y no tienes experiencia laboral previa relacionada con
el área de estudio, te invitamos a que hagas parte del programa 40 mil empleos. Consulta
toda la información en la página www.cafam.com.co

APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS




Toma el programa de inmersión en Estados Unidos o Inglaterra y obten un 20% de
descuento en los cursos especializados.
o Inlges para propositos especificos:
o Survival English
o Business English
o Legal English
o Reading and Speaking English
o Listening and writing skills
Tus cursos modulares con descuentos desde el 10% hasta 50% para ti
o (Válido en horarios de mañana y tarde):
o 1 curso = 10%
o 2 cursos = 20%
o 3 cursos = 30%
o 4 cursos = 40%
o 5 cursos= 50%

VIVE PLENAMENTE


Si eres adulto mayor de 60 años y eres categoría A y B, paga solo $750 pesos la entrada al
Centro de vacaciones de Melgar. Si eres categoría C paga $10.000 pesos.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
• Valido para utilizar en el mes de febrero
• El titular de la reserva debe viajar
• Aplica entre semana lunes a viernes temporada baja
• Sujeto a disponibilidad
• No se realiza devolución del dinero

• Únicamente se compra en el Centro de Vacaciones Cafam Melgar


Si eres pensionado categoría A y B, obtén el 50% de descuento en gimnasio, tenis de mesa,
bolos y piscina, de lunes a viernes en temporada baja con la tarifa de 2016 en el Club
Campestre.



Inscríbete en el mes de enero en tu programa de emprendimiento y paga con la tarifa de
2016.

BIENESTAR PARA TU EMPRESA


Adquiere los eventos corporativos para tu empresa en el Club Campestre Cafam y Centro
de Convenciones Floresta. Compra 1 convención y recibe la segunda con el 50% de
descuento en la porción del salón.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
• Aplica para eventos que se Confirmen en las fechas que contempla la colección. (21 días)
• La realización del evento se llevara a cabo durante el año 2017
• La promoción solo aplica para 1 evento de la misma empresa, y debe aplicar en el
próximo evento que se realice
• No aplica para eventos que duren más de 3 días.
• No se aceptan cancelaciones de los eventos donde aplique la promoción.



Premia a tus funcionarios o alumnos: las empresas o colegios que adquieran el programa de
escuelas extracurriculares con cafam podrán disfrutar de becas con el 50% de descuento
para los mejores alumnos categoría A y B.
Obtén el programa de Empretec de fortalecimiento de competencias empresariales para
líderes y propietarios de empresas con un 30% de descuento
Organiza con Cafam los Torneos internos de la empresa y recibe el 50% en la inscripción de
sus seleccionados en el Torneo intermpresas Cafam.
Toma el programa empresarial de idiomas con un 10% de descuento y obtén el 20% de
descuento en cualquiera de los programas empresariales del Centro de Educación para el
Trabajo
50% descuento para colegios clientes del programa extracurricular en instalaciones de los
clubes para eventos institucionales en Zonas verdes o coliseo una vez por año de acuerdo
a disponibilidad de usuarios
Paga tu programa empresarial con tarifas del 2016 y recibe una clase de demostración sin
ningún costo para tu empresa.
Adquiere un programa empresarial del Centro de Educación para el Trabajo y recibe 20%
de descuento en el segundo y 30% en el tercero.
 Ayuda a tus empleados a cumplir su sueño de terminar sus estudios de primaria y
bachillerato y recibe sin costo un curso corto de manualidades, cocina o informática










