
del mes
Recomendados

3 OUTLET Comfenalco 

Desde $10.500*
Combo típico futbolero / Combo futbolero mini hamburguesa.  
Combo mixto futbolero / Combo sanduche regalo / Combo fútbol 6.  
Combo fútbol 8 / Combo mundialista / Combo pinchos futboleros.

*Tarifa varía según el combo. Aplican condiciones y restricciones.

Niños entre 5 y 12 años.
Actividades deportivas, acuáticas y recreativas, ingreso al zoológico, 
talleres artísticos, almuerzo, refrigerio en la tarde e hidratación.
Inscripciones: fecha 1 hasta el 4 de junio / fecha 2 hasta el 14 de junio.

Junio 12, 13, 14, 15 de 2018 / Junio 19, 20, 21, 22 de 2018.
8:00 a.m. a 5:00 p.m. / Parque Club Comfenalco Guayabal.
Consulta las tarifas, según la categoría de afiliación en nuestra página web.
www.comfenalcoantioquia.com

Vacaciones recreativas. El verano más divertido y feliz para tus hijos. 1

Combos futboleros.2

Outlet Isla Margarita 
Desde $1.299.000 por persona en acomodación triple / 4 noches.
Compra del 5 al 23 de junio de 2018.
Viaja del 16 de julio al 20 de diciembre de 2018 como última fecha de regreso.

Outlet Tierra Santa, Jordania y Egipto
USD $5.300 por persona en acomodación triple / 19 días - 18 noches.
Compra del 5 al 23 de Junio de 2018.
Viaja del 11 al 29 de octubre de 2018 y del 15 de mayo al 2 de junio de 2019.

Aplican condiciones y restricciones. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 
Fechas sujetas a disponibilidad.

Informes: 510 83 33
www.comfenalco.travel

Cómete los combos futboleros y disfruta 
los goles del mundial en nuestros Parques.

Nos programamos
CONTIGO

Junio 2018

Outlet 
Isla Margarita
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sujeta a cambios 
* Recuerda pedirle a tu Ejecutivo de Cuenta que te mantenga 

informado sobre cambios y novedades de los eventos, promociones y 
servicios que constantemente ofrece Comfenalco Antioquia.  

Crédito de turismo, tasa desde 0,99% 
con la Agencia de Viajes Comfenalco.

¡Solicítalo ya!

Nos programamos

CONTIGO
Junio 2018

Con crédito y 
viajes Comfenalco
Viaja y vive nuevas experiencias



444 71 1O
I n f o r m e sProgramación 

sujeta a cambios 
* Recuerda pedirle a tu Ejecutivo de Cuenta que te mantenga 

informado sobre cambios y novedades de los eventos, promociones y 
servicios que constantemente ofrece Comfenalco Antioquia.  
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Adquiere tu SOAT
Comfenalco cuenta con 
diferentes alianzas 

Puedes adquirirlo a través de nuestros Centros de 
Servicios en Mayorca, Punto Clave, Puerta del 
Norte, Palacé, Belén,  Envigado, Rionegro o con tu 
Ejecutivo de Cuenta.

Encuentra más información
www.comfenalcoantioquia.com
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Viernes 15 de junio de 2018.
4:00 p.m. a 10:00 p.m.
Club Edad Dorada.
A. $2,500     B. $3,500 C. $4,500 
No afiliado. $8,000

Rockola de tango
Ven y celebra el mes del padre 
al ritmo del tango
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Viernes 15 de junio de 2018 a 
las 8:00 p.m.
Teatro Pablo Tobón Uribe.
Tarifa para afiliados aplica directamente 
en la taquilla del teatro.
Desde $31.000*
*Tarifa categoría A. Varía según el tipo 
de afiliación y ubicación.

Informes: 362 57 57

Concierto El KanKa 
“El arte de saltar”
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Del 5 de junio al 15 de junio.

Cursos de fútbol, natación, 
voleibol, basquetbol, baile, ballet, 
tenis, hidroaeróbicos, gimnasia, y 
muchos más.
Sedes en Medellín, Bello, Envigado 
e Itagüí.

¡Matrículas abiertas 
cursos deportivos!
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Junio 2018 Domingo 24 de junio de 2018.

9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Hotel Piedras Blancas.

Tarifa sin transporte
Desde $45.000*
Tarifa con transporte
Desde $53.000*

*Tarifa por persona correspondiente 
a afiliado categoría A, varía según 
tipo de afiliación.

Encuentro de mujeres
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Unidad cerrada de apartamentos de 3 
alcobas, salón social, cancha múltiple, 
juegos infantiles, zona BBQ y piscina 
para adultos y niños.

Informes: 483 30 86 exts. 107-108 
320 569  09 87

Índigo Norte, Bello
Descubre el hogar de tus sueños 
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Junio 2018 ¡Matricúlate en los nuevos cursos de 

gastronomía que tenemos para ti!

• Preparaciones con wraps.
• Batidos, milkshake, y aguas saborizadas.
• Cocina vegetariana, peruana, mexicana, 
oriental, colombiana, y muchas más.

Universidad Antonio Nariño, sector La Playa.

Sorprende en la cocina



444 71 1O
I n f o r m e sProgramación 

sujeta a cambios 
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Junio 2018 Cursos de canto, guitarra, 

fotografía para principiantes, 
teatro, capoeira y muchos más.

¡Matrículas abiertas!
Sedes en Medellín, Bello, Envigado 
e Itagüí.

Explora tu vena artística 
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Antes de viajar vacúnate contra el 
neumococo, la meningitis e influenza.

P revena r  1 3 : desde $112.900*
Menactra :  desde $132.900*
Men ingococo BC :  desde $47.500*
Agrippal S1 Biotoscana: desde $19.400*
Antigrippal Fluquadri: desde $31.000*

*Tarifa categoría A, varía según el tipo 
de afiliación.

Vacunación viajero
¡Vacaciones sanas y divertidas!
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Salud, educación, deportes, 
restaurantes, hogar, transporte, 
automotores, esparcimiento, belleza, 
motocicletas, construcción, 
vestuario, mascotas, empresarial.

Con nuestros aliados tienes 
descuentos y promociones especiales
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Lunes 11 de junio de 2018. 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Parque Club Comfenalco Guayabal.

Ingreso sin costo.

Festival de porrismo
Disfruta de danza, música y acrobacia 
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Junio 2018 Acompañamiento jurídico y soluciones 

legales para tu empresa.
Pregunta por Asesoría Jurídica 
Empresarial y Protección Legal 
Empresarial oro, platino y diamante.

Servicio jurídico Comfenalco Antioquia

Personas con discapacidad.
Equidad de género (mujeres en cargos 
masculinizados).
Licencia social (jóvenes, comunidad 
LGTBI, étnicos entre otros). 

La pieza que hace falta
Iniciativa de inclusión laboral
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Junio 2018 Homenaje a los 330 años de haber sido 

publicada la obra en occidente

Exposición basada en la colección libros, 
videos, y objetos de Luis Bernardo Yepes. 
Del 30 de mayo al 13 de julio.
Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Teatro Pablo Tobón Uribe.

Informes: 291 20 20 ext. 2111.

Caperucita roja te amo
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Junio 2018 Evento propicio para cualquier celebración o 

conmemoración, se realiza en un espacio con 
mesas, buffet central con samovares y obras 
literarias de autores de talla mundial; con temas 
diversos que pueden ser seleccionados por la 
empresa, según sus preferencias.

Lugar: a conveniencia de la empresa.

Empresa afiliada: $2.278.000* 
Empresa no afiliada: $2.492.000*

*Las tarifas cubren el Valle de Aburrá.

Banquete literario
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Junio 2018 Taller creado para generar bienestar, tranquilidad 

y comodidad a los participantes, mediante la 
lectura y la experiencia con algunos sonidos 
musicales que evoquen  momentos felices que han 
marcado su vida; recordando, conversando, riendo 
y disfrutando desde lo más profundo de sus 
recuerdos y anécdotas de infancia.

Empresa afiliada: $203.000* 
Empresa no afiliada: $235.000*

*Las tarifas cubren el Valle de Aburrá.

Evocando mi niñez
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