RECREACIÓN Y TURISMO

CONVENIOS
BOGOTÁ
Disfruta nuestra oferta de convenios
y beneficios que traemos especialmente
para ti.

Se aplican los Términos y Condiciones de los servicios
disponibles en tarjeta.coomeva.com.co
• Descuentos válidos presentando la Tarjeta Asociado Coomeva.
• Aplica para Tarjeta Asociado Coomeva y Tarjeta Coomeva Mastercard.
• No aplican sobre otras promociones.
• No acumulables con otros descuentos.
• No aplica en Outlets o concesiones.
• Las condiciones de descuento pueden variar en cualquier momento,
de acuerdo a modiﬁcaciones realizadas en los convenios.

CONVENIOS NACIONALES
CONVENIO

BENEFICIO O DESCUENTO
Pasaporte Terra + Carroza
Ingreso a las instalaciones y paseo en carroza.
Valor asociado: $52.000
Valor particular: $ $78.000

Pasaporte Múltiple Adulto
Ingreso al Parque y acceso a 25 atracciones.
Valor asociado: $51.000
Valor particular: $63.000
Pasaporte Múltiple Junior
Ingreso al Parque y acceso a atracciones
para un rango de estatura entre 90 y 124 cm.
Valor asociado: $40.000
Valor particular: $48.000
Pasaporte 7 Atracciones
Ingreso al Parque y acceso a 7 atracciones
o shows de tu selección.
Valor asociado: $45.000
Valor particular: $55.000

Pasaporte Arrieros / General
Ingreso al Parque.
Valor asociado: $23.000
Valor particular: $39.000

Pasaporte Elefante
Ingreso al Bioparque.
Valor asociado: $21.000
Valor particular: $30.000
Pasaporte Suricato
Ingreso al Bioparque.
Valor asociado: $16.000
Valor particular: $22.000

Pasaporte Balneario Adulto
Ingreso al Balneario.
Valor asociado: $32.000
Valor particular: $45.000
Pasaporte Balneario Niño
Ingreso al Balneario.
Valor asociado: $16.000
Valor particular: $22.000
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CONVENIO

BENEFICIO O DESCUENTO
Combo 1: Gaseosa mediana 22 oz
+ Caja de crispetas pequeña 54 g
+ Perro caliente (salchicha americana)
Combo 4: Gaseosa mediana 22 oz
+ Caja de crispetas pequeña 54 g
+ Perro caliente (salchicha americana)
Adquiere tu boletería 2D y 3D en oficinas Coomeva.
Bonos 2D
Válido para películas en formato 2D.
Valor asociado: $7.500
Valor particular: $11.000
Bonos 3D
Válido para películas en formato 3D. No incluye gafas.
Valor asociado: $11.000
Valor particular: $14.500
Bonos 4D
Válido para películas en formato 2D y 3D
Valor asociado: $21.000
Valor particular: $29.000
Bonos Combito
Gaseosa 640 ml + Crispetas de sal 55 g
+ Chocolatina Jet 30 g o similar.
Valor asociado: $6.500
Valor particular: $9.600
Bonos Combo 3
Gaseosa 640 ml + Crispetas de sal 100 g
+ Perro caliente sencillo o sándwich.
Valor asociado: $12.500
Valor particular: $20.200
Bonos 2D
Válido para películas en formato 2D.
Valor asociado: $6.000
Valor particular: $9.000
Bonos 3D
Válido para películas en formato 3D. No incluye gafas.
Valor asociado: $10.500
Valor particular: $13.800
Combo 1
Gaseosa 532 ml + Crispeta pequeña 45 g
+ Chocolatina Jet 14 g.
Valor asociado: $5.600
Valor particular: $10.200
Combo 2
Gaseosa 384 ml + Perro caliente.
Valor asociado: $6.500
Valor particular: $10.200
Combo 3
Gaseosa 284 ml + Crispeta pequeña 45 g
+ Perro caliente.
Valor asociado: $10.000
Valor particular: $10.000
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CONVENIO

BENEFICIO O DESCUENTO
Pasaporte Bienestar Adulto
Ingreso a la Reserva y 1 botella con agua.
Valor asociado: $43.000
Valor particular: $50.000
Pasaporte Bienestar Niño
Ingreso a la Reserva y 1 botella con agua.
Valor asociado: $20.000
Valor particular: $22.000
Pasaporte Oxígeno Adulto
Ingreso a la Reserva, 1 botella con agua,
almuerzo (menú del día) y refrigerio.
Valor asociado: $55.000
Valor particular: $65.000
Pasaporte Oxígeno Niño
Ingreso a la Reserva, 1 botella con agua,
almuerzo (menú del día) y refrigerio.
Valor asociado: $38.000
Valor particular: $45.000

CONVENIOS BOGOTÁ
VIVE EL DEPORTE

BENEFICIO O DESCUENTO
40% Dcto. en matrícula válida por un año.
16% Dcto. en mensualidad.

Venta de boletería: Oficinas de Bancoomeva

20% Dcto. en trimestre o semestre.
25% Dcto. en el plan anual.

Venta de boletería: Oficinas de Bancoomeva.

VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
15% Dcto. Incluye: entrada + Cine Domo o 3D.
Valor asociado: $17.000.
Valor particular: $27.000.
Venta de boletería en las oficinas de Bancoomeva.

Pasaporte Gold:
Asociado $42.000 - No asociado $62.000.
Pasaporte Silver:
Asociado $19.000 - No asociado $29.000.
Venta de boletería en oficinas Bancoomeva Bogotá.
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VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
46% Dcto. en pasaporte Extremo.

Incluye: todas las atracciones excepto Karts.
Valor asociado: $24.000.
Valor particular: $56.000.
Venta de boletería en las oﬁcinas de Bancoomeva.

41% Dcto. en entrada para niños

de 3 a 13 años de edad.
Incluye: todas las atracciones excepto Karts.
Niño: Valor asociado: $26.000.
Valor particular: $42.000.
Adulto: Valor asociado: $13.200.
Valor particular: $16.900
Venta de boletería en las oﬁcinas de Bancoomeva.
En Catedral de Sal encuentra, el Viacrucis
en el primer tramo del recorrido subterráneo
tiene 386 metros de longitud y 13 metros de altura
en los cuales están dispuestas 14 Estaciones
del Viacrucis, en su mayoría están en el vacío
de los grandes socavones de la Catedral,
estas estaciones fueron talladas en Roca de Sal
por los mineros y representan las diferentes
etapas vividas por Jesús desde el momento
en el que fue aprendido hasta su crucifixión
y sepultura. Cúpula es el sitio donde converge
el túnel que llega desde las 14 estaciones
con el primer encuentro visual de la Gran Cámara
Central de la Catedral de Sal. Allí se encuentra
a tan solo 145 metros de la Cruz Tallada más grande
del Mundo. Coro se encuentra en la parte superior
de la Nave Central generando un balcón y
está formado por una serie de escaleras totalmente
talladas en sal que representa la escala musical.
Nártex es una obra compuesta por una serie
de paralepípedos tallados en sal que muestra
la formación salina en sus muros y da una sensación
de laberintos que según la historia bíblica
los no bautizados deberían pasar por allí como
acto de penitencia.
Valor asociado adulto: $15.000
Valor no asociado adulto: $30.000
Valor asociado adulto mayor: $10.000
Valor no asociado adulto mayor: $22.000
Valor asociado niño: $10.000
Valor no asociado niño: $22.000

27% Dcto.

en Piscitour Entrada + almuerzo + vaso con helado.
Valor asociado: $43.000.
Valor particular: $62.000.
Venta de boletería en las oficinas de Bancoomeva.
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VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto.

Valor asociado: $22.000.
Valor particular: $29.000.
Venta de boletería en las oﬁcinas
de Bancoomeva.

Gravedad Cero

20% Dcto. en planes de una sesión.

Aplica presentando la Tarjeta Asociado
Coomeva o reclamando bono de descuento
en las oﬁcinas de Bancoomeva.

Tarifa única:

Adulto:
Asociado: $48.000 Particular: $55.000
Adulto mayor y niño:
Asociado: $42.000 Particular: $48.000
Se debe realizar reserva de la fecha
con el Asesor Integral al momento de la venta.

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
15% Dcto. según la intensidad horaria.

Escuela de Danza Petipa

Teatro Santa Fe

Aplica presentando la Tarjeta Asociado
Coomeva o reclamando bono de descuento
en las oﬁcinas de Bancoomeva.

40% Dcto. en Art - Ticket ubicación VIP para
cualquier función del Teatro Santa Fe o la Sala
Belarte con previa reserva.
Valor asociado: $33.000.
Valor particular: $55.000.
Venta de boletería en las oﬁcinas de Bancoomeva.
15% Dcto. para cualquier obra propia

del Teatro Julio Mario. Aplica presentando
la Tarjeta Asociado Coomeva en
las taquillas de Primera Fila de Cine Colombia.
Tu llave, con esta llave puedes vivir la experiencia
Casa E en cualquiera de las salas de miércoles
a domingo, Casa E, el único multiplex de teatro.
Aplica condiciones y restricciones, no aplica para
obras de cabaret, la llave Casa E está sujeta
a disponibilidad de sillas, debe reservar con 24 horas
de anticipación y llegar una hora antes de la función.
Esta llave se cambia por una entrada para la obra
que escojas en las salas
Valor asociado: $33.000
Valor no asociado: $50.000

20% Dcto. para ubicación en Luneta
y toda la localidad Platea.
Valor asociado: $36.000.
Valor particular: $55.000.
Venta de boletería en las oficinas de Bancoomeva.
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CONVENIOS BOYACÁ
VIVE EN FAMILIA
PARQUE
GONDAVA

BENEFICIO O DESCUENTO
25% Dcto. en ingreso al Parque

recorrido guiado y uso de las atracciones.
Reclama bono de descuento en las oficinas Coomeva.

Hasta 50 % Dcto. en pasaportes.
Pasaporte Temático
Asociado: $10.000 Particular: $20.000
Pasaporte Aventura
Asociado: $20.000 Particular: $40.000
Pasaporte Extremo
Asociado: $40.000 Particular: $60.000

VIVE VITAL

BENEFICIO O DESCUENTO
Hasta 55% Dcto. en Zona de Relajación

los días lunes, miércoles y jueves
(piscina, jacuzzi, baño turco y sauna).
Valor asociado: $20.000.
Valor particular: $54000.
Zona de Relajación los días viernes, sábados,
domingos y festivos (piscina, jacuzzi, baño turco y sauna).
Valor asociado: $25.000.
Valor particular: $54000.
Compra y reserva de plan en la oficina Bancoomeva.

CONVENIOS YOPAL
VIVE EL DEPORTE

BENEFICIO O DESCUENTO
Recibe hasta el 10 % Dcto.
en el portafolio de servicios y actividades:
volteo, equitación salto, hipoterapia,
equinoterapia, vaquería y muchos otros servicios

VIVE GOURMET
Restaurante Carbón y Vino

BENEFICIO O DESCUENTO
12% Dcto. en el valor de la cuenta.
Reclama bono de descuento en las oﬁcinas
de Coomeva.
12% Dcto. en el valor de la cuenta.
Reclama bono de descuento en las oﬁcinas
de Coomeva.
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VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
Este magnifico lugar ofrece beneficios exclusivos
en su portafolio de servicios para asociados Coomeva.
En servicios spa recibe un 15% Dcto.
En servicios de gimnasio recibe un 15% Dcto.
En servicios de terapias holísticas recibe un 15% Dcto.

CONVENIOS VILLAVICENCIO
VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
50% Dcto. espectacular y única pista

KARTODROMO
LAGUNA VIVA

para los amantes de la velocidad.
¡Disfruta la adrenalina y acelera con nosotros
los mejores karts del país!
Valor asociado: $5.000
Valor particular: $20.000

10% Dcto. en todas las actividades y hospedaje.
5% Dcto. en pasaportes temáticos.

Diviértete en un parque temático lleno de aventura,
naturaleza y cultura: Canopy, cabalgata,
Rio del Cacique, buggy, cerrero,
rappel Paso del Mico, show de vaquería.

30% Dcto. para pago en efectivo.
20% Dcto. para pagos con tarjeta débito o crédito.

Jacuzzi, sauna, tobogán, salón de juegos,
zonas deportivas (fútbol, microfútbol y baloncesto),
zonas, verdes, restaurante, bar, lago y
servicio de parqueadero.
Pasadías San José (incluye almuerzo).
Valor asociado: $22.000
Valor particular:$40.000
Reclama tu bono de descuento en oficinas
Bancoomeva Villavicencio.

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto. en mensualidad.

Aplica para clases de natación en los horarios
vigentes de lunes a viernes todas las edades
y categorías. Presentando bono de descuento
se exime del pago de la matrícula al Club,
que equivale a $40.000 por nadador.

Comunícate a la Línea Nacional Gratuita
01 8000 950 123, opción 5 - 2
Toda la información que necesitas en
una sola línea de atención.

