RECREACIÓN Y TURISMO

CONVENIOS
MEDELLÍN
Disfruta la oferta
de convenios y beneficios exclusivos
que traemos 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: $14.000
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: $7.500
Valor particular: $9.600
Bonos Combo 3
Gaseosa 640 ml + Crispetas de sal 100 g
+ Perro caliente sencillo o sándwich.
Valor asociado: $13.500
Valor particular: $20.200
Bonos 2D
Válido para películas en formato 2D.
Valor asociado: $9.400
Valor particular: $9.900
Bonos 3D
Válido para películas en formato 3D. No incluye gafas.
Valor asociado: $13.300
Valor particular: $13.800
Combo 1
Gaseosa 532 ml + Crispeta pequeña 45 g
+ Chocolatina Jet 14 g.
Valor asociado: $5.600
Valor particular: $6.100
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: $12.700
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 MEDELLÍN
VIVE EL DEPORTE

BENEFICIO O DESCUENTO
25% Dcto. en tarifa plena.

Gimnasio Extreme Limit

15% Dcto. Sobre tarifas plenas. Aplica
presentando la Tarjeta Asociado Coomeva
o reclamando bono de descuento en las
oﬁcinas de Coomeva.
Medicina del ejercicio:
• Atención de fisioterapia.
• Acondicionamiento físico en medio acuático
(hidroterapia).
• Evaluación inicial de la condición física:
antropometría, fuerza, postura.
• Fortalecimiento general y/o desarrollo muscular
con theraband.
• Acondicionamiento físico spinning, cardiotonic,
rumba.
• Trabajo localizado de fuerza y flexibilidad.
• Área cardiovascular: bandas de trote, elípticas,
bicicletas.
• Zona húmeda: piscina climatizada.
Valor asociado: $115.00 Valor particular: $130.000
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VIVE EL DEPORTE

BENEFICIO O DESCUENTO

Liga de Tenis

10% Dcto. en práctica asistida (semestral)
y formación deportiva.
Práctica asistida infantil, juvenil y adultos.
Práctica deportiva infantil, juvenil y adultos.
15% Dcto. en tarifa plena.
10% Dcto. en tarifa empresarial práctica asistida

Liga Antioqueña de Tenis de Campo

(semestral).

10% Dcto. sobre tarifa plena.
Carreras, clavados, polo acuático y nado
sincronizado. Cursos y programas de capacitación
dirigidos a públicos de todas las edades.

Gimnasio Carf Vivo
FEDELIAN Asociación
de Ligas Deportivas
de Antioquia

Aplica presentando la Tarjeta Asociado Coomeva.

15% Dcto. Sobre tarifa plena para 10 clases.
Aplica pagando en Bancoomeva con el formato
de consignación de FEDELIAN.
Bono de $50.000 redimible en clases.
Por la compra de planes de 4 clases ($160.000).
Bono de $100.000 redimibles en clases.
Por la compra de planes de 8 clases ($270.000).

Asociación Nacional
Integral de Yoga Training

20% Dcto. en tarifa plena.

20% Dcto. en tarifa plena.

Entre el 10%

y 20% Dcto.

20% Dcto. en la mensualidad.
Gimnasio que utiliza electro-estimulación
como base de su entrenamiento. Tecnología alemana.
Solo requiere de 20 minutos dos veces en la semana.
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VIVE GOURMET

BENEFICIO O DESCUENTO
15% Dcto. No aplica para comida de mar,
carnes certificadas y bebidas alcohólicas.
7% Dcto. para eventos especiales:
matrimonios, bautizos, etc., siempre y cuando
sea superior a 50 personas en adelante.
20% Dcto. de 12:00 m. a 4:00 p.m.
15% Dcto. después de las 4:00 p.m.

Restaurante de comida mexicana
e italiana con gran variedad de opciones
gastronómicas.

15% Dcto. sobre el valor total de la cuenta.
No aplica para la opción de platos especiales
para grupos, válidos solo para Asados La 80
de Belén, válido para comidas para llevar,
no aplica para servicio a domicilio.

VIVE VITAL

Asociación Nacional
Integral de Yoga Training

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto. sobre tarifa plena.
Aplica presentando la Tarjeta Asociado Coomeva
o reclamando bono de descuento en las
oﬁcinas de Bancoomeva.
2 boletas de cortesía para el asociado.

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto. en clases.
Estimulación musical, taller integrado, coro niños
y adolescentes, musicoterapia empresarial
y prenatal, instrumentos.
15% Dcto. en la mensualidad.
15% Dcto. en la matrícula anual.
20% Dcto. en la matrícula y clases semanales.
Ejercicios en la barra, piso y centro de acuerdo
al nivel. Se trabajan rutinas coreográficas
que posibiliten la conformación de una obra
que será presentada al culminar el año escolar.
El trabajo de puntas es realizado por alumnas
que cumplan los requisitos, entre ellos: fuerza, edad,
tiempo de trabajo, dominio ejes corporales, buen balance.
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VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
13% Dcto. en matrícula.
a 30% Dcto. en clases.
15% Dcto. en cursos personalizados: violín, clarinete,

De 15%

saxofón, piano, guitarra, bajo, canto, taller de artes, ukelele.
15% Dcto. en cursos personalizados.
30% Dcto. en cursos grupales: chirimía, pre-chirimía,
teatro, iniciación, musical, técnica vocal y canto, danza,
guitarra, taller de artes y grupo de yoga.

20% Dcto. en vacaciones recreativas.

Academia de Artes Picassitos

13% Dcto. sobre tarifa plena.
Valor mensualidad asociados: $100.000.
Valor mensualidad particular: $115.000.
Aplica presentando la Tarjeta Asociado
Coomeva o reclamando bono de descuento
en las oﬁcinas de Coomeva Recreación.
20% Dcto. en las áreas de canto, baile
y teatro para niños y jóvenes.
10% Dcto. en clases de técnica vocal, baile
o teatro para adultos personalizada.
20% Dcto. en clases de técnica vocal, baile
o teatro en grupo.
10% Dcto. en clases de instrumentos: guitarra,
tiple, bandola, piano, violín, percusión menor, etc.

Musicreando

20% Dcto. en tarifa plena.
Incluye: danza, jazz, hip hop, danza española, ballet,
nivel avanzado, artes plásticas, instrumento
y banda, curso vacacional.

6% Dcto. en pago con tarjetas.
12% Dcto. en pago en efectivo.

(Aproximado para redondeo de cifra).

Taller de Arte
Michael Angello

25% Dcto. en la mensualidad.
Matrícula gratis.
No incluye materiales.
Historia del arte, iniciación al dibujo y a la pintura,
manualidades, perspectiva y volumen del dibujo,
técnicas secas, experimentación de las diversas
técnicas académicas, escultura, experimentación
de materiales encontrados, galería de obras de arte.
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VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto.

Inscríbete a la revista y guía más completa
con la programación cultural, deportiva,
recreativa y turística de la ciudad.

15% Dcto. sobre tarifa plena.

20% Dcto. en tarifa plena.

Ballet Folklorico de Antioquia

Clases de baile en todos
los ritmos para asociados y grupo familiar
primario.

La Casa de Crisanto

25% Dcto. sobre el valor de la boleta
más no del servicio.

ARAMA Asociación para
el Rescate y Fomento de
las Artes Manuales de Antioquia

25% Dcto. en tarifa plena.
Clases de bordados y tejidos manuales.

Fit/Dance (clase a elección):

$48.000 1 vez por semana.
$64.000 2 veces por semana.
$72.000 3 veces por semana.
$96.000 4 veces por semana.
$134.400 Plan Pole Silver, 2 clases de pole, 1 de fit.
$158.400 Plan Pole Gold, 2 clases de pole, 2 de fit.
$184.000 Plan Pole Diamond, 2 clases de pole,
3 de fit, 1 de acro silk.
$149.000 acro silk (1 vez por semana).

VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
Venta de boletería en las oﬁcinas de Bancoomeva.
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VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO

$10.000 boleta entrada.

Ingresan dos niños hasta los 12 años y un adulto.

Tarifa especial para asociados.
Entrada general: $7.500. Entrada 3D: $11.000.
Combito: $6.500. Combo 3: $12.500.
Venta de boletería en las oﬁcinas de Bancoomeva.

Descuento en compra de boletería.

20% Dcto. en clases individuales y grupales.
Aplica presentando la Tarjeta Asociado Coomeva
o reclamando bono de descuento en las oﬁcinas
de Bancoomeva.

CONVENIOS MONTERÍA
VIVE EL DEPORTE
Academia de Fútbol
Premier FC

BENEFICIO O DESCUENTO
Hasta 35% Dcto. en matrícula y mensualidades.
Avanzada metodología de entrenamiento, formación
en habilidades para la vida, clases prácticas dirigidas
por profesionales, clases teóricas complementarias
para que tu hijo aprenda la disciplina de este gran deporte.
Valor asociado:
Matrícula anual: $40.000 - Mensualidad: $35.000
Valor particular:
Matrícula anual: $60.000 - Mensualidad: $50.000

50% Dcto.

Valor asociado:
$60.000 pago mensualidad. Inscripción gratis.
Valor particular:
$120.000 pago mensualidad.
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VIVE GOURMET

Restaurante Ambarino
Tapas y Vinos

BENEFICIO O DESCUENTO
15% Dcto. en vinos para consumo
en el restaurante y para llevar.
5% Dcto. en la carta de comidas.
10% Dcto. en servicios de restaurante todos los días.
Gratis postre de cumpleaños.
15% Dcto. en alquiler de salón para eventos.
Asados y comidas tipo americano: especialistas
en hamburguesas, perros, suizos, sándwiches,
desgranados y asados.

20% Dcto. en el menú del mes.

20% Dcto. en servicios de restaurante.
Hamburguesas, perros, suizos, salchipapas,
picadas y asados.

20% Dcto. en todos sus productos.

25% Dcto. en todos los platos gourmet, ejecutivos,
asados, picadas, desayunos y en cualquier tipo
de evento o refrigerio.

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
Inscripción: $30.000 de Dcto.
Mensualidad: $20.000 de Dcto.
Total: $50.000 de Dcto.
Clases de piano, guitarra, batería y canto.
Valor asociado: $140.000
Clases de acordeón y violín.
Valor asociado: $170.000
Descuento en compra de boletería.
Valor asociado: $7.000
Valor particular: $12.000
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VIVE GOURMET

BENEFICIO O DESCUENTO
20% a 30% Dcto. en paquete luces discotequeras,

Montaje Logística
y Entretenimiento

sonido profesional y DJ.
También aplica para: luces robóticas (cabezas móviles),
proyectores para LED show, pólvora fría, confetis
y pirotecnia. Recreación infantil. También incluye:
pintacaritas, figuras en globos, desafíos y shows infantiles.
10% a 20% Dcto. en alquiler de logística liviana:
Video beam, parled decorativo, telón para proyectar,
micrófonos inalámbricos de gama media y
cabinas de sonido profesional sencilla.
20% a 40% Dcto. en fiestas temáticas, cocina infantil,
pinzeritos, decoración cupcakes, entre otros.

20% Dcto. en recorridos por el parque;
10% Dcto. alojamiento hotel y
10% Dcto. alojamiento bungalós. Presentando

bono de descuento, por los Asesores
Integrales de Bancoomeva. Martha Villegas 318
642 4865. Dirección: Km 25 vía Planeta Rica.

16% a 20% Dcto. en tour.

Un espacio alegre al lado de un atardecer
en el Río Sinú con su navegar sereno.

20% Dcto. en alojamiento.
10% Dcto. en restaurante.
20% Dcto. en licores y cocteles del bar.
15% Dcto. en servicios de restaurante
y salones de eventos.
Aplica el descuento cualquier día de la semana
en el horario de 6:30 a.m. a 8:45 p.m.

Tarjeta de atracciones para los niños.
Valor asociado: $12.000
Valor particular: $18.000

VIVE VITAL
Spa Shanti

BENEFICIO O DESCUENTO
10% Dcto. en zona turco, saunas, jacuzzis, baños,
duchas, locker, vestiers y gimnasio.
Cuenta con aire acondicionado, música ambiente
y juego de luces para alcanzar la máxima relajación.
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CONVENIOS CÚCUTA
VIVE EL DEPORTE

BENEFICIO O DESCUENTO
Escuela de natación para niños y adultos.
Valor asociado: $120.000
Valor particular: $150.000

Academia Deiby Dance

20% Dcto. en talleres de baile.
Aplica presentando la Tarjeta
Asociado Coomeva.
25% Dcto. en tarifa plena.

VIVE GOURMET

BENEFICIO O DESCUENTO
10% Dcto. en Subway gigantes
y bandejas de Subway.
10% Dcto. en Creps todos los dias.
No aplica para creps frutos del mar. No aplica
para bebidas. Presente su carnet como asociado
en el establecimiento y reciba el descuento.

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto. en Spa, Ballet, Pilates,
Power Plate, 25% Dcto. en Yoga aéreo y
30% Dcto, bailoterapia.
Aplica presentando la Tarjeta Asociado
Coomeva.
Precio especial en boletas 2D, boletas 3D,
Combo 1, Combo 2 y Combo 3. Venta de
boletería en las oﬁcinas de Bancoomeva.
Precios especiales en boletas 2D y combos.
Venta de boletería en las oficinas de Bancoomeva.

40% Dcto. en matrícula.
Depende del taller.
20% Dcto. en cursos permanentes
Reclame boleta con las asesoras integrales,
preséntela en el convenio y reciba el descuento.
Dir: Calle 3 No. 2E-75 La ceiba - al lado de la Canasta
Tel: 316 6176515 – 316 6255988
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VIVE EL ARTE Y LA CULTURA BENEFICIO O DESCUENTO
40% Dcto. en matrícula.
Escuela de talleres de pintura, música y ballet.

20% Dcto. en la mensualidad.

VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
Precio especial para asociados.
Venta de tarjetas en las oficinas de
Coomeva. Máximo 2 tarjetas por asociado.

15% al 40% Dcto.

Hoteles en Chinacota. Depende de la temporada
y de los días.

Valor asociado: $22.000
Valor particular: $40.000

CONVENIOS B/BERMEJA
VIVE EL DEPORTE

BENEFICIO O DESCUENTO
22% Dcto. en mensualidad y valoración gratuita.
Aplica presentando la Tarjeta Asociado Coomeva.

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
Precios especiales para asociados
Venta de boletería en las oficinas de Bancoomeva.

20% Dcto. en talleres de baile, canto y fotografía.
Aplica presentando la Tarjeta Asociado Coomeva.
Precios especiales para asociados.
Venta de boletería en las oficinas de Bancoomeva.
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VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
10% Dcto. en planes especiales (San Silvestre
para dos, plan cumpleaños, noche de bodas)
20% Dcto. en alquiler de salones.
Presente su carnet como asociado en el establecimiento
15% Dcto. para asociados
a Coomeva en los servicios prestados.
Presente su carnet como asociado
en el establecimiento.

CONVENIOS PAMPLONA
VIVE EL ARTE Y LA CULTURA
Teatro Cecilia

BENEFICIO O DESCUENTO
Precios especiales en boleteria 2D.
Venta de boletería en las oficinas de Bancoomeva.

CONVENIOS BUCARAMANGA
VIVE EL DEPORTE

BENEFICIO O DESCUENTO
25% Dcto. en tarifa plena.
Presentando su carné como asociado reciba hasta
el 30% Dcto. según el plan escogido.
No acumulable con otras promociones.

VIVE GOURMET

BENEFICIO O DESCUENTO
10% Dcto.

VIVE EN FAMILIA

BENEFICIO O DESCUENTO
Precio especial para asociados.
Venta de tarjetas en las oficinas de
Coomeva. Máximo 2 tarjetas por asociado.
Valor asociado: $35.000
Valor particular: $50.000
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VIVE EL ARTE Y LA CULTURA BENEFICIO O DESCUENTO
Precio especial en boletería 2D, 3D,
Combo 1, Combo 2 y Combo 3. Venta
de boletería en las oﬁcinas de Coomeva.
Precio especial para asociado en boletería
2D. Venta de boletería en las oﬁcinas de Coomeva.

Alibe Boada Rivera

Hasta 20% Dcto. en diferentes talleres
de manualidades.
Precio especial para asociados en boletería
formato 2D, 3D, Cinecombito y Combo 3.
Venta de boletería en las oﬁcinas de Coomeva.

CONVENIOS QUIBDÓ
VIVE EL DEPORTE

Liga de Taekwondo Chocó

BENEFICIO O DESCUENTO
12% Dcto. en matrículas y mensualidad.
20% Dcto. en todos los paquetes del gimnasio.

Precios especiales para Asociados a Coomeva

Liga de Natación del Chocó

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

Academia de Arte Estrellitas

Clases de natación para niños desde los tres años.
Asociado: Inscripción: $26.250 - Mensualidad: $37.500.
Clases de natación para bebés de dos a tres años
(el alumno ingresa con adulto).
Asociado: Inscripción: $33.750 - Mensualidad: $48.750.
Perfeccionamiento estilo libre, espalda, pecho y mariposa.
Asociado: Inscripción: $26.250 - Mensualidad: $37.500.
Certificado de natación para ingresar a policía,
fuerzas armadas y auxiliar de vuelo.
25% Dcto. Valor asociado: $30.000.

BENEFICIO O DESCUENTO
50% Dcto. en la matrícula.
Entrenamiento y formación en música, teatro, pintura,
guitarra, canto, danza y coro.
Valor boletas asociado:
2D: $5.000.
3D: $7.000.

CONVENIOS APARTADÓ
VIVE EL DEPORTE

17

BENEFICIO O DESCUENTO
50% Dcto. 50% Dcto. en el Plan Black.
Incluye inscripción y mantenimiento anual.
Acceso ilimitado a todo el CAF: zona fuerza, cardio,
peso libre, funcional, etc.
20% Dcto. en mensualidad.
Un gym con un sistema de entrenamiento
diferente y efectivo.

VIVE EL ARTE Y LA CULTURA

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto. sobre tarifa plena. Aplica
presentando la Tarjeta Asociado Coomeva
o reclamando bono de descuento en las
oﬁcinas de Bancoomeva.
Salas de cine 2D: $4.000
Salas de cine 3D: $6.000

VIVE VITAL

BENEFICIO O DESCUENTO
20% Dcto. en circuito sin masaje:
Sesión de hidromasaje, sauna y pediluvio (45 minutos).
10% Dcto. en circuito con masaje de 30 minutos:
Sesión de hidromasaje, sesión de sauna, pediluvio
y masaje de 30 minutos.
10% Dcto. en circuito con masaje de 45 minutos:
Sesión de hidromasaje, sesión de sauna, pediluvio
y masaje de 45 minutos.
10% Dcto. en masaje energético de 1 hora:
Masaje enfocado a regular centros de energía
del cuerpo y relajar cadenas musculares, logrando
un equilibrio físico y emocional.
10% Dcto. en masaje quiropraxia de 1 hora.
10% Dcto. en masaje relajante de 50 minutos:
Masaje de bienestar que relaja las cadenas musculares,
dando como resultado una relajación profunda.
10% Dcto. Se aplicará al paquete según la necesidad:
Cosmetología facial y corporal (limpieza facial,
masajes reductores y posquirúrgicos).
10% Dcto. en clases de yoga y talleres de pilates.

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

