
EL MUNDO

Compra de cartera

Adquiere tu crédito de compra de cartera con tasas de interés 
preferenciales de acuerdoa tu categoría de afiliado

Plazos hasta 72 meses

* La tasa varía según plazo y categoría de afiliación.
* Las tasas están sujetas a cambios en el tiempo sin previo aviso.  
* Aplican condiciones y restricciones.

Aplica para empresas afiliadas a Cafam

Beneficio para las empresas del

nuevos talentos
Apoya

para el pago de salario y prestaciones 
sociales, por un periodo hasta de 3 meses.

Vigencia hasta el 31 de julio de 2022 

según disponibilidad de recursos.

/CafamOficial

.
PBX: (601) 3077011

 Para radicar y consultar las PQRSF de cada uno de los servicios
Comunicate al

¡Disfruta con Expreso Viajes! 

316 470 3589

*Desayunos y Cenas.

SANTA MARTA
POR PERSONA EN ACOMODACIÓN TRIPLE

Salida: junio 1, 2, 3, 8, 9, 10 y
julio 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 22 de 2022.

Aplican términos y condiciones.

Hotel Sanha Plus Estándar.

DESDE $909.000
COP
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Disfruta más beneficios
todos los días

por ser afiliado a

Cafam
Compra donde quieras y recibe

  tu descuento  directo a precio.

20dto*
%

En medicamentos.
15dto*

%
En medicamentos.

Aplica los días miércoles. Los demás días de la semanaAplica los días miércoles. Los demás días de la semana

drogueriascafam.com.co

Aplica en:

Aplican términos y condiciones, consúltalos en sección reglamento de descuentos y promociones.

Mayo 2022

Domingo
26 de junio

de 2022
11:00 a.m. 

Domingo
26 de junio

de 2022
11:00 a.m. 

de la S�ora
Matancera

ÉxitosDía del padre

Subsidios y descuentos según categoría de afiliado a Cafam:
30% categoría A  / 25% categoría B / 10% categoría C
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Aplican condiciones y restricciones. Sujeto a disponibilidad según aforo. Tarifas diferenciales según categoría de afiliación a Cafam. El precio es por 
persona e incluye seguro de accidentes. La disponibilidad de pasadías en semana de receso y temporada alta es limitada.  Ley 2068 del 31 de diciembre de 
2020. Ley 679 de 2001. Ley 1333 de 2009, Ley 1185 de 2008 y Ley 2155 de 2021. RNT: 4246, 4277, 4243, 4241.

Entrada
Montaña Rusa Acuática
Toboganes extremos y toboganes 
infantiles
Piscina de olas y realidad virtual

Incluye:

Pasa un día

divertido y

refrescante
desde $19.500
para afiliados a categoría A.

hasta $54.500
para no afiliados.

en el Centro de Vacaciones Cafam Melgar

Río lento 
Castillos
Ingreso al zoológico 
y mucho más...

Convenios

Km. 5 Antigua vía al nevado del Ruiz.
Villa María contigua a Manizales – Caldas

Reservas: Tel.: (606) - 8740280 - 3206654387
info@termaleselotono.com - 

eventosyreserva@termaleselotono.com

dto
En alojamiento en 

temporada alta y baja. 

dto
En el balneario Eco-termales

y Acquaparque el Otoño.

Descuento por ser afiliado Cafam:


