
Siente la fuerza de la velocidad

Si tu hijo habla el idioma de la aventura,

es hora de que
hable inglés

Con el curso de inglés Cafam, tu pequeño 
crecerá en un mundo sin fronteras.

Metodología innovadora 
y lúdica.

Clases 100% virtuales. 

Examen de clasificación 
sin costo.

Precio según categoría 
de afiliación.

Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Resolución 10-310 del
26 de agosto de 2009. Aplican términos y condiciones, consúltalos en www.cafam.com.co

e n  c o r t o  t i e m p o

Con los cursos cortos 
de Cafam convierto 
mis talentos en 
nuevos negocios.

Descuento según
categoría de afiliado
a Cafam

Mayor información: Centrales 
de Servicio Cafam y oficinas 
móviles. Aplican términos y 
condiciones, consúltalos en 
www.cafam.com.co

Un descanso con toda la seguridad y respaldo.
¡Disfruta con Expreso Viajes! 

SANTA MARTA

POR PERSONA EN 
ACOMODACIÓN CUÁDRUPLE

DESDE $ 853.000
C O P

4 días 3 noches

Salidas 2, 9, 16, 17, 13, 30 
de julio de 2021

TIC móvil
Descarga la App

Disfruta de todos tus beneficios

y realiza transacciones
en cualquier momento.

Línea de WhatsApp: 317 438 6000

Encuéntrala en: 

Educación de calidad
que transforma tu vida

Un espacio en donde respetan, 
valoran y respaldan mis sueños.

a mamá

Celebra y disfruta con ella la 
música de sus artistas favoritos.

Adquiere tus entradas en Tu Boleta, en las taquillas del Teatro 
Cafam o en el canal Atrápalo y comparte en familia el evento 
presencial o virtual.

Roberto Carlos y Andrés Cepeda
Artistas de YO ME LLAMO

29 de mayo de 2021 - 7:00 p.m.
Subsidio para afiliados Categorías A y B de Cafam.
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Términos y condiciones. Aforo de 175 sillas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad vigentes.

Aplican términos y condiciones, consúltelos en drogueriascafam.com.co 
sección beneficios exclusivos usuarios y convenios.

de  ser afiliado Cafam.

Disfruta todos los beneficios

Recibe los descuentos directo a precio
en nuestros canales de venta. 

Aplica en:

Puntos de venta físicos App Domicilios telefónicos Página web

20descuento*
% 15descuento**

%
*En medicamentos. Aplica para

los días miércoles.
**En medicamentos. Aplica para los días lunes,

martes, jueves, viernes, sábado y domingo.

de de

Ahora todos los días

son Directo a precio

No es moda, 
es sed de victoria

Virtual

Carrera

Aparta tu cupo y 
prepárate para el reto

Inscríbete ya

Convenios

10
de descuento

%
adicional sobre el precio de oferta publicado
en el portal www.tiendamabe.com.co, con el
cupón SOYCAFAM por compras superiores
a $600.000 (IVA incluido).

Más información:
Descuento no acumulable con otras promociones u ofertas vigentes.  
www.tiendamabe.com.co
Convenio establecido desde 23 de marzo 2021 a 22 de marzo de 2022.

https://www.cafam.com.co/turismo/centro-vacaciones-cafam-melgar/montana-rusa
https://tuboleta.com/eventos/detalle/andres-cepeda-roberto-carlos-teatro-cafam%20/329069240740
https://www.drogueriascafam.com.co/
https://www.cafam.com.co/ocio-deportes
https://www.cafam.com.co/educacion-ninos-y-jovenes/idiomas-ninos-y-jovenes?utm_source=cartelera-integral&utm_medium=mail&utm_campaign=mayo
https://www.cafam.com.co/educacion-jovenes-y-adultos/cursos-cortos
https://www.cafam.com.co/empleo-y-bienestar-financiero/tarjeta-integral-cafam-
https://www.expresoviajes.com/
https://www.unicafam.edu.co/
https://www.tiendamabe.com.co/



