
Beneficio actualizado al 12 de febrero 2021



Deportes

En productos de la tienda. Descuento no  

acumulable con otras promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá

www.atlanta-Deportes.com.co

En artículos de la tienda. No aplica en

boletería. Descuento no acumulable con  

otras promociones.

Más información:

Centro Comercial Cafam Floresta y  

Tiendas Azul en Bogotá

Tel. 467 2142

Consulta sedes y catálogo en

www.millonarios.com.co

De descuento con cualquier medio de pago en todos

los productos de línea. Descuento no acumulable con

otras promociones. Más información:

Centro Comercial Mercurio Soacha Tel. 9011194

Consulta productos en www.athleticstore.com.co

5% 10% 5%

http://www.atlanta-Deportes.com.co/
http://www.millonarios.com.co/
http://www.athleticstore.com.co


Deportes

En clases virtuales de Boxeo, Muay thai y acondicion

amiento físico . Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

cel. 3003209904 / 3002091484

www.wolfteamma.com

En servicio de mantenimiento de bicicletas a domicilio. D
escuento no acumulable con otras promociones. Mayor i
nformación de horarios de atención y programación de
citas cel. 3017853245.

En hidratación y nutrición deportiva.

Bebidas hidratantes con fórmula especializada por ti

po de deporte, proteína líquida, barras y gomas ener

géticas. Realiza tu pedido en el 3115422885 y di que

eres afiliado de Cafam.

Conoce productos en www.titaniumstore.co

20%

De descuento en nuestras clases. Descuento no 

acumulable con otras promociones. Más

información: Cr 16 N.30-63 Teusaquillo Tels. 

7818245 / 310 2611790 / 312 3635473 / 313 

3551093 Consulta programas en

www.atlanticcenter.co

20%20% 20%

http://www.wolfteamma.com/
http://www.titaniumstore.co/


Deportes

En clases virtuales de baile y actividad física orienta

da a la natación.

Comunícate con nosotros al WhatsApp

314336346

www.acuaclub.com

De descuento en
8 clases al mes (2 vez por semana). 43% de descuento po
r una clase de natación. 40% de descuento en
4 clases al mes (1 vez por semana).
Descuento vigente hasta el 26 de febrero de 2021
Descuento no acumulable con otras promociones.
Más información:
Cr 7B # 146-90
Tel. 310-7957373
Conoce nuestras sedes y clases en www.piscinasceda.co
m/escuela-de-natacion/

De descuento en

sus servicios de Deportes, Eventos, Hotel

Boutique y Spa Más información: Vía Suba -

Cota, Km 6, costado izquierdo Tel. 7436635

Ext. 114. Consulta servicios en

www.laverdieri.com

Promoción especial del 22 de Enero hasta

el 28 de Febrero 2021

25% de descuento en planes de Spa para 2

personas: Sesión circuito hídrico, Ritual

Paraiso y Plan gema. Reserva tu plan en el

whatsapp: 322-278-2825

No incluye el kit de bioseguridad de baño

$22.000 persona.

10%

De descuento en alquiler de canchas. Más

información: AC 72 # 112A - 01, Tels. 5487987 / 

3188896036

Consulta servicios en www.divergrama.com

20%49% 15%

http://www.acuaclub.com/
http://www.laverdieri.com/


Deportes

de descuento en accesorios fitness, balonería, juegos

de mesa y elementos deportivos, en tiendas físicas y 

en página web: www.eldeportista.co, ingresando el 

código CAFAM10. No aplica para bicicletas, patines, 

indumentaria de equipos oficiales, maquinas de 

gimnasio. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Mas Información: Medellín - cr.49 No 52 

17 Junin www.eldeportista.co cel 318 727 8315

De descuento en la matricula, 22% descuento en la 
pensión mensual y 15% de descuento en la compra del 
uniforme. 
Descuento no acumulable con otras promociones. 
Entrenamiento
Parque el Salitre PRD 
Más información: 
Tels. 2105106 - 2105108 
Consulta cursos en www.churta.com 

De descuento en matrícula y mensualidad de

cursos de baloncesto. Descuento no

acumulable con otras promociones. Más

información: Bogotá - Sede Deportiva Cl. 63 Cr.

50 Parque Recreo - Deportivo El Salitre Tels.

3291822 - 315 899 6867 - 321 452 3022

Consulta cursos en

https://www.basketcolombia.com/escuelas-y-

clubes/bogota/pumas-basketball-club/

10%

De descuento sobre tarifas vigentes en alquiler

de canchas por pago en efectivo dependiendo

franja horaria. Descuentos no aplican los lunes 

de 7pm a 9pm, martes a jueves de 6pm a 9pm, 

sábados 8am a 12m y domingos de 6pm a 9pm 

Mayor información Cl. 140 #12-54, tel. 6253883 

www.spot5.com.co 

HASTA

15%32% 20%



10% de descuento en Piscina en los cursos de 

Natación.  Miercoles y viernes desde las 4:00pm 

hasta las 7:00pm.

Mas Información: 

Cra 69C No 37a Sur 80

Tel. 318 3887866

10 % de descuento en el alquiler de Canchas de Fútbol. 

Descuento no acumulable con otras promociones. 

Mas Información: Cl. 153 No 103B - 20 interior 16

Tel. 320 376 7177 Bogota - Colombia

Deportes

Acuakids

15%
10%10%



Educación

En cursos libres de música, danza, arte, diseño

gráfico, actuación, arteterapia, audio y video. 

Descuento no acumulable con otras

promociones. Más información: 

Bogotá - Cr. 47A # 91 - 39 , Tel. 636 2911 

Cr. 74 # 25B – 37, Tel. 263 4053 

Consulta programas en www.opra.us

En todos los cursos y servicios ofrecidos por la 

empresa.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información:

Bogotá - Tv. 24 # 57- 33 Tels. 7049454- 310 877 

3651

Consulta programas en www.casaarpeggio.com

1%15% 10%30% 20% 10%

http://www.opra.us
http://www.casaarpeggio.com


De descuento en cursos de inglés en horario  

de 9:30 a.m. a 4:40 p.m. y 10% de descuento  

en horario de 6:45 a.m. a 9 a.m. y 5:15 p.m. a  

8:55 p.m. 

No aplica para curso de habilidades,  

preparación para IELTS, ni el día sábado.

Descuento no acumulable con otras  

promociones. 

Más información: 

Tel. 3259090  

Consulta sedes en www.Britishcouncil.co

para pago de contado y 8% de  descuento para 

pago mensual en los programas de  Passport 

Colombia, modalidad integral o trimodular.  

Aplica para los programas de niños y adultos. El  

programa se desarrolla dentro de los 

lineamientos del  Marco Común Europeo 

(niveles desde el A1 al B2).

Incluye material. 

Descuento no acumulable con otras  

promociones. 

Más información: 

Bogotá - Autopista  Norte # 95 – 80 Tel. 691 

9695 Consulta programas en  

www.passportlc.com

De descuento en el programa de

ingles virtual y presencial para

niños de 3 a 12 años de Stars Kids

Descuentos no acumulables con

otras  promociones .

Mayor Información: 

Tel. 318 521 2736 

www.starskids-com.co

25%

De $ 3.965.000 en: programa de inglés de 1 año 

y programas de francés - portugués - alemán de 

6 meses. 

Para el programa de ingles kit de material 

completamente gratis por persona y 4 meses 

gratuitos al plan de estudio. 

Para los programas de francés - portugués -

alemán kit de material completamente gratis por 

persona y 2 meses gratuitos al plan de estudio. 

Mayor información: 

Cel. 5403564 / 301 6672595  Puntos de servicio 

en Bogotá y Soacha Conoce nuestros puntos y 

servicios en www.universal.edu.co

HASTA

37%10%

Educación

Tarifa
Única

http://www.Britishcouncil.co/
http://www.passportlc.com/
http://www.starskids-com.co/


En el valor de la pensión mensual para 

alumnos nuevos, admisiones de transición 

hasta 9°, en jornada de 7:30 a.m. - 4:00 p.m. 

Descuento no acumulable con otras 

promociones 

Más Información 

Tv. 74 # 81c - 05 Tel. 5933040 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/si

gloxxi/index.php/es/

En el valor de la pensión mensual para alumnos

nuevos, admisiones de jardín hasta 5°.

Descuento no acumulable con otras

promociones

Más Información Km 6 vía Siberia - Tenjo

Tel. 5933040

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/san

rafael/

En el valor de la pensión mensual para alumnos 

nuevos, admisiones de 6° hasta 9° en jornada 

de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. 

Descuento no acumulable con otras 

promociones 

Más Información 

Autopista Medellín Vía Subachoque K2 

Puentepiedra Tel. 5933040 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ict

a/

10%

En el valor de la pensión mensual para alumnos 

nuevos, admisiones de 1° hasta 9° en jornada de 

7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Descuento no acumulable con otras promociones 

Más Información Calle 3 # 3 – 61 Tel. 5933040 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/gim

nasio-moderno-santabarbara/

10%10%

Educación

10%



En el valor de la pensión mensual para alumnos 

nuevos, admisiones de pre jardín hasta 9°, en 

jornada de 6:30 a.m. – 3:55 p.m. 

Descuento no acumulable con otras 

promociones 

Más Información

Cl 11 # 3-04, Barrio - San Martín Tel. 5933040 

http://www.colegiosminutodedios.co/cristo-

rey/

En el valor de la pensión mensual para alumnos

nuevos, admisiones de Jardín hasta 9°, jornada en

preescolar y primaria 8:00 a.m. - 3:30 p.m. y

Bachillerato 6:30 a.m. - 2:30 p.m.

Descuento no acumulable con otras promociones

Más Información

Tv. 74 # 81c - 05 Tel. 5933040

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/el-

minuto-de-dios/

En el valor de la pensión mensual para alumnos

nuevos, admisiones de pre jardín hasta 9° en

jornada de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Descuento no acumulable con otras promociones

Más Información Cr 2 este # 6-98 Superlote 1

Supermanzana 7 - Madrid

Tel. 5933040

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/liceo

-hacienda-casablanca/

10% 10%10%

Educación



En el valor neto de la matrícula por una sola 

vez. 

5% de descuento en la pensión mensual.

Descuentos no acumulables con 

otras promociones.

Más información:

Km 5 vía Suba - Cota

Tel. 6806280 - 6929832

www.colsanjuandeavila.edu.co

En la pensión, sobre el valor autorizado según

resolución emitida por el Ministerio de Educación

Nacional, la Secretaría de Educación, o CADEL.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información:

Bogotá - Cr. 12D Bis # 22-27 Sur

Tel. 4660510

Consulta fechas de inscripción en

www.colegiocolombofloridabilingue.com

En el valor de la pensión mensual para alumnos 

nuevos, admisiones de 8° hasta 11°, en jornada 

de 12:50 p.m. a 6:30 p.m. para jóvenes de 12 a 

19 años. 

Descuento no acumulable con otras 

promociones. 

Más Información 

Tv. 74 # 81c - 05 Tel. 5933040 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/aten

eo-juan-eudes/index.php/

Hasta 

40% 20%10%

Educación

http://www.colsanjuandeavila.edu.co/
http://www.colegiocolombofloridabilingue.com/


En pensión y alimentación mensual.  

Descuento no acumulable con otras

promociones. Más información: Bogotá - Cl 

219 # 50 - 30 Tel. 676 85 Consulta matrícula

www.liceodecolombia.edu.co

En el proceso de admisión. 10 % de  descuento

en la pensión sobre tarifa aprobada para el año

escolar (se mantendrá durante la permanencia

del estudiante en el  Colegio, siempre y cuando

cumpla con las  exigencias académicas y 

convivenciales).

Más información: Bogotá - Cl. 201 # 67-12  

Tel. 743 05 35 Ext. 209- 317 423 4389.

Consulta fechas de inscripciones en

www.colegiodelaensenanza.edu.co o  

admisiones.ensenanzabog@cdm.edu.co

Educación

En la matrícula anual, 10% de descuento en la 

pensión mensual. Mayor Información  

Dirección: Vereda La Florida – Funza –

Cundinamarca Tel. 2952679 - 4336020 -

3134325406 Web:

www.gimnasiocampestrevalsenales.edu.co 

Correo: cendespertar@hotmail.com 

cendespertar.dycomunicacion@gmail.com

80% 50%5%

http://www.liceodecolombia.edu.co/
http://www.colegiodelaensenanza.edu.co/
mailto:admisiones.ensenanzabog@cdm.edu.co
http://www.gimnasiocampestrevalsenales.edu.co/
mailto:cendespertar@hotmail.com
mailto:cendespertar.dycomunicacion@gmail.com


En cursos y diplomados dirigidos a grupos

empresariales y 10% de descuento en cursos y  

diplomados de educación continuada. Presentar

certificado de afiliación expedido por Cafam.

Descuentos no acumulables con otras promociones.  Más

información: Bogotá - Cr. 7 # 40 - 62 Tel. 320

8320 Exts. 2100 - 2110 Consulta programas en

cec@javeriana.edu.co

15%

Educación

En la matrícula de cursos cortos, talleres y seminarios de  

extensión, 10% de descuento en posgrados y diplomados y  6% 

de descuento en los programas de pregrado. Descuento para 

estudiantes que inicien desde primer semestre y que  presenten

certificado de afiliación expedido por Cafam.

Descuentos sujetos a desempeño académico (promedio

ponderado por período académico, igual o superior a 3.8)  

Descuentos no acumulables con otras promociones. Más

información: Bogotá - Cr. 4 # 22-61 Módulo 5, Planta Baja.  Tel. 

242 7030 Ext. 1305-06. Consulta programas en

www.utadeo.edu.co/programas

En pregrado y posgrado modalidad presencial y 15% en pregrado y 

posgrado modalidad virtual. Este descuento se  aplica para nuevas

matrículas para las personas que presenten certificado de afiliación

expedido por Cafam, siempre y cuando en cada programa exista el 

cupo disponible para nuevos estudiantes. (Excepto los programas a 

doble titulación internacional que ofrece la universidad en convenio

con otras entidades o instituciones nacionales y extranjeras). 

Descuentos no acumulables con otras promociones. Más

información:

Cl. 79 # 11 - 45 Bogotá, Colombia Tel. 5936464  

informacion@universidadean.edu.co www.ean.edu.co

20% 10%

mailto:cec@javeriana.edu.co
http://www.utadeo.edu.co/programas
mailto:informacion@universidadean.edu.co
http://www.ean.edu.co/


De descuento en programas de educación continuada, 10% de  descuento en

especializaciones y 5% de descuento en maestrías.  Descuento para 

estudiantes que inicien desde primer semestre y que  presenten certificado de 

afiliación expedido por Cafam. Válido sobre el  valor de la matrícula por

semestre, en los programas de las Facultades de Jurisprudencia, Economía, 

Administración, Ciencia Política y  Gobierno, de Relaciones Internacionales, 

Escuela de Ciencias Humanas y  Escuela de Medicina (excepción

especializaciones médico quirúrgicas).

Descuento no tiene carácter retroactivo y no es acumulable con otras

promociones. Más información: Bogotá - Cl. 12C # 6 - 25 Tel. 422 5321 - 01 

8000 511 888 Consulta programas en www.urosario.edu.co

De beca para pregrados alumnos nuevos del 

periodo 2021 –1. Becas no acumulables con otros

beneficios. Para los siguientes semestres, el 

porcentaje de la beca será escalonado.

25% de descuento para posgrados.

Mayor Información:

310 868 0919 – 310 869 9046

314 726 9388 - 310 880 9757

Educación

20% 60%

De descuento en los programas de Pregrado,

Posgrado y educación Continua. Descuentos

no acumulables con otras promociones.

Más información:

Autopista Norte Kilómetro 19 Tel: 676 0448

Consulta Programas en:

https://www.taller5.edu.co/

20%

http://www.urosario.edu.co/


Educación

En programas Técnicos profesionales y  

Profesionales Universitarios. Descuento para 

estudiantes que inicien desde primer  semestre

y que presenten certificado de  afiliación

expedido por Cafam. Descuento prorrogable

para afiliados activos con  promedio de 4.0. 

Descuento no  acumulable con otras

promociones. Más información: Carrera 12 

No. 70 - 44 PBX:

541 71 73 https://artesyletras.com.co/

En programas de pregrado y posgrado.  

Descuento para estudiantes que inicien

desde primer semestre y que presenten

certificado de afiliación expedido por

Cafam. Descuento prorrogable para  

afiliados activos con promedio de 3.5.

Descuento no acumulable con otras

promociones. Más información: Bogotá - Cl. 

67 # 5-27 Tel. 348 9292 Opción

1 - 211 3111 Consulta programas en

www.iberoamericana.edu.co

En programas de pregrado y posgrado.  Descuento

para estudiantes nuevos que  presenten certificado

de afiliación expedido por Cafam y que 

mantengan un promedio no  menor a 4.0. 

Descuentos no acumulables con  otras

promociones. Mayor Información: CL 76  # 12- 58 

Tels 743 4343 Ext. 7210-7211-7214-

301 694 0100. Bogotá Consulta programas en

www.unitec.edu.co

5%

De descuento en todos los programas

que oferta la UNAD a los afiliados a  

Cafam.

Mas información:

Tel. 3759500

www.unad.edu.co

15%10% 15%

http://www.iberoamericana.edu.co/
http://www.unitec.edu.co/
http://www.unad.edu.co/


5% de descuento en programas de pregrado y  

posgrado. Descuento para estudiantes que  inicien

desde primer semestre y que presenten certificado

de afiliación expedido por Cafam.

Descuento prorrogable con una nota promedio igual a 

4.0. No acumulable con otras promociones. Más

información: Pregrados Cr. 6 #  13-40 Tel. 327 6999-

286 8200 Postgrados Cr. 5

# 13-41 Tel. 334 5779 Bachillerato: Cl 12 # 3-50

Tel. 286 9947 - 286 7380. Bogotá. Consulta

programas en www.ulagrancolombia.edu.co

En programas de pregrados y posgrados. Aplica para  

estudiantes nuevos (no reingresos) y que presenten

certificado de afiliación expedido por Cafam. Descuento

prorrogable para afiliados con promedio mínimo de 4.5.  

Descuento no acumulable con otras promociones. Más

información: Bogotá - Cl. 72 # 11 - 41 Tel. 3902202.

Consulta programas en www.unimonserrate.edu.co

20% de descuento sobre el precio de lista vigente en el momento de la  negociación en los

servicios de evaluación psicopedagógica, integración académica y social (inclusión

educativa), programas de educación no formal,  programas de formación ocupacional, 

evaluación integral del desarrollo,  valoración integral del desarrollo, evaluación por área de 

desarrollo, intervención terapéutica por área, apoyo terapéutico individual, estimulación

temprana,  rehabilitación funcional, plan casero, y sensibilización en discapacidad /  

educación a actores involucrados. Brindar gratuitamente los servicios de  orientación, 

promoción de la educación, prevención alteración en procesos de  aprendizaje, promoción

de la salud, y prevención de la discapacidad. Servicios en la atención integral de la 

persona con discapacidad cognitiva. Descuento no  acumulable con otras promociones. 

Más información: Bogotá - Cr. 59B # 129-45  Tel. 6240507 – 318 398 1836. Consulta

programas en www.fundacionfe.org

20%

Educación

5% 10%

http://www.ulagrancolombia.edu.co/
http://www.unimonserrate.edu.co/
http://www.fundacionfe.org/


En curso de Pre-icfes y Pre-universitario.

Descuento no acumulable con 

otras promociones.

Más información:

Cr. 22 No. 52 - 05

Tels. 314 6171 - 311 865 1456

https://miltonochoa.com.co/web/

En los programas de pregrado, posgrado y educación

continuada.

Más información:

Bogotá - Cl. 12B # 4 - 31

Tels. 341 4628 - 334 3696 Ext. 214

Consulta programas en

www.fuac.edu.co

Aplican términos y condiciones consulta en

https://www.cafam.com.co/términos-y-

condiciones

Sobre el valor de la matrícula durante todo el 

programa académico en pregrado y posgrado que 

determine la universidad para cada ciclo 

académico. 

Valor de la inscripción abonable a la matrícula de 

ingreso. 

Más información: 

Bogotá - Sede Centro Cl. 21 # 4 - 40 o Sede Norte 

Cl. 75 # 16 - 03 Tels. 323 9868 - 326 6820 Consulta 

programas en 

http://www.ucentral.edu.co/admisiones/beneficio

s-u-c/descuentos

Aplican términos y condiciones consulta en 

https://www.cafam.com.co/términos-y-

condiciones

10% 10%7%

Educación

https://miltonochoa.com.co/web/
http://www.fuac.edu.co/
https://www.cafam.com.co/t%C3%A9rminos-y-condiciones
http://www.ucentral.edu.co/admisiones/beneficios-u-c/descuentos
https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones


En los productos de la 

tienda, excepto revistas y bonos. Descuento no acu

mulable con otras promociones.

Más información:

Centro Comercial Cafam Floresta y puntos de venta

a nivel nacional. Consulta productos y servicios

en: www.librerianacional.com

Ingresa a nuestra plataforma www.teatronacional.co, TN

Digital, escoge el espectáculo 

que quieres ver, fecha y hora, y realiza tu compra.

En todos los productos de la

tienda. Descuento no acumulable con

otras promociones.

Mayor información WhatsApp 3508251330 o 

puntos de venta en Bogotá. Conoce productos y 

sedes en www.jugueteriaestimularte.com

10% 5%10%

Entretenimiento

Por ser afiliado a Cafam tienes 
un 10% de descuento digitando el código CAFAM10.

http://www.librerianacional.com/
http://www.teatronacional.co/
http://www.jugueteriaestimularte.com/


De descuento en talleres, boletería 

obras teatrales y Social Art.

Más información: Cafam Floresta 

Centro Comercial Consulta horario y 

obras en www.microteatrobogota.co

De descuento en cualquiera de 

los espectáculos de la plataforma. Envia un mensaje por wha

tsapp al 310 5806338 para obtener el descuento.

Mas Informacion:

whatsapp al 310 5806338

www.teatroonline.com.co

De descuento en temporada baja y 10% de descuento 
en temporada alta en el Reto explorador (experiencias 
interactivas + Domo 2D o Sala digital (película 
exclusiva de Maloka) y Reto conquistador 
(experiencias interactivas + Domo 3D). 
#TuPlanEsMaloka Descuento no acumulable con otras 
promociones. Más información: Bogotá - Cr. 68D # 
24A-51 Tel. 4272707 Prográmate en www.maloka.org 

20% 20%20%

Entretenimiento

http://www.microteatrobogota.co/
http://www.teatroonline.com.co/


En el experimento de 

la semana online. 10% en productos de la 

tienda científica virtual. Mayor información:

CEL. 3162393685,

www.exploramandragora.com

De descuento en combos pizza, 20% de descuento en

paquetes de tokens y 15% de descuento en fiestas y/o 

eventos. Estos descuentos no aplican para gift shop y coffee 

bar, sujeto a disponibilidad. Deben llamar para reservar

fiestas o eventos corporativos. Descuentos no acumulables

con otras promociones o cupones. Más información: Bogotá 

Centro Comercial Atlantis Cl. 81 #13-14 o Centro Comercial

Plaza Central Cr. 65 # 11 - 50 Tels. 4924950/51 Consultar

sedes, actividades y menú en www.chuckecheese.com.co

Presenta la Tarjeta Integral Cafam y documento 
de identidad antes de realizar la factura y obtén 15% 
de descuento en parque y 10% en bolos sobre el 
precio de venta público. Descuentos no acumulables 
con otras promociones. Más información: Centro 
Comercial Cafam Floresta - Tel. 5330307 Consulta 
servicios en www.junglaparkbolera.com

25% 15%2X1

Entretenimiento

http://www.exploramandragora.com/


Gastronomía

De descuento por pago en efectivo y 5% de  

descuento con tarjeta débito o crédito sobre el  

precio final de los productos consumidos.

Descuentos no acumulables con otras  

promociones.

Puntos: BOGOTÁ

Can (031)3040768; Colombo Bulevar 3185483825;  

Portoalegre 3024690184; Plaza de las Américas  

3138342513; Bavaria 3003194678; Escuela Militar

3057259931; Country Éxito 3187426694; CC El

Edén 3187426694; Corferias 3209120574; Plaza

Imperial 3224156201; Castilla 3508601140; Calle

165 – 3003722028; Metrópolis 3505047411; Puerto

Rico 3016870507; Cafam Floresta 3002376773

De descuento para pago en efectivo o 5%  de 

descuento para pago con tarjeta débito  o 

crédito. Descuentos validos por compras  

iguales o superiores a $16.000. Descuentos  no 

acumulables con otras promociones.

Puntos:

CC Palatino, Éxito Colina, CC Salitre  

CC Fontanar, Av. Chile, CC Unicentro,  

CC Santafe

De descuento en todos los productos.  

Descuento no acumulable con otras

promociones. Más información:

321 434 9178 - 2131366

10%

De descuento sobre el total de la  cuenta

para pago en efectivo o 5% de  descuento

para pago con tarjetas débito y/o crédito. 

Descuentos no  acumulables con otras

promociones.  Más información: Puntos

de venta Andrés Exprés

10% 10%15%



Gastronomía

De descuento para pago en efectivo o 
5% de descuento para pago con tarjeta débito o crédito.
Descuentos no acumulables con otras promociones. Má
s información: Puntos en Bogotá y Cundinamarca. Tel. 
(57+1) 795 3590 
Consulta sedes y menú en http://www.donjediondo.co
m/

De descuento en menú regular. Descuentos n

o acumulables con otras promociones.

Más información:

Plaza Imperial, Cll. 140, Cll. 125, Calle 97, Calle

85, Lago, Calle 74, Calle 67, Galerías, Hayuelos, Tint

al, Titán, Diver Plaza, Portal 80, Country, Multiplaza,

Salitre, Plaza Claro

De descuento en el portafolio de bebidas y ali

mentos. Excepto café empacado y artículos de

marca. No aplica para franquicias (Popsy y Cine

colombia).

Descuento no acumulable con otras

promociones.

10%

De descuento sobre el precio final de 
los productos consumidos (no aplica ni es 
acumulable con descuentos contenidos en 
cupones ni productos en 
promoción) Descuento no acumulable con 
otras promociones.
Más información: Puntos de venta de 
la marca Oma ubicados en: Cafam Floresta, 
CAS Cafam Floresta y Cafam Suba
Consulta menú en www.cafeoma.com

10% 10%10%

http://www.cafeoma.com/


Gastronomía

De descuento en ponqués, chocolates,  galletas, 

delicatesen, refrigerios y souvenirs.  Mas 

Información: Cr. 19 No 45 40 Tel.

2874427 - 3102118567 - 311 538 5188

www.casadeponquespalermo.com

de descuento en restaurante y 10% en el  

Fish Market Los Héroes. No acumulable  con 

otras promociones. Mas Infirmación  Puntos 

de venta en Bogotá • Fish Place  Los 

Héroes: Cra 19A # 78-37 •  

https://fishplace.com.co/

De descuento en toda la carta de Palos de  

leña. Servicio a domicilio.

Descuento no acumulable con otras

promociones. Más información:  

WhatsApp 311 451 3191

10%

De descuento en toda la carta de la  

Pescadería. Servicio a domicilio.

Descuento no acumulable con otras

promociones. Más información:  

WhatsApp 311 451 3191

5%20% 5%

http://www.casadeponquespalermo.com/


5% de descuento en comida 
oriental en punto. Descuento no acumulable con otr
as promociones. No aplica para domicilios en las 
plataformas utilizadas. Más Información: Puntos de
Venta

5%

10% de descuento en el total de la factura en los 
restaurantes Luna Café Descuento no acumulable 
con otras promociones. 
Más Información: Tel. 302 344 0510 Puntos de 
Venta en Cundinamarca

Precios 

Especiales 20%

Gastronomía

Precio especial en Combo hamburguesa

súper con queso, Combo hamburguesa

súper de pollo, Combo súper perro

con queso, acompañados con 1 porción de papas 

pequeñas y 1 gaseosa de 310 ml.

Mayor Información: Puntos de Venta

20% de descuento en la compra en mostrador de cualquier

Mc Combo. Por la compra de un paquete fiesta obsequio

taller de heladeritos, en cualquiera de los puntos de 

Bogotá con salón de fiesta. Descuento no acumulable con 

otras promociones. Más información: Puntos de venta en

Bogotá. Consulta menú y puntos de venta en

www.mcdonalds.com.co 

$13.700

10%



Tarifa preferencial en boletería para ingreso a ferias. 

Aplican términos y condiciones

Más información:

www.corferias.com

Aplican términos y condiciones consulta en

https://www.cafam.com.co/términos-y-

condiciones

En proyectos no 

VIS sobre el precio de venta del inmueble. El descuento s

e aplica en su totalidad al valor de la cuota inicial, en la 

última cuota y 

no como un menor valor del precio de venta.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información:

Sucursales

de: Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cartagena 

y Cali

Consulta proyectos en www.marval.com.co

Hogar & decoración

¡Precios especiales para ti!

15%
1,5%Tarifa especial

http://www.corferias.com
https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones
http://www.marval.com.co/


Hogar & decoración

En proyectos de vivienda superior 

al rango VIS, aplicará únicamente en

el momento de firma 

de la documentación para apertura de encargo fidu

ciario y/o separación del inmueble.

Descuento no 

acumulable con otras promociones.

Más información:

Salas 

de venta a nivel nacional. Consulta proyectos en w

ww.constructoracolpatria.com

sobre el valor de lista de venta de las unidades de vivienda 
o instalación de domótica* en su inmueble.
*Aplican condiciones y restricciones
Descuento no acumulable con otras promociones.
Más Información
Av. Chilacos Cr 15 # 15-66, Chía Cundinamarca
Cel. 3108757018
Conoce el proyecto www.canadulcechia.com

sobre precio de lista en el valor total.
Descuento no acumulable con otras promociones.
Más Información:
Tel. 6022222 ext. 107
Conoce nuestros proyectos en www.tecnourbana.com.co

2,5% 1%1%

http://www.constructoracolpatria.com/
http://www.canadulcechia.com/
http://www.tecnourbana.com.co/


Hogar & decoración

Descuento de $25.000.000 en los proyectos 

Akros, Think y Reserva de Mallorca.

Descuento de $3.000.000 en los proyectos 

Castilla la nueva y Reserva 67.

Descuento de $1.000.000 en el proyecto Bali.

Descuento no acumulable con otras 

promociones.

Más información:

Consulta proyectos 

en www.coninsaramonh.com

Línea Premium, línea Gold y Silver este descuento no aplica para Solution Standar, C-

30, Classic Baby y Ortopédico Standar. 20% de descuento en Somier, Dúplex, Almoha

das, Cojineria, Pillow Pads, y Línea Baby (no aplica classic 

baby). 12% de descuento camas eléctricas. 5% de descuento en lencería y 3% de des

cuento adicional sobre promociones en tienda de los productos Sabatón, Primatón, 

Ofertón, Aniversario, Madres y Navidad.

Más información: Puntos de venta a nivel nacional. No aplica en:

Bogotá: AutoNorte # 150-20, Cúcuta: Av. 0 con Faroles # 1-06,

C.C. Unicentro y C.C. Jardín plaza, Ocaña: cll 11 n 16 109, Valledupar: Cra 8 # 12-

02 Esquina Local 3, Medellín: cll 35 n 89 a 30, 

Caucasia: Caucacentro, Villavicencio: Portal del Canaima y Montería: Cll 33 # 3 -

35 Consulta sedes y productos en www.comodisimos.com.co

En todos los productos en tiendas físicas y a través 

de pág. web.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información: 

Puntos de venta a nivel nacional.

www.photoprint.com.co

25% 15%

http://www.coninsaramonh.com/
http://www.comodisimos.com.co/
http://www.photoprint.com.co/


Hogar & decoración

En compras online superiores a $40.000 

aplicando el código promocional CAFAM2020.

5% de descuento para compras en puntos de 

venta físico.

Mayores informes:

Puntos de venta a nivel nacional Consulta 

sedes y productos 

en www.centrocorona.corona.com.co

Aplican términos y condiciones consulta 

en https://www.cafam.com.co/términos-y-

condiciones

sobre el valor total de venta del Proyecto Aldea de San 

Marco, ubicado en Zipaquirá – Cundinamarca.

Este descuento afectará el valor total del inmueble y se 

verá reflejado en el valor del crédito.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Mayor Información:

CR 27 entre DG 4b y 4b bis. Barrio Las Villas 

Tel 8511031 – 3173003439 - 3156012446 Zipaquirá –

Cundinamarca

Consulta proyecto en https://aldeasanmarco.com.co

En servicios de desinfección para el hogar y 

vehículos, aseo 

y servicios especializados, ingresando 

el código promocional JELPITPROMO.

Descuentos no acumulables con otras 

promociones, no aplica para bonos de 

regalo. www.jelpit.com

Aplican términos y condiciones consulta 

en https://www.cafam.com.co/términos-y-

condiciones .

1,5% 15%7%

http://www.centrocorona.corona.com.co/
https://www.cafam.com.co/t%C3%A9rminos-y-condiciones
https://aldeasanmarco.com.co/
http://www.jelpit.com/
https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones


Hogar & decoración

En muebles y 10% de descuento en 

electrodomésticos por pago de contado o 

efectivo. 

5% de descuento en muebles y 

electrodomésticos por pago a crédito 

Más información: 

* Calle 11 # 7 - 65 Ubaté

* Centro Comercial Simicentro Calle 9 # 6 -77 

Simijaca.

En muebles y 10% de descuento en electrodomésticos por 

pago de contado o efectivo. 

5% de descuento en muebles y electrodomésticos por 

pago a crédito 

Más información: Cl 19 # 9 -84 

Chiquinquirá

En muebles y decoración por pago de contado o 

efectivo. 

5% de descuento por pago a crédito 

Más información: 

Cr 9 # 18 - 35 Chiquinquirá

15% 15% 15%



Mascotas

En consulta general veterinaria diurna o nocturna, ecografía, 

Rayos X, servicio de hospitalización, servicio de profilaxis, 

exámenes de laboratorio procesados por la clínica, 

Peluquería & SPA y aplicación Vetechip. 

5% descuento para compra de alimentos, concentrados, 

snacks, antipulgas, elementos de aseo, plan vacunacional

completo, ropa y accesorios.

Descuentos no aplican en medicamentos de hospitalización y 

profilaxis, ni son acumulables con otras promociones.

Más Información

Carrera 7 # 140 - 71 C.C. Belmira Plaza Tel. 6141331 

Consulta servicios y productos en www.rymveterinaria.com 

Aplican términos y condiciones en 

https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones.

En consulta general veterinaria diurna, servicio de 

profilaxis, Peluquería & SPA, aplicación Vetechip y 

servicio de Doggyland y Kittyland (Colegio y hotel canino 

y felino). 

5% descuento para compra de alimentos, concentrados, 

snacks, antipulgas, elementos de aseo, plan 

vacunacional completo, ropa y accesorios. Descuentos 

no aplican en medicamentos de profilaxis ni son 

acumulables con otras promociones.

Más Información

Cl. 103 # 14a 10 Tel. 7552062

Consulta servicios y productos en www.petspot.com.co 

Aplican términos y condiciones en 

https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones.

10% 10%

En todos los artículos de la tienda online con el cupón 

de descuento CAFAM10PG, por compras mínimas de 

$40.000. 

Descuentos no acumulables con otras promociones 

Mayor Información: 

www.petgourmet.com.co

10%

http://www.petgourmet.com.co/


Mascotas

En consulta médica, vacunación, procedimientos 

quirúrgicos (no incluye medicamentos), 

exámenes de laboratorio, exámenes médicos 

especializados,  accesorios y/o juguetería, dieta 

BARF y  arena Sanitaria para gatos.

Aplican términos y condiciones consulta en 

https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones

Más información: 

Puntos de servicio en Bogotá 

Consulta Sedes y Servicios 

en www.sawar.com.co.

En Profilaxis (no incluye exodoncia).  15% de 

descuento en consulta diurna,  vacunación y 

salón de belleza.

10% de descuento en exámenes de  

laboratorio clínico Raza Lab.

Más información

Tel. 742 7132 - 3164519556.

www.clinicaraza.com

Hasta 

20%

Hasta 

20%

En consulta médica, vacunación,  procedimientos 

quirúrgicos (no incluye  medicamentos), exámenes 

de laboratorio,  exámenes médicos especializados,  

accesorios y/o juguetería, dieta BARF y  arena 

Sanitaria para gatos.

Aplican términos y condiciones consulta 

en https://www.cafam.com.co/términos-y-

condiciones

Más información:

AK 19 #152A-24 Bogotá Tel. 6959794

30%

http://www.sawar.com.co/
https://www.clinicaraza.com/
https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones


En consulta médica, vacunación,  

procedimientos quirúrgicos (no incluye  

medicamentos), exámenes de laboratorio,  

exámenes médicos especializados,  

accesorios y/o juguetería, dieta BARF y  

arena Sanitaria para gatos.

Aplican términos y condiciones consulta 
en https://www.cafam.com.co/términos-y-
condiciones

Más información: Cl. 12a #71F-63 Bogotá  

Tel. 4929514

30% de descuento en el servicio de hotel vacacional 

para estadías entre tres (3) y veinticinco (25) días 

calendario. 

20% de descuento en el primer periodo de 

Club/Colegio. Por la compra de un pasadía recibe 

otro de obsequio 

Aplican condiciones y restricciones de: cobertura, 

horarios del servicio, formas de pago, políticas de 

servicio, tratamiento de datos personales y admisión. 

Mayores informes: 

Km 7 vía Bogotá - la Calera Tels. 311 851 0683- 327 

426 4262 Consulta términos y condiciones para la 

prestación de los servicios objeto en 

www.masqueguauclub.com

1%15% 10%30%
Hasta 

20%

Mascotas

Hasta 

30%



Moda

En todos sus productos, descuento no  

acumulable con otras promociones.

Mayores informes:

Puntos de venta a nivel nacional. Conoce  

puntos y productos en  

www.merrellcolombia.com

En productos de línea de la tienda.  

Descuento no acumulable con otras  

promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá Consulta sedes y 

catálogo en www.nafnaf.com.co

En todos los artículos. Descuento no  

acumulable con otras promociones.

Más información: Puntos de venta Bosi y  

Bosi Bambino Bogotá.

Consulta sedes y productos en

www.mybosi.com

20%

En toda la tienda.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: Puntos de venta en

Bogotá. Consulta productos en

www.speedo.com.co

10%15% 10%

http://www.merrellcolombia.com/
http://www.nafnaf.com.co/
http://www.mybosi.com/
http://www.speedo.com.co/


Moda

En todos sus productos.

Descuento no acumulable con otras  

promociones.

Mayores informes: Puntos de venta a nivel  

nacional. Conoce puntos y productos en  

www.hushpuppies.com.co

En productos de línea.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: Puntos de venta a nivel

nacional. Consulta catálogo y sedes en

www.steven.com.co

En todos sus productos. Descuento  no 

acumulable con otras  promociones.

Mayores informes

Puntos de venta a nivel nacional.  

Conoce puntos y productos en  

www.catlifestyle.co

10%20% 20%

http://www.hushpuppies.com.co/
http://www.steven.com.co/
http://www.catlifestyle.co/


Moda

En todos sus productos.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

Puntos de venta a nivel nacional. 

Consulta sedes y catálogo en

www.lilipink.com

En todas las prendas. Descuento no

acumulable con otras promociones.

Más información:

Centro Comercial Cafam Floresta -

Tel. 6030063

En artículos de última colección en tiendas de 

línea de Studio F. No aplica en tiendas

ubicadas en grandes superficies, online y  

outlet, no acumulable con otras promociones, 

bonos y/o descuentos, no  aplica para compras

de Gift card ni para  artículos en la modalidad

de “separación de mercancía”.

Mayor información: 

Puntos de venta a nivel nacional.

Conoce nuestros productos y tiendas en

www.studiof.com.co

En artículos de última colección en tiendas de 

línea y mix de ELA. No aplica en

tiendas ubicadas en grandes superficies, online 

y outlet, no acumulable con otras promociones, 

bonos y/o descuentos, no aplica para compras

de gift card ni para artículos en la modalidad de 

“separación de mercancía”. 

Mayor información:

Puntos de venta a nivel nacional.

Conoce nuestros productos y tiendas en

www.ela.com.co

15%12% 10%15%

http://www.lilipink.com/
http://www.studiof.com.co/
http://www.ela.com.co/


Moda

En los productos de la tienda,  

presentando Tarjeta Integral Cafam y  

documento de identidad.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

Puntos de venta a nivel nacional.  

Consulta sedes y catálogos en

www.sevenseven.com.co

En los productos de la tienda, presentando Tarjeta

Integral Cafam y documento de identidad.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

Puntos de venta a nivel nacional. Consulta sedes y 

catálogos en www.patprimo.com

10%10%

En productos de la tienda, exceptuando los  

productos de las marcas en concesión.

Descuento no acumulable con otras

promociones. Descuento vigente hasta 

31 de marzo 2021

Más información:

Puntos de venta a nivel nacional- Tel. 2266653.

Consulta sedes y catálogos en www.springstep.com

10%

http://www.sevenseven.com.co/
http://www.patprimo.com/
http://www.springstep.com/


Moda

En todos sus productos en tiendas físicas y  

online con el código CF1357.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá y  

Cundinamarca. Consulta productos y  

establecimientos en

www.smithshoes.com.co

En ropa informal para dama y caballero.  

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

Centro Comercial Cafam Floresta. Consulta

productos en www.sisley.com.co

En artículos de última colección en tiendas de 

línea Top One. No aplica en tiendas ubicadas en

grandes superficies, online y  outlet, no 

acumulable con otras promociones, bonos y/o 

descuentos, no  aplica para compras de gift card 

ni para  artículos en la modalidad de “separación

de  mercancía”.

Mayor información:

Puntos de venta a nivel nacional

5% 20%15%

http://www.smithshoes.com.co/
http://www.sisley.com.co/


Moda

En todos los productos de la tienda.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

Puntos de venta a nivel nacional. Consulta

sedes y catálogo en www.esprit.com.co

Por pago en efectivo y 10% con tarjetas en

productos de línea. Descuentos no  

acumulables con otras promociones.

Más Información:

Puntos de venta a nivel nacional. Consulta

sedes y productos en

www.camiseriainglesa.com

En todos los productos.  

Mayor información:

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta productos en

www.calzadonuevaModa.com

15%15% 12%

http://www.esprit.com.co/
http://www.camiseriainglesa.com/
http://www.calzadonuevaModa.com/


Moda

En productos de la tienda, exceptuando los

productos de las marcas en concesión.

Descuento vigente al 31 de marzo de  2021, 

no acumulable con otras promociones. 

Más información: 

Puntos de  venta a nivel nacional. 

Consulta sedes y  productos en

www.alpie.com

En camisas, pantalones, camisetas,  

bermudas, calzado y cinturón

10% de descuento en vestidos, sacos, y  jeans. 

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá. Consulta

catálogo en www.kostazul.com

En todos los productos de la tienda.  

Mayor información:

Puntos de venta propios a nivel nacional

Consulta productos y sedes en

www.textilesswantex.com

En los productos de la tienda. Descuento no  

acumulable con otras promociones.

Más información:

Bogotá - Centro Comercial Cafam Floresta Local 

284 Tel. 6030037. Consulta productos en

www.velez.com.co

15%20% 10%10%

http://www.alpie.com/
http://www.kostazul.com/
http://www.textilesswantex.com/
http://www.velez.com.co/


En todas las prendas de vestir. Descuentos no 

acumulables con otras promociones.

Más información:

Puntos de venta propios a nivel nacional

Consulta catalogo y puntos 

en www.fueradeserie.com.co

10%

En los artículos de la tienda sobre el precio 

regular al público. Descuento no acumulable 

con otras promociones.

Más información:

Puntos de venta en Funza y Bogotá excepto 

Sevillana, Bodegazo y Outlet de las 

Américas

Consulta sedes y productos 

en www.croydon.com.co

15%15% 30%

En pijamas y batas en almacenes de línea.

Descuento no acumulable con 

otras promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá 

Consulta catálogo y sedes 

en www.clonhadas.com.co

En nuestras tiendas físicas y 

virtuales (Código BENEFICIOSX7).

Descuento no acumulable con 

otras promociones. 

Más información:

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta dirección de sedes y catalogo 

en www.colorsiete.com

Moda

http://www.fueradeserie.com.co/
http://www.croydon.com.co/
http://www.colorsiete.com/


En nuestras tiendas físicas y virtuales (Código 

BENEFICIOSX7).

Descuento no acumulable con otras 

promociones.

Más información:

Puntos de venta a nivel nacional

Consulta dirección de sedes y catalogo 

en www.rosepistol.com

En accesorios de fantasía para dama.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más Información:

Cetro Comercial Cafam Floresta Local 264 Tel. 

6030082

En todas las prendas de vestir 

(Pronto, Armi, Bkul y Koaj)

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información:

Centro Comercial Cafam Floresta 

Tel. 6030050

Consulta productos en www.koaj.co

10% 10%30%

Moda

http://www.rosepistol.com/
http://www.koaj.co/


En los productos de la tienda. 

Descuento no acumulable con otras 

promociones. Más información:

Centro Comercial Cafam Floresta - Bogotá 

Consulta catálogo en www.totto.com

En todas las prendas de vestir. 

No aplica descuento en guantes, aretes, collares y 

camisetas polo. 

Descuento no acumulable con otras promociones. 

Más información:

Puntos en Bogotá 

Consulta productos y sedes en www.tejidosnono.com

Aplican términos y condiciones consulta en 

https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones

En los productos de la tienda.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá 

Consulta catálogo en www.tejidosnono.com

10% 10%5%

Moda

http://www.totto.com
http://www.tejidosnono.com
https://www.cafam.com.co/términos-y-condiciones
http://www.tejidosnono.com


En los productos de la tienda.

Descuento no acumulable con 

otras promociones.

Más información:

Puntos de venta en Bogotá

Consulta catálogo en www.americanino.com

En los productos de la tienda.

Descuento no acumulable con otras promociones.

Más información:

Puntos de venta Bogotá -

Tel 2710822

Consulta sedes y catálogo 

en www.marruecos1986.com

1%15% 10%30% 15% 10%

Moda

http://www.americanino.com


Sobre la 

lista de precios de servicios especiales (Paquete int

erno, Paquete externo y Paquete premium). Más in

formación: 

Cafam Floresta C.C. y puntos de su red previamente

definidos.

Consulta servicios en www.mrsplash.com

Hasta el 7% de descuento en repuestos, accesorios y mano
de obra, hasta el 3% de descuento en
la compra de bicicletas, patinetas y motocicletas eléctricas
y en motocicletas de combustión, 
en almacenes y centros de servicios técnico. 
Mas Información: Salas de Venta Dismerca a Nivel Nacional 
Tel. 320 897 7570 www.dismerca-com

Sobre la 

lista de precios de servicios especiales (Paquete In

terno, Paquete Externo y Paquete Premium).

Más información

Puntos de su red previamente definidos: Biomax Iberia,

Biomax Colina, Biomax Fundación, Biomax Primavera,

Biomax Rocomar, Mr. Frog 134, Mr. Frog Mazurén, Mr.

Frog Prado y Mr. Frog Texaco 26.

Consulta servicios en www.mrsplash.com

10% 10%

Movilidad

http://www.mrsplash.com/
http://www.mrsplash.com/


En mano de obra de servicios de Serviteca.
Descuento no acumulable con otras promociones.
Más información: Centro Comercial Cafam Floresta -
Parqueadero Externo Tel. 6030181

De descuento en la compra de vehículos de las marcas 
Ford, Volkswagen y Mazda y 1.5% de descuento en las 
marcas Suzuki y Citroén. Aplican condiciones y 
restricciones. Mas información Myriam Cubillos Ejcutiva
Comercial Tels. 317 774 2652 mcubillos@autoland.com.co 
Cra. 7 No 153 - 11

De descuento en los servicios de gestión de trámite 
de matrícula (no en la matrícula). Hasta 15% de 
descuento en mano de obra. Aplican condiciones y 
restricciones. 10% de descuento en accesorios, servicios 
y repuestos para las marcas Ford y Volkswagen. 5% de 
descuento en repuestos de la marca Volvo, Jeep, Fiat, 
Peugeot, Dodge, Kia y Ram. Mayores informes: Puntos 
de servicio en Bogotá. Pregunta por tu ejecutivo de 
ventas corporativas Diego Cruz tel: 320 8696189. 
Consulta puntos de servicio en www.autonal.com

2% 40%10%

Movilidad



Niños y niñas

Programa de Estimulación Temprana Shiirá-

Kindermusik®, Programa de Acompañamiento 

Psicoprofiláctico, Programa de Estimulación Temprana 

para Papás,Programa Talentos Shiirá: Por el momento 

únicamente estamos ofreciendo el programa de 

Música, Asesorías personalizadas en crianza y 

desarrollo. Mayor Información

Tel. 6412730 / 323 2249001

Conoce nuestros otros programas en

www.shiira.com.co

¡Precios especiales para ti!

En la línea completa de alimentación para tu bebé.  Los 

precios fijados para afiliados Cafam no son  

acumulables con otras promociones.

Compra Online en: cafam.mah.com

Tel. 744 8533

Acceso sin costo por sesenta (60) días a la  

aplicación de la academia.

Matrícula gratis en los programas de la  

academia.

Más Información Tel: 571- 218 7497  

nicolas@academiajuliodona.com

6020%

http://www.shiira.com.co/
mailto:nicolas@academiajuliodona.com


Retail & Tecnología

Accesorios de marcas diferentes a Apple y

Beats, 5% de descuento en Apple Watch y 4%

de descuento en iPad y Mac Redime tu

beneficio en tiendas con el código 289.

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Mayor información: Puntos de venta a nivel

nacional. Consulta sedes en

www.mac-center.com

10%

De descuento permanente por compras

superiores a $50.000 y 5% de descuento del 

16 al 20 de cada mes. Descuentos no  

acumulables con otras promociones.

Más información:

Ubaté Cl. 9 # 7A-14, · Cr. 7 # 14-65 ·  Cr. 

8 # 9-36 - Tel. 8552571

3%

Descuento en asesoría legal. 

Descuento no  acumulable con otras promociones. 

Más información:

Bogotá - Cl. 85 # 14- 62 Of. 202 Tel. 266 7339 - 311 440 1207

Consulta productos y servicios en www.ale.com.co

Hasta

87%

http://www.mac-center.com/
http://www.ale.com.co/


De descuento en planes móviles 

10% de descuento en planes de internet y fibra

Regístrate y adquiere tu plan en 

https://bit.ly/3jxfAQn

Tarifas especiales en planes móviles y hogar 

Regístrate y adquiere tu plan en 

https://bit.ly/34szfNc

De descuento en planes dúo y trío con 

velocidades desde 100Mb

10% de descuento en planes dúo y trío con 

velocidades de internet inferior a 50Mb 

Regístrate y adquiere tu plan en  

https://bit.ly/37J3EbX

Tarifa 

especial 15%16%

Retail & Tecnología



Salud, belleza y bienestar

Sobre la tarifa particular publica vigente de los servicios que 

presta la empresa de toma de muestras y procesamiento de 

exámenes de laboratorio clínico, con excepción de algunos 

exámenes de laboratorio. 10% de descuento en toma de 

muestras Covid: PCR, Antígeno, Anticuerpo IgG y consulta 

médica, en cualquiera de los servicios disponibles (Drive Thru, 

sucursales exclusivas o domicilio) a nivel nacional. El valor del 

domicilio no aplica para descuento y está habilitado únicamente 

en Bogotá bajo zona de cobertura. Se debe contar con cita 

previa y cumplir con los requisitos para la Toma de la 

Muestra.Descuento no acumulable con  otras promociones.

Más información: Aplica laboratorios en

Bogotá Cl. 103 # 14 A – 76 - Tel. 6580000

- 018000912609 Consulta sedes y  servicios en

www.analizarlab.com

En los servicios prestados en la unidad de  

fertilidad. 5% de descuento en medicamentos

para procedimientos en esta misma unidad.

Descuentos no acumulables con otras

promociones.

Más información:

Cl. 83 # 16ª – 44 Of. 502 -

Tel. 5188666

Consulta servicios en

www.profamilia.org.co

En todo el portafolio a excepción de la  línea de 

productos de incontinencia (Tena)  y productos

sobre medida (Ortesis).

Descuento no acumulable con otras

promociones.

Más información: Puntos de venta en Bogotá. 

Consulta productos y servicios en

www.ortopedicosfuturo.com

30%

En fajas y tapabocas*

Descuento no acumulable con otras

promociones.

*Aplica para compras mínimas de 10  

tapabocas Ref. T-002.

Mayor información:  

Whatsapp 3045353107 

www.formatucuerpo.com

10% 15% 10%

http://www.analizarlab.com/
http://www.profamilia.org.co/
http://www.ortopedicosfuturo.com/
http://www.formatucuerpo.com/


Salud, belleza y bienestar

En el servicio de Coomeva Emergencias

Médicas- CEM, incluye atención médica

domiciliaria, atención de urgencias,  

emergencias, orientación médica telefónica

y traslado en ambulancia en caso requerido.

Más información:

Tel. 3199555 Ext. 15500 - 11541 -

3008922781

En tarifa mensual del plan familiar de  

atención médica prehospitalaria de  

acuerdo al medio de pago.

Descuentos no acumulables con otras

promociones.

Afíliate llamando al: Tel. 3077098 Ext 2001

- 3132856791

Descuento en todos los productos para  

afiliados en condición de discapacidad o  

movilidad reducida clínica permanente.  15% 

en todos los productos para afiliados.  Mayor

información

Puntos de venta en Bogotá

www.opticaitaliana.com

27%

Servicios de urgencias.

Descuento en servicios odontológicos. 

No acumulable con  otras

promociones.

Más información:

Tel. 4859090

20% 20%
hasta

30%

http://www.opticaitaliana.com/


En todo el portafolio de servicios.

Agenda tu cita tels. 6295200 / 3057341600

Descuento no acumulable con 

otras promociones

Mayor Información:

Puntos de servicio a nivel nacional

Conoce nuestras sedes y servicios 

en www.wellnesspamovil.com

15%

En servicios de odontología, valoración sin 

costo.

Agenda tu cita tels. 3227595104 / 

3102067530 / 7943244

Descuento no acumulable con 

otras promociones.

Más información:

Tel. 7943244

Consulta sedes y servicios 

en www.odontologiaespecializada.com.c

o

10%10% 15%

Salud, belleza y bienestar

Ópticas Cafam

En todos nuestros productos Descuentos no 

acumulables con otras promociones.

Más información:

Centro Comercial Cafam Floresta, Calle 51, 

Kennedy, Madrid, Chía, Soacha, Centro  

Comercial Mercurio y Facatativá.

En tiendas físicas, pág. web y servicios

en Beauty Center. 

Mayor información:

Puntos de venta a nivel nacional.

Conoce productos y establecimientos

en www.masglo.com

http://www.wellnesspamovil.com/
http://www.odontologiaespecializada.com.co/
http://www.masglo.com/


En imágenes diagnosticas (radiología y scanner)
12% de descuento en tratamientos 
de odontología general, odontología 
especializada (odontopediatría, rehabilitación, 
cirugía, endodoncia, implantología, ortodoncia).
12% de descuento en atención 
de urgencias odontológicas (en la CL 93, de 7a.m a 
9 p.m.). Descuentos no acumulables con 
otras promociones.
Más información:
Sede Chicó: Cl. 96 #10 -29 Cons. 
103 Unicentro: Ak. 15 # 124 - 67 Cons. 417 Centro 
93: Centro Comercial Centro 93 Centro 
Comercial Cedritos Clínica Colombia

En tratamientos odontológicos, obtén 
sin costo paquete de prevención (valoración 
de semiología, valoración especialista, dos profilaxis 
al año, RX periapical, urgencias). Debe 
presentar Tarjeta Integral Cafam y cédula para aplicar 
al descuento.
Charlas de higiene oral y brigadas de 
salud para empresas afiliadas sin costo.
Descuento no acumulable con otras promociones.
Más información:
Tels. Bogotá: (1) 6062918 Cali: (2) 4855999 Cartagena: 
(5) 6930166 Santa Marta: 
(5) 4351925 www.clinicascoodontologos.com

En consultas de medicina alternativa, sesiones 
de acupuntura y terapia neural. 
Descuento no acumulable con otras promociones. 
Más información:
Cl. 71 # 11 - 52 
Tels. 2488880 - 3215845 - 3017754489 
Consulta servicios en www.fundacionccc.com

30% 25%15%

Salud, belleza y bienestar

http://www.clinicascoodontologos.com/
http://www.fundacionccc.com/


En Cafam Salud somos conscientes de la importancia que 
tiene el cuidado de la salud oral en todos los aspectos de 
la vida, por eso ponemos a tu disposición un innovador 
Centro de Odontología especializada para que descubras 
en nosotros, un servicio completo e integral. Hasta 15% 
de descuento en todos nuestros servicios. 
Más información: 
Centro Comercial El Edén AV. Boyacá # 15-98, Piso: 1 –
Plaza Jazmín Local: L1-079. 
Agenda tu cita 3581550 Consulta nuestros servicios en 
www.cafam.com.co/salud

De descuento en consulta de especialidad 
médica (Dermatología, Pediatría, Ginecología, 
Medicina Alternativa, Gastroenterología, 
Medicina Familiar, Psiquiatría, Psicología, 
Urología, consulta de Cirugía General, Ortopedia 
y Traumatología, Otorrinolaringología y 
Nutrición) 
Más información: Cr 17 # 90 - 13 Tel. 3581550 
Bogotá 
Consulta servicios en www.cafam.com.co/salud

1%15% 10%30%

Salud, belleza y bienestar

Ódontología especializada Cafam

Hasta 

15% 40%

Centro de Atención Preferencial Cafam 

Calle 90



Turismo

De descuento combinado sobre cualquier oferta

ingresando el código CAFAM que este publicada en la 

página web. *Aplican condiciones y restricciones. 

Más información: Destinos Nacionales: 

https://bit.ly/3aQFGv9 Destinos Internacional: 

https://bit.ly/32qxuxG www.ghlhoteles.com 

Tarifas especiales en los productos y servicios 
ofrecidos. 

Informes 
Clemencia Salazar Gómez
Gerente de Ventas y Mercadeo
Mercure Santa Marta
Bello Horizonte
Tel. 3187354949

clemencia.gomez@accor.com

De descuento en alojamiento en temporada

baja, .20% de descuento en temporada alta,

15% de descuento en pasadía. Descuentos

no acumulables con otras promociones.

Más información: Finca El Paraíso, VRD el

Balsal Villeta (Cundinamarca) Informes y

reservas: Cl. 72 # 22-70 Tels. 3456406 - 317

513 1149 Consulta servicios en

www.villetaresort.com

7%

30% de descuento en alojamiento en temporada

baja, 20% de descuento en temporada alta, 15% 

de descuento en pasadía. Descuentos no 

acumulables con otras promociones. Más

información: Bogotá Cl. 72 # 22-70 Tels. 345 

6406 - 317 513 1149 Consulta servicios en

www.villetaresort.com

30%
Tarifas 

especiales 30%



Tarifas Especiales en los productos y servicios 
ofrecidos. 

JERLIN LISSETH RODRIGUEZ 
Ejecutiva de Cuenta
Ibis Apartado
Tel: 3014402049
Email: jerlin.rodriguez@accor.com

Tarifas

Especiales

Tarifas especiales en los productos y servicios 
ofrecidos.
Informes Viviana Mesa Ejecutiva de ventas 
Hotel Ibis Budget Itagui Calle 50, N° 40 – 17 
Itagüí - Colombia Tel:+57 (4) 6050769 Ext. 250 -
3052248578

Tarifas 

Especiales

Tarifas 

Especiales

Turismo

Ibis Calí

Tarifas especiales en los productos y servicios 

ofrecidos. Mauricio Alejandro Peña Gerente 

General Av. 8 Norte No. 21N-40 Barrio Granada-

Cali-Colombia Tels. (2) 489-2023 - 3053475471 

ibis.com - accorhotels.com 

Tarifas especiales en los productos y servicios 

ofrecidos. 

Informes: Grace Leiva Ejecutiva de Ventas Calle 15 No 

0 28 Cúcuta Tel. 300 389 0506

Tarifas

Especiales

Ibis CucutaIbis Apartado Ibis Itagui



De descuento en planes de la granja excepto cuando 
se encuentren en promoción, si es así obtienes el 5%. 
Descuentos no acumulables con otras promociones. 
Más información: Villeta Km. 2 vía Guaduas (vía 
Medellín) Tels. 312 349 7929 - 315 843 6161. 
Consulta servicios en www.granjaextrema.com.

15%

Descuento sobre el ticket de trasporte de 
acuerdo a día y franja, valido de lunes a sábado. 
Descuento no acumulable con otras 
promociones. Más información: Bogotá - Cr. 2 
Este # 21-48 Paseo Bolívar Tel: 284 5700 Ext. 105 
Consulta sedes y servicios en 
www.cerromonserrate.com

Hasta

el 17%
10% 10%

Turismo

De descuento en los servicios de alojamiento y 

alimentación Más información: Reserva Natural 

Cañón del Río Claro Calle 9 No 43ª 31 Local 11 

Multicentro Aliadas - Parque del Poblado Medellín

Antioquia Tel. 311 3540119 Consulta en: 

www.rioclaroreservanatural.com 

Descuento en hospedaje, actividades eco turísticas y 

pasaporte Tiuma Park. Descuento no acumulable con 

otras promociones. Más información: Km. 15 Vía 

Puerto López Tels: 300 210 9964 - 313 396 7568 

Villavicencio Consulta servicios en 

www.haciendamarsella.com



De descuento sobre Pasaporte Múltiple Junior 
y Pasaporte Multiple,.Solicita tu descuento a los teléfonos 
310 8684517 - 3105949840 o al 
correo cafeyturismomaster@cafeyturismomaster.co, el cual 
puedes hacer efectivo en los puntos autorizados. No es 
acumulable con otras promociones.

De descuento en la entrada. 10% de descuento 
en alojamiento en hotel y camping. 10% de descuento en 
el almuerzo ejecutivo. Más información: Kilómetro 22 Vía 
Ibagué – Bogotá, Ibagué, Tolima Tel. (57) 350 298 06 12/ 
(57) (8) 277 11 31 Consultas en: www.playahawai.com

De descuento sobre los precios ofrecidos en punto de 
venta en temporada baja y el 5% de descuento sobre 
los precios ofrecidos en punto de venta en temporada 
alta en rutas largas e intermedias operadas por 
Berlinas del Fonce S.A. Se entiende por temporada 
alta vacaciones de final e inicio de año (diciembre y 
enero), semana Santa, vacaciones de mitad de año 
(junio - julio) y semana de receso (octubre). Aplica 
para afiliados a Cafam y sus grupos familiares. 
Descuento no acumulable con otras promociones. 
Más información: Tels. 318 6665544 – 318 3545454 
Puntos de venta destinos Berlinas: 
https://www.berlinasdelfonce.com/puntos-de-venta/ 
Consulta servicios en www.berlinasdelfonce.com

12% 35%10%

Turismo

mailto:cafeyturismomaster@cafeyturismomaster.co
http://www.playahawai.com


De descuento en la entrada de la Catedral de Sal de 

Zipaquirá. Descuento no acumulable con otras 

promociones. Más información: Cr. 6 Cl. 1 Catedral 

Oficina - Cl. 3 No 8 - 36 Tels. 594 5959 - 852 9890 -

315 214 9148 Zipaquirá (Cundinamarca) 

www.catedraldesal.gov.co

20% de descuento sobre Pasaporte Terra, para hacerlo

efectivo solicita tu descuento a los teléfonos 310 8684517 

- 3105949840 o al correo

cafeyturismomaster@cafeyturismomaster.co, el cual

puedes hacer efectivo en los puntos autorizados. No es 

acumulable con otras promociones.

25% en SPA, Hidroterapia y Biomédico, 35 % en 
Parque Acuático. Estos descuentos no aplican para 
Masajes. Km. 4 Vía Pantano de Vargas Tels: 7850585 -
3212095655 Consulta en: 
www.parquetermalpaipa.com

20% 25%10%

Turismo



De descuento en entrada a la Mina de Sal de 

Nemocón para niños entre 4 y 12 años, adultos, 

adulto mayor de 60 años. Máximo 5 entradas por 

Tarjeta Integral Cafam. Descuento no acumulable 

con otras promociones. Más información: Nemocón 

(Cundinamarca) Cl. 2 # 0-05 Tels. 854 4120 - 321 360 

7820 Consulta servicios 

en www.minadesalnemocon.com

De descuento en el servicio de alojamiento 

Mas Información: Guatavita - Vereda Tominé de indios 

Cundinamarca, Sabana de Bogotá Tel. 311 258 9871 -

reservas@glamping-colombia.com www.glamping-

colombia.com/.

De descuento en pasadía, 10% en spa, 5% de 
descuento en alimentos y bebidas todos los días. 15% 
de descuento en alojamiento de lunes a jueves, la 
suite Jr no tiene descuento. Más información: Km 13 
Via Sisga - Machetá Tels. (301) 609-6000 / (301) 760-
7350 email: reservas@termaleslosvolcanes.com 
Consulta servicios en: www.termaleslosvolcanes.com

15% 15%15%

Turismo



Información sujeta a cambio sin previo aviso, para más información contáctenos a través de conveniostic@cafam.com.co


