++++

Hasta
el fin del

mundo

y más allá

Disfruta una nueva aventura:
viajando por el mundo

++++

Vacaciones Recreodeportivas 2021
Actividades presenciales durante 5 días
para que tus hijos aprovechen el tiempo libre.

Escuelas Deportivas
Cafam
Ahora
clases de

No cocines hoy,
pide las Delicias del Chef,
pizzas, lasañas y platos precocidos
listos para calentar.

90 minutos

Más tiempo para que practiques
tu deporte y disfrutes en familia.

Alternativas para toda la familia:
natación, patinaje, tenis de mesa,
bolos, gimnasia para adulto mayor,
estimulación para bebés,
talleres para madres gestantes
y muchos más.

Ver portafolio

Inscríbete aquí

Nuestros productos cuentan con altos
estándares de higiene y empaque.

DES
CU
s
BRE
Destino
del mes

.

¡Disfruta con Expreso Viajes!
350x550
TÉCNICO
LABORALES
educación

ALUMBRADOS
MEDELLÍN
POR PERSONA EN ACOMODACIÓN TRIPLE

DESDE
3
Salidas:

$

845.000
COP

/4

*

**

5 y 16 de diciembre del 2021 / 7 y 13 de enero del 2022.

318 707 5428

*Aplican condiciones y restricciones
** Visita Hacienda Nápoles, Guatapé y Medellín.

Nos une el idioma

GRAN SORTEO
de fin de año

Un flechazo al plan perfecto

2 viajes
nacionales

8 tarjetas
regalo

14 patinetas

2 noches, 3 días
en el Centro de Vacaciones
Cafam Melgar

10 bicicletas
de ruta

PRIMER SORTEO

SEGUNDO SORTEO

TERCER SORTEO

.co
Por cada $100.000 en compras en los establecimientos comerciales físicos y virtuales del Centro Comercial
Cafam Floresta, entre el 1 de noviembre de 2021 y 14 de enero de 2022, reclama una boleta en el punto de
información y deposítala en el buzón.
Todas nuestras fotos son de referencia publicitaria.

Aplican términos y condiciones.

Conoce términos, condiciones y características de los premios en cafamfloresta.com.co

Disfruta más beneficios todos los días

por ser afiliado a

Cafam
350x550
Aviso ref
EXPRESÓ

Compra donde quieras y
recibe tu descuento directo a precio.

20

15

de descuento**

de descuento*

*en medicamentos. Aplica para los días miércoles.

**en medicamentos. Los demás días de la semana.

Compra en nuestros puntos de venta, call center o en:

drogueriascafam.com.co
Aplica en:
Puntos de venta físicos

App

Domicilios telefónicos

Página web

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

Decreto 1314 del 20 de octubre de 2021. Aplica para los modelos disponibles en cada una de las sedes. Válido en todas las
sedes de Ópticas Cafam (Bogotá y Cundinamarca). No es acumulable con otros descuentos o promociones. ÚNICAMENTE
aplica el 19 de noviembre Día sin IVA en Colombia.

Convenios

20%

en la matrícula de cursos cortos,
talleres y seminarios de extensión,

de descuento
10% de descuento en posgrados y diplomados
6% de descuento en programas de pregrado
Más información:

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.

Bogotá - Cr. 4 # 22-61 módulo 5, planta baja.
Tel. 242 7030 Ext. 1305-06.
Consulta programas en www.utadeo.edu.co/programas

