
Te acompañamos en este regreso a clases

cafam.com.co

A tu lado, siempre.

Cuponera



Válido hasta el 30 de junio de 2021.

22 puntos a nivel nacional

en productos de la línea escolar

*Imagen de referencia.

Aplican condiciones y restricciones, válido en referencias seleccionadas, no acumulable con otras 

promociones y no canjeable por dinero en efectivo. El descuento aplica en puntos propios a nivel nacional, 

excepto los outlets. Pregunta por nuestros puntos llamando al teléfono: 3647222

20%
dto.



15
105 puntos a nivel nacional

en compra de calzado escolar

· Válido si eres beneficiario del Combo Escolar Cafam 2021.

· Para redimir este beneficio es indispensable presentar este volante y entregar el 

desprendible diligenciado en la tienda al momento del pago junto con tu Tarjeta Integral 

Cafam y cédula de ciudadanía.

· No acumulable con otras promociones. No canjeable por dinero en efectivo.

*El descuento no es válido en productos de concesiones.

Válido hasta el 30 de junio de 2021.

*Imagen de referencia.

%
dto.



Bono intransferible, solo aplica en producto colegial. Producto correspondiente a la Línea 

Escolar de la marca Smith estará abierto y a completa disposición para que el Afiliado elija el 

que desee, ya sea de línea económica o de catálogo.

20.000$
Te obsequiamos

en la compra de un par de zapatos de 
uniforme marca Smith, adicional por redimir 

tu bono, reclama un bono recompra por 
valor de $20.000 para adquirir cualquier 

producto fabricado por Smith.

Válido del 2 enero hasta el 30 de junio de 2021.

35 puntos de venta en Bogotá y Cundinamarca.

*Imagen de referencia.



en la compra de un par de calzado deportivo 
escolar marca Smith, adicional por redimir tu 

bono, reclama un bono recompra por valor de 
$20.000 para adquirir cualquier producto 

fabricado por Smith.

Válido del 2 enero hasta el 30 de junio de 2021.

35 puntos de venta en Bogotá y Cundinamarca.

Bono intransferible, solo aplica en producto colegial. Producto correspondiente a la Línea 

Escolar de la marca Smith estará abierto y a completa disposición para que el Afiliado elija el 

que desee, ya sea de línea económica o de catálogo.

20.000$
Te obsequiamos

*Imagen de referencia.



Solicita tu descuento y link de pago al 316 239 3685

No acumulable con otros descuentos.

Válido hasta el 30 de junio de 2021.

Tienda Online
www.exploramandragora.com

*Imagen de referencia.

15%
dto.



*Imagen de referencia.

Bono redimible en tiendas físicas. 

No acumulable con otras promociones.

Válido hasta el 31 de junio de 2021.

CC Hacienda Santa Bárbara - local A119
CC Avenida Chile - local 220B

CC Floresta - local 2-017

50
en todo el SLIME de la

marca SLIME MAGIC.

%
dto.



*Imagen de referencia.

· Aplica por la compra de una entrada al reto Sobreviviente, Súperconectados y Curiosos. Se genera la otra 

entrada totalmente gratis (aplica para el mismo recorrido).

· Al momento de redimir el beneficio se debe presentar el bono físico y entregarlo en las taquillas de Maloka.

· El beneficio aplica para el recorrido de las experiencias de su preferencia. Reto Sobreviviente: Cambio 

climático, La ciencia del amor y el perdón por Evolución. Reto Súperconectados: Materia y energía, Vida 360°, 

Alta tensión y Entorno sostenible. Reto Curiosos: Guácala, Evolución y Vida 360°. *Las experiencias de los 

recorridos pueden ajustarse o cambiar sin previo aviso.

· Prográmese antes de su visita en horarios y tarifas en www.maloka.org

· Es necesario realizar preinscripción antes de su visita en maloka.org/compra-tus-entradas y cumplir con las 

normas vigentes de prevención decretadas por la Alcaldía.

· Este beneficio no es acumulable con otras promociones, no tiene valor comercial, ni es canjeable por dinero.

· Sujeto a la ocupación del Museo interactivo.

2   1x
en los retos sobreviviente,

súperconectados y curiosos.

Válido del 2 de enero
al 13 de junio de 2021.

*Aplica para el mismo reto.
Maloka Cra. 68D No. 24A - 51



10%
dto.

Promoción válida hasta
el 30 de junio de 2021.

práctica libre • 1 hora piscina
En el Club Campestre Cafam

*Imagen de referencia.

• Aplica el servicio de piscina únicamente en la sede del Club Campestre Cafam.

• Aplica para Categoría A, B y C.

• No incluye el gorro de baño.

• Para el ingreso a la piscina es indispensable utilizar traje de baño en licra.

• Sujeto a cupos disponibles.

• El descuento aplica para 1 persona.

• Los días lunes no hay servicio (excepción cuando es festivo).

• Para tomar el servicio debe reservar llamando al teléfono: 6258390 ext. 3210

• Para tomar el servicio presente este cupón en las taquillas de Club junto con su documento de identidad.

• El cliente debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad implementados por cada Club para tomar el servicio.

• La promoción no es acumulable.

• La promoción no es transferible, no puede ser vendida nuevamente, ni reembolsada o canjeada por dinero.

• Aplica condiciones y restricciones.



20%
dto.

*Imagen de referencia.

en la entrada al pasadía para niños 
de 5 a 11 años afiliados a Cafam en 

categorías A y B. 

Aplica para pasadías de lunes
a viernes temporada baja.

Promoción válida del 1 de febrero
de 2021 al 31 de enero de 2022

Aplica para Cafam Melgar

Aplican condiciones y restricciones en www.cafam.com.co. Promoción válida del 1 de febrero de 2021 al 31 de 

enero de 2022. Aplica para la compra de pasadías para niños de 5 a 11 años de edad categorías A y B. El 

descuento aplica para 1 persona. Válido de lunes a viernes en temporada baja, no aplica para semana de receso y 

semana santa. Sujeto a disponibilidad según aforo. No acumulable con otros descuentos. Tarifa diferencial según 

categoría de afiliación. Para tomar el servicio deberá hacerlo en nuestras oficinas presenciales, oficina móviles e 

integrales o en la entrada de Cafam Melgar. Se recomienda cumplir con los protocolos de Bioseguridad para 

acceder al servicio. RNT: 4246, 4277, 4243, 4241. Aplica Ley 679 de 2001, Ley 1333 de 2009 y Ley 1185 de 2008.



• Aplica para Categoría A , B y C

• Sujeto a cupos disponibles

• El descuento aplica para 1 persona

• Los días lunes no hay servicio. (excepción cuando es festivo)

• Para tomar el servicio debe primero reservar llamando al teléfono: 5551300-3174335486

• Para tomar el servicio presente este cupón en las taquillas del cada club junto con su

   documento de identidad para ser efectivo el descuento.

• El cliente debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad implementadas por el  club para tomar el servicio.

• La promoción  no es transferible, no puede ser vendida nuevamente, ni reembolsada o

   canjeada por dinero.

• La promoción no es acumulable.

• Aplica descuento sobre tarifa antes de impuesto.

• Aplica condiciones y restricciones.

• Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021.

1 hora Video Play
En el Club Recreodeportivo Madelena

Promoción válida del 1 de febrero de
2021 al 30 de junio de 2021.

10%
dto.

*Imagen de referencia.



*Imagen de referencia.

10%
dto.

con velocidades de internet
inferior a 100 MB

Descuento no acumulable con otras promociones.
Aplican términos y condiciones.

en planes Dúo y Trío

Regístrate y adquiere
tu plan aquí

https://bit.ly/37J3EbX


15%
dto.

con velocidades desde 100 MB

*Imagen de referencia.

en planes Dúo y Trío

Descuento no acumulable con otras promociones.
Aplican términos y condiciones.

Regístrate y adquiere
tu plan aquí

https://bit.ly/37J3EbX


*Imagen de referencia.

16%
dto.

en planes Móviles

Descuento no acumulable con otras promociones.
Aplican términos y condiciones.

Regístrate y adquiere
tu plan aquí

https://bit.ly/3jxfAQn


en planes de
Internet y Fibra

10%
dto.

*Imagen de referencia.

Descuento no acumulable con otras promociones.
Aplican términos y condiciones.

Regístrate y adquiere
tu plan aquí

https://bit.ly/3jxfAQn


*Imagen de referencia.

en planes Móviles y Hogar

% %
%

Tarifas
especiales

Descuento no acumulable con otras promociones.
Aplican términos y condiciones.

Regístrate y adquiere
tu plan aquí

https://bit.ly/34szfNc


cafam.com.co

A tu lado, siempre.


