
 
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  

       
 

 
Somos una agencia de seguros especializada en buscar para nuestros clientes 

productos de acuerdo a sus expectativas y necesidades teniendo en cuenta nuestra 

característica principal que es la atención personalizada. 

Los mejores precios con excelentes coberturas.  

Contacto: Yenny Buritica 3224154695 

 

 

 

Somos uno de los complejos termales más grandes y completos de Colombia y 

Suramérica; contamos con tres locaciones donde le brindamos las mejores 

experiencias a nuestros clientes; Hotel y centro de convenciones, Ecotermales y 

Acquaparque. Hacemos parte del PCC declarado por la Unesco como patrimonio 

de la humanidad. 

 

 



 

 

 

Empresa con 11 años de trayectoria en el mercado, donde su principal labor ha sido 

generar espacios y alternativas para la sana utilización del tiempo libre de niños, 

jóvenes y adultos. Todo ellos mediante la implementación de actividades deportivas, 

recreativas, culturales y organizativas de eventos en general entregando a cada 

individuo un espacio armónico mediante un servicio de calidad reflejado en el 

profesionalismo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

Servicios de recreación y esparcimiento tales como clases de baile latino, baile 

argentino, guitarra, pintura, manualidades, gimnasia, spinning, yoga, danza infantil, 

natación, entre otros. 

Descuentos del 10% para asociados. 

Dirección: Calle 50 #26-88 

Informes: 8813652 – 8854052 

 

 

 

Actividades deportivas de natación denominadas franja libre, actividad deportiva de 

aprendizaje para niños, jóvenes y adultos, actividades de asesoramiento acuático, 

actividad de hidroterapia. 

Informes: Cesar Augusto Cañon Aguirre – 3148836061 

 

 



 

Descuentos desde el 20% - Patricia Marín 3148391241 

 

 

Los Caldenses cuentan con un diagnóstico de las enfermedades de los ojos más 

preciso y un tratamiento más efectivo gracias a las nuevas dotaciones de la 

CLÍNICA OFTALMOLOGICA DEL CAFÉ (antes Visión Láser y CDO).  

Especialidades en consulta Oftalmológica 

 

 Consulta De Retina 

 Consulta De Glaucoma 

 Consulta Con Corneologo 

 Consulta Oftalmológica 

 Consulta Oftalmología Pediátrica 

 

Aplica descuento de acuerdo a tratamiento 

Contacto: Sandra Marcela Giraldo López – 3206139098 

 



 

Nuestras aguas termales naturales, fuente de salud, diversión y relajación, son el 
motivo ideal de su visita. Nuestras piscinas en piedra, la imponencia de las 
montañas, la música del río y de los pájaros y la calidez de nuestra gente, harán de 
su estancia la más relajante y grata experiencia. 

El agua en nuestras piscinas es rica en azufre y otros minerales como calcio, zinc, 
magnesio, aluminio, hierro, y fósforo. Su condición es ácida y su temperatura fluctúa 
entre 35 y 41°C, lo que permite hacer inmersiones prolongadas y uso moderado del 
servicio de bar. 

La tarjeta de descuento se obtiene en las instalaciones de la Cooperativa. 

 

 

Contamos con novedosos tratamientos de Crioterapia (reducción y tonificación); 

Hidroterapia (lipo sin cirugía); levantamiento de glúteos; además tratamos la celulitis con 

excelentes resultados. Deja tu cuerpo en manos de expertos. 

 
Mayores informes: Ana María Londoño – 3108248644 

 



 

Descuentos del 3% en los supermercados 

 

Brinda alternativas en el área del fitness y la actividad física, el objetivo es mejorar 

y mantener una condición física óptima de nuestros afiliados a través de la 

práctica regular de ejercicio físico, orientado profesionalmente. 

Horarios de atención:  
Lunes a Viernes: 5:00 a.m. a 9:30 p.m.  
Sábados, domingos y festivos: 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 

 

 

 

Atención personal para exclusiones y viajes.  
 

* Programación de excursiones Nacionales, Internacionales  
* Excursiones programadas y acompañadas para la tercera edad, fondos de                   
empleados y cooperativas.  
*Turismo ecológico.  
*Programación de viajes con objetivos específicos tales como deportivos,   
  médicos, congresos, artísticos entre otros. 

Descuento según el paquete adquirido 

Carrera 24 # 20-42 Edif. Remo Tels: 8730209 – 8843871 

Calle 62 # 23-61 Local 205 Edif. Torre Plaza 62 Tel: 8861835 



 

 

20% de descuento por la compra de los diferentes pasaportes de ingreso al Parque 
Nacional del Café, para los asociados (debidamente carnetizados) y su núcleo 
familiar (4 personas), de manera independiente.  
El pago se debe efectuar en las instalaciones de la Cooperativa mínimo con 4 días 

de anticipación. 

Horarios prestación de servicios:  
Temporada Baja:  
Miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.  
Sábado, domingos y festivos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.  
Temporada Alta:  

Todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

 



 

Descuentos desde el 10% hasta el 60% con especialistas en todas las ramas, 

laboratorios clínicos y exámenes especializados. 

Informes: Omaira – 8861472 

 

 

Empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos, equipos de 

tecnología, cómputo y artículos para el hogar. 

Descuentos para los asociados: 

10% Artículos de cocina 

5% Computadores, Equipos de sonido, grabadoras, dvd’s, Teatros en casa,   

Cámaras fotográficas, filmadoras, neveras, lavadoras, hornos microondas, 

aspiradoras 

3% en televisores 

 

 

 

Descuentos del 5%, 3% y 2% en motocicletas dependiendo del modelo 

Teléfono: 8849343 Área Comercial Ext.2601 

 



 

 

La odontología láser es un tipo de odontología diseñada específicamente para hacer 

que tu tratamiento odontológico no sea doloroso, esto se logra mediante la 

aplicación de tecnología Láser que permite procedimientos como: 

Retiros de caries sin el molesto sonido y la sensación dolorosa e incómoda de la 

fresa 

Cirugías orales sin sangrado, sin bisturí ́y sin inyecciones de anestesia 

Procesos de estimulación con láser para bajar la inflamación o hinchazón y reducir 

el dolor después de una cirugía, haciendo que la cicatrización sea más rápida. 

El diagnóstico tiene un costo de $65.000 el cual incluye una radiografía panorámica 

digital y valoración por las especialidades requeridas para establecer un plan de 

tratamiento acorde a las necesidades del paciente. 

15% de descuento en tratamientos que sean cancelados de contado 

10% de descuento en tratamientos con pago diferido para las especialidades de 

ortodoncia y ortopedia maxilar 

Para tratamientos con un valor superior a 5 SMMLV, se otorgará un descuento del 

10% por pago diferido a 2 cuotas de forma directa con Artek Odontología Láser 

Informes: 8934366 – WhatsApp: 3003773885 

 

 



 

 

EXTREME BIKE: Es una empresa creada para comercializar, vender, distribuir 

bicicletas, accesorios y repuestos. Además de ofrecer servicio de reparación y 

mantenimiento; brindando así una excelente atención integral a nuestros clientes a 

nivel local y departamental. 

Descuentos especiales en bicicletas, accesorios y repuestos 

Mayores informes: 8825651 

 

 

Ubicado en el oriente de caldas, se encuentra esta hermosa maravilla natural, para 

el disfrute de todos, visita nuestras confortables instalaciones enfocadas en 

mantener el medio ambiente, en el cual encontraras diversas atracciones como ríos, 

cascadas, agua termales, bosques, también podrás disfrutar de prácticas de 

deportes extremos como el torrentismo, caminatas ecológicas, rápel entre otros, con 

un amplio servicio te esperamos para que disfrutes en familia, reservar tu estadía o 

un día de pasadía en nuestras instalaciones. 

Servicios: 

* Alojamiento en casa hotel, cabañas tipo iglú y/o camping 

* Tarjeta de asistencia 

* Restaurante y cafetería con menú para desayuno, refrigerio, almuerzo y cena 



* Senderos engravillados 

* Encuentro de ríos 

* Mirador 

* Cascadas naturales 

* Termales piscina 

* Torrentismo, kayak, rapel, montañismo, ciclomontañismo, lodoterapia 

 

Descuento del 10% sobre el plan seleccionado 

Vereda Santa Martha, corregimiento Florencia – Caldas 

Celular: 3214912837 – 3126033907 

 

 

 

Centro de acondicionamiento físico y artes – La Dorada (Caldas) 

20% de descuento para asociados a la Cooperativa en los programas (Kabú 

Training). 

 

 

 



EcoHotel Los Mikos 

El EcoHotel se encuentra ubicado en el Embalse Amaní, más precisamente en la 

franja donde limita los municipios de Victoria y Norcasia (Caldas). 

EcoHotel Los Mikos es un lugar perfecto para encontrarse con la naturaleza, un 

lugar donde podemos admirar la belleza de la inmensidad del Embalse Amaní, los 

bellos amaneceres y atardeceres. Allí encontraremos la magia que nos brinda el 

triángulo de oro – Rio Moro, la Miel y Quebrada SantaBarbara y su impactante 

tranquilidad, armonía y paz. 

*PAQUETE UN DÍA – UNA NOCHE 

Transporte fluvial (lancha) ida y regreso 

Bebida de bienvenida 

Almuerzo tipo especial 

Cena tipo ejecutivo 

Desayuno 

Refrigerio 

Alojamiento en habitación cama sencilla o doble 

Servicio de piscina 

Servicio de zona recreativa (cancha de fútbol 5, voleibol y juegos tradicionales) 

 

* PAQUETE UN DÍA – UNA NOCHE – ZONA DE CAMPING 

 

Transporte fluvial (lancha) ida y regreso 

Bebida de bienvenida 

Almuerzo tipo especial 

Cena tipo ejecutivo 

Desayuno 

Refrigerio 

Préstamo de Camping con capacidad de 3 ó 4 personas 

Servicio de piscina 

Servicio de zona recreativa (cancha de fútbol 5, voleibol y juegos tradicionales) 
 

 

* PAQUETE PASADÍA – ESPECIAL (DÍA DE SOL) 

 

Transporte fluvial (lancha) ida y regreso 

Bebida de bienvenida 

Almuerzo tipo especial 

Refrigerio 

Servicio de piscina 

Servicio de zona recreativa (cancha de fútbol 5, voleibol y juegos tradicionales) 
 

 

 

 



 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Descuento para asociados del 25% en exámenes de rutina y 20% en exámenes 

especializados que se remiten al Laboratorio Colcan en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 
Armony Clínica de Estética y Cirugía Plástica se encuentra ubicada en un sector 

residencial en la Dorada Caldas en el condominio Villa del Palmar del barrio 

Delicias, en la Calle 8 Número 10-10. 

Portafolio de Servicios: 

• CONSULTA ESPECIALIZADA CIRUGIA PLASTICA, RECONSTRUCTIVA, 

MAXILOFACIAL ESTETICA Y DE MANO 

 DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR. ECOCARDIOGRAFIA, HOLTTER, PRUEBAS DE 

ESFUERZO, MAPA, ECO ESTRESS ETC. 

 ULTRASONIDO  

 ENDOSCOPIAS  DIGESTIVAS 

 CONSULTA ESPECIALIZADA DE CIRUGIA GENERAL 

 CONSULTA ESPECIALIZADA DE MEDICINA INTERNA 

 CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLOGIA 

 CONSULTA ESPECIALIZADA UROLOGIA Y PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS 

 CONSULTA PEDIATRIA 

 MEDICINA INTERNA 



 CIRUGIA VASCULAR 

 OTORRINOLARINGOLOGIA 

Descuento del 10% para los asociados presentando el carné de la Cooperativa. 

 

Este parque turístico se encuentra ubicado en el Municipio de Nariño Departamento 
de Antioquia en la Vereda Puente Linda a 22 km aproximadamente de la cabecera 
municipal, cuya comunicación por carretera, es destapada. (recomendamos 
camionetas o camperos para llegar hasta las instalaciones) El lugar se encuentra a 
unos 650 m.s.n.m. (clima caliente), presenta un ambiente húmedo, con presencia 
de bosque virgen y diversidad de vegetación, flora y fauna. 

El centro turístico cuenta con habitaciones cama doble para parejas y habitaciones 
de acomodación múltiple para grupos de 3 a 8 personas, cada habitación cuenta 
con baño privado y ventilador. 

Se cuenta con piscinas de agua termal y charcos, parque infantil, quioscos para el 
descanso, senderos peatonales que comunican el lugar con sus diferentes 
atractivos, además se cuenta con servicio de restaurante -bar. 

El paquete incluye ingreso, alojamiento y alimentación (desayuno, almuerzo y comida). 

Descuento del 5% de la tarifa de acuerdo a la temporada en que se realice la reserva. 

 

 



    

info@termalesespiritusanto.com 

Comunícate con nosotros al teléfono 540 03 43 – 320 727 40 28 

 

Dentistar IPS EU, se caracteriza por ser la clínica de odontología más grande del 
municipio de La Dorada y del Magdalena medio, ofreciendo al usuario la mejor 
calidad, seguridad y satisfacción en los tratamientos de odontología general y 
odontología especializada.  
 

 
 

 

 

Centro de Entrenamiento Funcional: clases de spining, funcional body cardio, G.A.P, 
circuito de fuerza y volumen, ABS tono, combat training, drill training, pilates, TRX. 
Vitalidad, Energía, Recuperación, Fuerza, Salud.  
Barrio Alta Suiza Carrera 19 # 72-40  
Celular: 3104267512 
 

mailto:info@termalesespiritusanto.com


 
 

La mejor opción para productos de aseo para el hogar y empresas. 
10% de descuento para todos los asociados. 
 
 

HOTELES DORADAL 

 
 

Precios especiales en las tarifas de alojamiento en temporada baja, otorgando un 
descuento del 10% para empleados y asociados a la cooperativa incluyendo su 
grupo familiar de 4 personas. 
 

 
Emi es una compañía de atención prehospitalaria con 40 años de experiencia en 
Latinoamérica realizando atención de emergencias, urgencias y atención médica a 
domicilio. Hace parte del grupo Falck, empresa danesa con operación en más de 
45 países a lo largo de cinco continentes. 
Contacto: Blanca Castaño – 3112810525. 
 
 
 



 
Descuento del 10% en equipos para gimnasio 
Carrera 9ª #45b-33 
Celular: 3138152865 
Contacto: Paula Andrea Ríos 
 

 
  

 
 

¿Ganas de vacaciones? Planéalas con tiempo, se renta por días 
Contacto: Sandra Liliana Arango Vélez 
Celular: 3146803683 



 
Excelentes descuentos para nuestros asociados 

 

 
Dirección: Carrera 8 # 12-54 – Celular: 3146304487 

 

 
Dirección: Calle 10 # 8-69 Chinchiná – Teléfono: 8507767 

 

 



 
 

- Paquetes nacionales e internacionales 
- Asistencias médicas 
- Tiquetes aéreos 
- Planes terrestres 
Información: Paula Tatiana Marín – Celular: 3113776078 
Dirección: Carrera 24 #64ª – 07 
 

 
Campaña de servicio a sus motocicletas con grandes descuentos 

Carrera 23 # 51-32 – Celular: 3138642829 
 

 
Calle 23 # 22-11 Of 204 – Teléfono: 8719558 

 

 
Carrera 27ª # 66-30 Centro Comercial Sancancio Local 613 – Tel: 8871825  

 



 
 

¡60´ SIENDO MÁS FUERTES! 
XTREME FITNESS MANIZALES es un gimnasio que presta los servicios de 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y ENTRENAMIENTO MUSCULAR.  Contamos 
con dos sedes ubicadas en los BARRIOS CHIPRE Y VILLAPILAR; atendidas por 
profesionales idóneos dispuestos a ofrecerte el mejor servicio.  No trabajamos bajo 
el modelo tradicional de gimnasio masificado, trabajamos bajo un modelo de 
atención SEMI-PERSONALIZADA.  Adaptamos los ejercicios de acuerdo al nivel y 
necesidad de cada persona.  SOMOS UNA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL Y MUSCULAR, ÚNICOS COMO TU. 

 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Av. 12 de Octubre Calle 7 No. 6 – 17 Local 1 
(CHIPRE) 
ENTRENAMIENTO MUSCULAR Calle 9B No. 1E – 13 (VILLAPILAR) 
 
CELULARES: 3103766349 – 3217830780 
 

 
 

 
Calle 11 # 3-01 La Dorada – Teléfono: 8571564 

 



 
 
Tienda de bicicletas MTB, servicio especializado de mantenimiento y limpieza. 
Calle 72 # 20ª – 10 Alta Suiza Celular: 3148687772 
 

 
 

Serviteca C.J ofrece sus servicios en cambio de aceite para carros y motos, venta 
de llantas, alineación y balanceo. 10% de descuento para asociados y 5% para 
beneficiarios. 
 
 



 
 

Control de plagas urbanas, agrícolas, desinfecciones en general, inspecciones en 
salud pública, planes de limpieza, planes de manejo ambiental, trabajamos con 
productos biodegradables. 
30% de descuento en todos los servicios. 
Informes: Iván Toro  
Whatsapp: 301 2753914  
 
 

 
 

Patinetas eléctricas, una nueva solución de movilidad con proyectos ecológicos 
que hacen crecer el departamento y la ciudad. 
Descuentos en todas las referencias para nuestros asociados. 
Informes: 3008441030 – 3043416030 
 



 
 

 
Tienda de Ropa deportiva, Tenis, Chaquetas, Accesorios, Ropa Casual, Jeans. 
10% de descuento para nuestros asociados. 
Página Web: www.tiendavyp.co 
Contacto: 3122007262 
 

 
 

 
Lubricafé es una empresa regional del Eje Cafetero con una trayectoria de más de 
10 años, especializada en la distribución de lubricantes y repuestos automotores, 
así como en la prestación de servicios de mantenimiento preventivo de vehículos 
en nuestros centros de servicio de Manizales y Pereira. 
 
Descuento del 15% sobre el valor del lubricante marca Gulf referencias 10W30, 
20W50, 15W40 para vehículos, motos 2T y 4T. Descuento en servicio de frenos, 
rodamientos y suspensión. 
 



 
 

El descanso que mereces, rodeado de Naturaleza, aire puro, maravillosa vista a la 
charca, familia animal. 

10% descuento en hospedaje o paquete completo que incluye estadía, paseo en 
canoa, ingreso a piscina, servicio de comedor y caminata por sendero. 
 

Reservas: 3148357836-3104271169 

 


