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Apreciado asociado(a) 

A continuación encontrara ofertas en alojamiento para las sedes vacacionales de 

CODEMA en Villeta y Chinauta, vigentes del 1 de junio al 3 de diciembre del 2021.  

PROMOCIONES VIGENTES 

1. PROMO BAJA: (2X3) disfrute de tres noches por el precio de dos, o (3X5) 

disfrute de cinco noches por el costo de 3.  

Términos y condiciones.   

 Cupos sujetos a disponibilidad.  

 Válido hasta completar el aforo del 50% de ocupación de cada sede. 

 Los asociados y sus familiares deben cumplir con todos los protocolos de 

bioseguridad.   

 Por asociado se asignará 1 o 2 habitación(es) o cabaña(s); en la 

eventualidad que haya poca demanda se puede asignar una tercera 

cabaña o habitación.   

 Aplica para los asociados que viajen en compañía de sus familiares, entre 

semana de lunes a viernes o domingo a viernes. 

 No aplica para vacaciones, fines de semana con o sin festivo.   

 Las tarifas cubren alojamiento y uso de las instalaciones (no incluye 

alimentación, transporte ni gastos no especificados).   

 La promoción admite  únicamente  un cambio de fecha, siempre y cuando 

haya sido informado el desistimiento como mínimo 3 días hábiles antes de la 

fecha de viaje, y se reprogramara en las mismas condiciones en que se 

adquirió inicialmente.   

 Se debe tomar completo el plan, las noches no disfrutadas no se pueden 

reprogramar, ni adicionar a posteriores reservas de otra promoción o estadía 

en condiciones establecidas para la prestación regular del servicio. 

 Para solicitar la devolución del dinero cancelado por el plan completo  de 

una de las promociones, debe hacerse por escrito, y por la ocurrencia de un 

suceso de fuerza mayor, el cual debe ser sustentado con documentos.  

 Válida hasta el 03 de diciembre de 2021, o hasta la fecha en la que el  

departamento de Recreación y Turismo Social, presente nuevas propuestas 

y/o iniciativas a la administración de la cooperativa.   

 No acumulable con otras promociones. 

 

 

 

 

Página 1 de 3 



 Departamento de Recreación y Turismo Social 

Sedes Vacacionales CODEMA: Villeta y Chinauta.  
Términos y condiciones de promociones vigentes  

 

Aprobado por: Jefe del departamento                       Versión 2 de 01/06/2021    

2. FIN DE SEMANA CON EL 50% DE DESCUENTO: descuento en alojamiento para 

reservas que viajen de viernes a domingo. (2 noches 3 días), la promoción 

aplica para las siguientes fechas:   

 

JULIO: Viernes 23 al domingo 25 de julio de 2021 

AGOSTO: Viernes 20 al domingo 22 de agosto de 2021 

SEPTIEMBRE: Viernes 17 al domingo 19 de septiembre 2021 

OCTUBRE: Viernes 22 al 24 de octubre de 2021 

NOVIEMBRE: Viernes 19 al domingo 21 de noviembre de 2021 

 

Términos y condiciones.   

 Aplica las tarifas de temporada media para las 2 noches  

 Aplica para los asociados que viajen en compañía de sus familiares el fin de 

semana indicado.  

 Los asociados y sus familiares deben cumplir con todos los protocolos de 

bioseguridad. 

 Por asociado se asignará 1 o 2 habitación(es) o cabaña(s). En la 

eventualidad que  haya  poca demanda se puede asignar una tercera 

cabaña o habitación.   

 No aplica para vacaciones, fines de semana con o sin festivo.      

 Válido hasta completar el aforo del 50% de ocupación de cada sede. 

 La promoción admite  únicamente  un cambio de fecha, siempre y cuando 

haya sido informado el desistimiento como mínimo 3 días hábiles antes de la 

fecha de viaje, y se reprogramara en las mismas condiciones en que se 

adquirió inicialmente.   

 Se debe tomar completo el plan, las noches no disfrutadas no se pueden 

reprogramar, ni adicionar a posteriores reservas.  

 Para solicitar la devolución del dinero cancelado por el plan completo  de  

una de las promociones, debe hacerse por escrito, y por la ocurrencia de un 

suceso de fuerza mayor, el cual debe ser sustentado con documentos. 

 No acumulable con otras promociones. 

 

 

 

Página 2 de 3 



 Departamento de Recreación y Turismo Social 

Sedes Vacacionales CODEMA: Villeta y Chinauta.  
Términos y condiciones de promociones vigentes  

 

Aprobado por: Jefe del departamento                       Versión 2 de 01/06/2021    

3. INDEPENDENCIA DE COLOMBIA: viaje con tarifas de temporada baja las 

noches del 16, 17, 18 y  19, de julio de 2021. 

Términos y condiciones.   

 Aplica para reservas de alojamiento de 4 noches 5 días, que viajen del 

16 al 20 de julio de 2021 únicamente.  

 En caso de tener reserva, en la eventualidad del desistimiento por causa 

mayor, se puede reprogramar bajo las condiciones de la promoción en 

temporada baja (entre semana, sin vacaciones ni festivos).  

 No aplica devolución de dinero.  
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