


















La cola del 
burro

Pizzero de 
pueblo

Ordeñando 
la Vaca Lola

Carrera de 
Botes

Pin pon 
pollo

Carrera de 
pollos

Bomberos 
años 30

El 
sapodromo

Cada familia tendrá un tablero (o cartón de juego) donde esta el número de estaciones de
acuerdo al número de personas.

En cada estación deben hacer sellar el Cartón y cuando todo este lleno participar de la
actividad de la Pesca Milagrosa de los Premios en solo tres intentos.

Estaciones de Juegos 
adicionales

Pesca de 
colores 

Hipódromo 

DINÁMICA  DE LA ACTIVIDAD





PERSONAJES: 2 Personajes Duendes  o 
Hadas, espantapájaros, zanqueros o clown 
2 horas en la bienvenida del evento

PORTICO EN TRUSS : Entrada a la Feria

ADICIONALES  INCLUIDOS EN EL PROGRAMA





Brindar a las familias afiliadas,  un día de diversión diferente, con 
una experiencia de servicio inolvidable, donde podrán disfrutar 
de estaciones de juego con pruebas que desafían la lúdica y la 

diversión en familia que es el eje central.

OBJETIVO



Bienvenida y desarrollo del 

Diverdía

Al ingresar al centro todas las familias vivirán una experiencia recreativa inolvidable,
tendrán toda la diversión a su disposición, por medio de la bienvenida recreativa
animada. Posteriormente compartirán y se integrarán a través de las pruebas del
Diverdia Familiar.

Las pruebas se realizaran por grupos de familias o amigos y los participantes rotarán
por cada estación de juego ( 15 minutos máximo)

Cada estación posee una activación como preparación y calentamiento a las
pruebas. Cada grupo ira acumulando diversión.

En la tarde podrán disfrutar de actividades recreativas dirigidas por los recreadores
en diferentes zonas del centro recreacional.





Bienvenida y Desarrollo del 

Picnic Familiar

Posteriormente compartirán y se integrarán a través
actividades tipo concurso dirigidas a las familias
participantes, en un día de picnic, se harán actividades como
Canta y Báilalo, Caiga en la nota, desde su punto de
ubicación.

En la tarde podrán disfrutar de actividades recreativas
dirigidas por los recreadores en las zonas recreativas del
centro.

Al ingresar al centro todas las familias vivirán una experiencia recreativa inolvidable, por
medio de la bienvenida recreativa animada.





METODOLOGIA:
A cada equipo se le entrega un cofre ( tubo de
bambú) con un pergamino donde encontrarán el
mapa de misiones para llegar a los diferentes
puntos.

Una vez inicie el recorrido, arrancan en puntos
diferentes a realizar los retos y acumular sus
materiales. Terminada la yincana finalizan con el
material recogido a elaborar el objeto secreto.

Lugar: Hotel y centro recreacional Yanaconas

En la tarde disfrutarán de la expedición por el 
Zoológico de Cali. 

En busca del tesoro y  expedición al ZOO

Actividad lúdica y experiencial donde los niños vivirán un día lleno de diversión y aventura
buscando un tesoro escondido y una gran expedición al Zoológico de Cali.



Expedición familiar 
Zoológico de Cali

Nota: Sujeto a cambios. Aplican condiciones y restricciones. Por COVID-19 
sujeto a aforos permitidos y a cumplimiento de protocolos de Bioseguridad.

Combo Postal: 
Entrada al 

Zoológico de 
Cali, perro 

caliente, gaseosa 
en lata, y Vasito 

de helado. 

Combo Zoo:

Entrada al Zoológico 
de Cali, Sándwich 

frio, jugo natural en 
botella del Zoo y 
vasito de helado.





Conéctate con la naturaleza

Es una propuesta para conectarse y disfruta de la naturaleza a
través del recorrido de diferentes rutas y caminatas ecológicas
por senderos sobre escenarios naturales del Valle del Cauca,
donde se podrán apreciar montañas, valles y quebradas, bosques,
y ríos en medio del campo, con el acompañamiento especializado
de guías profesionales y con formación en guianza turística.

Registro nacional de turismo vigente.



Recorridos ecológicos
Conéctate con la naturaleza

Cali:   
1. Pichinde - El Minuto Los Andes - Pichinde
Empezaremos el recorrido disfrutando desde el rio Meléndez, en uno de
sus charcos más famosos, seguiremos en ascenso para llegar a Alto Andes
y seguir en travesía hasta llegar a Pichinde y disfrutar de un baño en el
maravilloso rio.

Ruta de 11 km aproximadamente. Duración: 3 a 4 horas

Nivel de exigencia – Medio Caminata exigente

2. Los Andes – Charco Azul
Esta ruta inicia en la iglesia de Los Andes, desde ahí tomaremos un
camino que nos llevara a un bosque espectacular que continuar por el
Bosque del Silencio, desde donde tomaremos la trocha paralela al canal y
finalizar en Charco Azul, para disfrutar en un refrescante baño antes de
nuestro regreso a Cali.

Distancia: 13 km aproximadamente. Duración: 3 a 4 horas 

Nivel de exigencia – Medio Caminata exigente



Jamundí: 
Cascada Mirador Bonanza 
Pasando Alto Vélez en las rutas de Jamundí, llegaremos a una reserva
llamada Bonanza, en la cual en una caminata corta pero exigente
llegaremos a disfrutar de una hermosa y espectacular cascada, en medio
de un bosque inicio de lo que es el PNN Farallones de Cali y donde
podremos disfrutar de una fauna única.

Duración: 3 a 4 horas
Nivel de exigencia – Medio

Palmira:
La Buitrera- La Ruiza- Nirvana- La buitrera
Ruta muy exigente, 17 km de los cuales el 70% son en ascenso, pero con
la satisfacción de contemplar un paisaje espectacular y una vista genial
del Valle del Rio Cauca.
Duración: 3 a 4 horas
Nivel de exigencia – Medio Caminata exigente

Recorridos ecológicos
Conéctate con la naturaleza



Buga: 
La Habana – Alaska - Cascada el Milagroso - Rio 
Guadalajara

Ruta especialmente espectacular para los amantes de la naturaleza, con la
opción de estar bordeando siempre el rio Guadalajara, nos adentramos en un
bosque con una gran biodiversidad, en una ruta exigente siempre en ascenso
para llegar al rio y disfrutar un baño de agua helada y refrescante.

Duración: 3 a 4 horas ( 15 km)
Nivel de exigencia – Medio

Recorridos ecológicos
Conéctate con la naturaleza

Ruta dentro de la selva muy húmeda tropical del pacifico vallecaucano, donde 
disfrutaremos de una hermosa quebrada que desembocan al rio dagua, de sus 
charcos y de sus cascadas. 

Buenaventura: 
Quebrada La Víbora

Duración: 3 a 4 horas ( 15 km)
Nivel de exigencia – Medio



Cartago:

Ruta Humedal de la Salud

El Parque Ecológico Humedal El Samán, es un reservorio de flora y 
fauna. Cuenta con un humedal natural, muelle para avistamiento, 
senderos ecológicos, zonas de descanso y especies de aves, 
anfibios y reptiles que viven de forma natural en la pequeña 
reserva. Es una caminata en un lugar dentro de la zona urbana 
pero que es un pulmón dentro de la ciudad. 

Especialmente recomendado para un ejercicio contemplativo de
caminata suave con observación de aves con guías especializados
en esta actividad.

Duración: 3 a 4 horas 
Nivel de exigencia – Bajo

Recorridos ecológicos
Conéctate con la naturaleza





Brindar espacios de diversión libre a través de actividades que contribuyan al desarrollo 
físico, emocional y social de los niños ; estableciendo vínculos afectivos entre los niños 
donde prevalezca el compañerismo, el respeto mutuo, la buena convivencia.

OBJETIVO 

Aprender

Desarrollo 
Cognitivo

Jugar

Desarrollo Físico

Divertirse

Socio- Emocional

Metodología



Metodología

 Los módulos se realizaran en los centros recreacionales en una media Jornada
(am o pm) según necesidad del cliente y en la otra jornada del día ( am o pm) se
visitaran los sitios en convenio de acuerdo a la disponibilidad del convenio.

.
 Se sugiere que la jornada de las tardes sean para la visita al convenio, según su

disponibilidad o ocupación.

 Las actividades son por día y aplican para grupos de 25 niños mínimo, o según
las políticas del convenio en cantidades.



TODOS LOS PLANES INCLUYEN: 
• Entrada a los centros recreacionales Comfenalco Valle delagente

• Visita a sitios en convenio  ( si aplica)

• Refrigerio AM y PM en el centro recreacional o en el sitio de convenio de acuerdo a lo 
establecido

• Almuerzo (1 día)

• Recreación dirigida: juegos Recreativos,  actividades deportivas, juegos Acuáticos y talleres 
manuales

• Atención Primeros Auxilios.

• Seguro de accidentes con Garcés Lloreda S.A.

• Recreador (1) por cada 25 niños.

No incluye: 

• No incluye transporte 

• Todos los planes están sujetos a disponibilidad y ocupación 



1. POOL PARTY + BAILE MODERNO

Programa:
• Pool Party 

• Baile moderno (En Centro Recreacional)

La Vuelta al mundo: clase recreativa de
diferentes ritmos musicales donde la
imaginación y la danza se unen para divertir y
aprender jugando con clases.



2. RALLY ECOLOGICO + ZOOLOGICO DE CALI

Programa: 
• Módulo Rally Ecológico 

• Entrada al zoológico 

• Combo postal Zoológico (Refrigerio 
perro caliente, gaseosa, helado en 
vasito)



3. GRAN PRIX + CICLO DE LAS MARIPOSAS

Programa: 
• Módulo Gran Prix Recreativo 

• Entrada al Mariposario - Taller Ciclo de vida 
natural - Mariposiando ando (Sin capullo). 

• Incluye refrigerio.



4. RUTA DEL VALLE  + MUSEO DEL TRANSPORTE

Programa:

• Módulo recreativo  ruta del Valle 

• Visita museo transporte. Ingreso,
recorrido por la zonas de vehículos
antiguos, zona modelos a escala, maqueta
de tren.



5. LEGOMANIA + SPORT DAY

Programa:

• Módulo - Verde Naturaleza – Sport Day

• Actividad Legomania Se construirán
proyectos Kids de deportes espectaculares,
fuerzas de la naturaleza, misión al espacio,
en búsqueda de los piratas.



6. SAMMY Y LA CIENCIA TE ACOMPAÑA

Programa:

• Modulo Experimentos

• Actividad Sammy y la Ciencia te

acompaña- Programa para aprender jugando

y realizar los mejores experimentos, una

explosión de Conocimiento.

• Incluye kit con tres experimentos



7. Roles en acción + taller pizza

Programa:

• Módulo Roles en Acción

• Taller de Pizza – Es un espacio donde los

niños desarrollaran su imaginación creadora su

pizza a su gusto, luego disfrutaran de sus

deliciosas creaciones.



Modalidad: Presencial y virtual







 El Servicio incluye la coordinación, juzgamiento y ejecución logística de mini torneos
dentro de las instalaciones de la empresa con una duración de una jornada de 2 a 6
horas máximo, para grupos de 20 participantes máximo.

 Los sistemas de juego se definirán en la fecha del servicio por parte del coordinador
deportivo programado para el servicio y de acuerdo a la cantidad de participantes que se
presenten en la fecha del servicio.

Mini-Torneos Deportivos 
Ajedrez, Domino y Parqués Empresarial

 El programa se puede escoger con el alquiler de los  implementos para cada disciplina o sin 
implementos los cuales serán suministrados por la empresa.

 Aplica para Cali y regionales











Show clown interactivo por dos (2) artistas,
resaltando la importancia de la lectura y del
maravilloso mundo que nos regalan los libros.

A través del show de clown brindan alegría y amor
a través de cuentos, juegos circenses y canciones
infantiles.

Duración: 40 minutos

Show clown 
El Libro Mágico de SIMISOL



Show de títeres 
El planeta peludo

Te contaremos las hazañas de unos
pequeños y intrépidos amigos, que están
buscando la forma de salvar el planeta…

Con divertidos títeres los niños podrán
disfrutar de una historia llena de risas,
juegos e imaginación, mientras recuerdan
el amor y respecto pro nuestro planeta.

Duración: 40 minutos



Shows musicales 
infantiles

• SHOW MUSICAL FULL PERSONAJES

• SHOW MUSICAL BASICO PERSONAJES

• MUNDO DINOSAURIOS

• SHOW MUSICAL ANIMALES

• SHOW MUSICAL DEL ESPACIO

• SHOW MUSICAL SUPER OLIMPIADAS

• SHOW MUSICAL MARINO NEON

Duración de los shows: Entre 20 y 60 minutos
Modalidades: Virtual pregrabado/ Virtual en vivo
Video pregrabado incluye logo de la empresa.

Diferentes shows musicales infantiles con personajes y temáticas que incluyen escenografía 
luces y efectos (Ventury, humo, nieve y burbujas) y animación todo el show. 

Temáticas: 



Shows musicales
infantiles

• SHOW MUSICAL LA GRANJA

• CIRCUS NEON

• RACE CAR

• MUSICAL DULCES Y UNICORNIOS

• MUSICAL PAYASOS

• PARTY HOUSE NEON

• TÍTERES NEON

Duración de los shows: Entre 20 y 60 minutos
Modalidades: Virtual pregrabado/ Virtual en vivo
Video pregrabado incluye logo de la empresa.

Diferentes shows musicales infantiles con personajes y temáticas que incluyen escenografía 
luces y efectos (Ventury, humo, nieve y burbujas) y animación todo el show. 

Temáticas: 



Show Clown
La Maleta De Corazón

Duración: 45 minutos
Modalidades: Virtual 
pregrabado/ Virtual en vivo

Show de circo teatro realizado por dos (2) artistas, con mucha diversión para toda la
familia. A través de la técnica clown compartimos con los niños y sus familias un agradable
tiempo de entretenimiento y por medio del juego y las travesuras nos adentramos al
maravilloso mundo del circo, realizamos diversos números de malabres, comedia e
interacción y resaltamos valores tan importantes como el respeto, el amor a los padres y la
amistad. Público Infantil y Familiar



Narración Oral: "Cuentero"

Duración: 45 minutos
Modalidades: Virtual 
pregrabado/ Virtual en vivo

Función realizada por un (1) narrador, lleno de imaginación, historias, cuentos
interactivos, cuentos teatralizados, cuentos mágicos, cuentos con malabares, poesía,
leyendas y más para rescatar la literatura y la tradición oral.

Shows dirigidos a públicos objetivo: Cuentos sólo para Niños, o para jóvenes, o para
adultos, o familiar).



Narración Oral 
La Palabra Contada Y Cantada

Duración: 45 minutos
Modalidades: Virtual 
pregrabado/ Virtual en vivo

Espectáculo escénico lleno de historias y canciones con emoción y poesía, amor y vida,
donde la palabra cuenta y transporta a lugares y momentos mágicos y la música toca
nuestra alma y mueve nuestros adentros. Es un montaje para despertar las fibras más
profundas del alma. Poesía y Canciones. Dos (2) artistas profesionales, Narrador Oral y
Cantante





Show musical 
Grupo mandarina show

Duración: 1 set de 45 minutos

Ver artistas

Show online de 3, 4 o 5 músicos en
escenario según la elección del
cliente. Show trompetista solista.

Géneros: música instrumental
Colombiana, internacional, salsa,
baladas y rock, etc.

https://youtu.be/qVnIGOaYmVY
https://youtu.be/qVnIGOaYmVY




Yincana en casa

Dos recreadores guiaran actividades tipo
Yincana con pruebas, carreras, desafíos y
juegos mentales para brindar un
entretenimiento a todos los integrantes de
la familia.

Es importante que tengan materiales
previos (materiales sencillos y podamos
tener en casa), para poder desarrollar con
éxito cada prueba.

Duración: 40 minutos.

Es la hora de tirar la casa por la ventana y usar cada rincón de ella 
para divertirnos juntos!!



Virtual

Pensando en las empresas y el bienestar de los

afiliados y sus familias, y con el fin de realizar

actividades para todos , Comfenalco Valle ha creado

un programa de Venta Empresarial Bingo virtual un

espacio en vivo para el disfrute de toda la Familia.

Desde la tradicionalidad pero ahora desde casa, 

podemos  disfrutar un espacio virtual de alto 

impacto para la familia.





VACACIONES RECREATIVAS 

Virtuales 2021

Es un programa recreativo muy divertido para niños y jóvenes, una propuesta 100% virtual, para
disfrutar de jornadas de esparcimiento y lúdica, creando ambientes creativos y saludables para
nuestros niños y jóvenes.

• El programa se realiza en sesiones de 2 horas cada uno para grupos de
25 niños mínimo cada una, a través de plataforma zoom.

• Los grupos están divididos y la programación igual para dos rangos de
edad 5 a 11 años y de 12 a 15 años.

• Las vacaciones recreativas pueden escoger el numero de días que
requieren desde 1 hasta 5 días.

• Se creara un grupo de whatsap por cada grupo de 25 niños y cada día
se notificara el link de acceso media hora antes y el día anterior los
materiales, aunque en esta descripción están detallados los materiales
que deben alistar los padres para la sesión de trabajo.

Metodología: 



• Set de grabación y escenografía.

• Consola 8 canales

• 3 micrófonos de diadema 1 de área

• Sonido

• Cámara, pantallas de tv, computadores

• Señal internet exclusiva

• Animadores y profesionales en diferentes
áreas artísticas

• Plataforma ZOOM.

INCLUYE:











Torneo Virtual FIFA Empresarial 
FÚTBOL

Aplica para Cali y regionales

Requerimientos: 
• Consola PSP 4 plus el juego Futbol FIFA 
• Buena conexión a internet

Duración: hasta 4 jornadas de 4 a 6 horas máximo para 
grupos máximo de 30 participantes.

Los sistemas de juego se definiran en la fecha del servicio
por parte del coordinador deportivo programado para el
servicio y de acuerdo a la cantidad de participantes que se
presenten en la fecha de inicio del servicio.

El torneo virtual incluye la coordinación, juzgamiento y ejecución logística que se realizaran
dentro de las instalaciones de la empresa cliente o desde los hogares de los colaboradores.





El sistema de juego es modo Arena a partida rápida de 10 min con incremento de 2
seg.

Aplica para Cali y regionales

Requerimientos: 
• Los participantes cuenten con 1 computador  
• Buena conexión a internet

Duración: 1 jornada de 2 a 3 horas máximo para grupos 
máximo de 30 participantes.

Torneo Virtual Empresarial 
AJEDREZ 

El torneo virtual incluye la coordinacion, juzgamiento y ejecución logistica (Virtual
Plataforma Lichees), se puede realizar dentro de las instalaciones de la empresa o
desde los hogares de los colaboradores.

Se realiza una inscripción guiada de los participantes en la plataforma virtual.





Carrera Virtual Empresarial

La carrera virtual incluye la coordinación, juzgamiento y ejecución logística y se realizará de manera
remota desde los hogares de los colaboradores.

Aplica para Cali y regionales

Modalidades:
• Atletismo 
• Ciclopaseos

Opciones de realización: 

1. Evento deportivo virtual donde el participante realiza la actividad física de manera individual en la
ruta de su preferencia ya sea en bicicleta o carrera/caminata a pie.

2. Evento deportivo virtual donde el participante realiza la actividad física en línea a través de
plataforma de streaming en vivo y en tiempo real por espacio de tiempo y dirigida por un
profesional del deporte.

Requerimientos: 
• Descarga de plataforma o APP para la carrera
• Buena conexión a internet

Duración: 1 jornada de 4 a 6 horas máximo para grupos máximo de 50 participantes.

Atletismo y Ciclopaseos



ANGÉLICA 
MAFLA
HEALTH COACH, FUNCIONAL
TRAINER AND INFLUENCER 

Creadora de Happy Balance, fuente de experiencia

integral que le permite a las personas fortalecerse

desde su interior.

Coach certificada de CrossFit por CrossFit Inc y

certificada en nutrición deportiva por la Universidad

Europea Alto rendimiento

8 clases funcionales grupales online ( 1 hora)  
EN VIVO dirigidas para 25 personas máximo



FABIAN HIGUITA

Programa Virtual de 
Entrenamiento FIT PRO

Experto en entrenamiento funcional, máster coach de 
Drill program y pionero de entrenamiento en 

suspensión (TRX) en Colombia.

Instructora de yoga, acroyoga y máster 
coach de Mobility flow

MARCELA RAIGOZA



Primera Sesión
Move your body
Clase de acondicionamiento físico.

Segunda Sesión
Yoga & meditación
Clase enfocada a aliviar las tensiones y disminuir la 
ansiedad, favoreciendo a la relajación y la concentración

Tercera Sesión
Drill program
Clase que combina trabajo de fuerza funcional y Hit, donde 
trabajarás todos los músculos de forma integrada.

Programa virtual de 
entrenamiento FIT PRO

Cuarta Sesión
Mobility flow
Clase enfocada en la consciencia del movimiento corporal, 
control, estabilidad y respiración



Quinta Sesión
Build Strength
Clase enfocada para mejorar la fuerza, no se necesitan implementos 
para ganar masa muscular.

Sexta Sesión
Yoga & meditación
Clase enfocada a aliviar las tensiones y disminuir la ansiedad, 
favoreciendo a la relajación y la concentración.

Séptima Sesión
Drill program
Clase que combina trabajo de fuerza funcional y Hit, donde 
trabajarás todos los músculos de forma integrada.

Octava Sesión
Mobility flow
Clase enfocada en la consciencia del movimiento corporal, control, 
estabilidad y respiración.

Programa virtual de 
entrenamiento FIT PRO


