
CONVENIOS



BUSINESS BANNER
YOUR SUBTITLE GOES HERE

www.website.com

Lorem ipsum dolor sit amet, an veritus blandit nominati has, ex 
percipit tacimates reformidans.

LEARN MORE

Academia de inglés que cuenta con profesores 
extranjeros, clases semipersonalizadas y horarios que 
pueden ser programados según la disponibilidad del 
estudiante.

Aplica para estudiantes activos, egresados y personal 
administrativo, quienes deberán acreditar su 

UNICATÓLICA.

20% sobre el valor de los programas del idioma inglés 

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Teléfono:  (57) (2) 487 8997   

Dirección: Av. 5B # 23DN – 67

www.americanschoolway.edu.co

INFORMES:

CONVENIOS /American School Way



Aplica para estudiantes activos, egresados y personal 
administrativo, quienes deberán acreditar su 

Asistencia vehicular.

10% descuento sobre el precio particular de permiso 

vez obtenida la licencia.

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

lucro que durante 72 años se ha dedicado a suplir las 
necesidades que giran en torno al mundo motor de 

Teléfono: (57) (2) 5242487  

Dirección: Carrera 44 # 5C – 42

www.acc-cali.com

INFORMES:

CONVENIOS /



CONVENIOS / 

enamorarán a tu paladar.

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Cel. 317 7997322

Dirección: carrera 36 # 4B – 31

Correo electrónico:
mr.empanadacali@gmail.com 

INFORMES:

15% descuento en toda la tienda, excluyendo combos o 
promociones.

30% descuento para estudiantes, egresados y 



CONVENIOS /Hostal y Parque de Aventuras del Piedemonte

estratégicamente se encuentra ubicado el HOSTAL 

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Dirección:

Cel. 311 3535340 – 317 4014320

Reservas: 
jesusagh77@hotmail.com - hostalpiedemonte@hotmail.com 

www.hostalpiedemonte.com

INFORMES:

Alojamiento en cabañas individuales, dobles, triples y 
múltiples.

Zonas de recreación Piscinas naturales, canchas 
deportivas, zonas de camping, juegos, etc. 

10% de descuento en alimentos y bebidas.

20% de descuento en tarifas plenas de alojamiento 

10% de descuento

40% de descuento en tarifas plenas de alojamiento 
en semana (lunes a viernes).



para principiantes y avanzados, zona húmeda, zona de 

Servicio de gimnasio mensual = $65.000SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Dirección. Cra. 56 No. 11A - 63, Santa Anita

Teléfono. 330 0298 – 339 1457 – 315 6450
INFORMES:

CONVENIOS /Gimnasio Las Pilas



Entrenar en cualquiera de las sedes de Colombia y 
Latinoamérica

Silla de masajes ilimitada

Camisa Black después de seis meses de permanencia

nutricionistas

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

CONVENIOS /

Somos la cadena de centros de acondicionamiento 

accesible para todos. Es por eso que todos nuestros 

adecuadas para satisfacer las necesidades de nuestros 
usuarios.

comunicación.egresados@unicatolica.edu.co 

Sedes: 

Avenida Sexta: 

Centro Comercial Único: Cl. 52 #3-29 B/ Salomia

La Flora: 

Valle del Lili: Carrera 98B # 25 - 130 Local 132 Almacén La 14

Cosmocentro: Calle 5 # 50-103 Local 3B 5 B/ Tequendama

Calima: 

Pasoancho: Calle 13 # 80-60 Avenida Pasoancho

INFORMES:



personalizada. Contamos con colaboradores 
comprometidos, lo cual nos ha permitido ofrecer 

distinguen y diferencian.

Tamizaje visual 

Descuento especial del 15% que se les otorgará a los 
familiares de los pacientes en nuestra sede 

Consulta gratis (aplica solo para quienes adquieran los 

Descuento del 15% en lentes de contacto.

Descuento del 20% en gafas de sol.

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Correo. vidavisual18@gmail.com – vidavisual2017@gmail.com 

Teléfono. (57) (2) 319 421 2349
INFORMES:

CONVENIOS / 



encuentran coronas, cambio de calzas, ortodoncia, 

50% higiene oral. 

30% operatoria.

30% endodoncia.

20% periodoncia.

30% estética dental.

20% ortopedia.

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Dirección.

Correo. serodserviciosodontologicos@gmail.com

Teléfono. (57) 3136953564 – (57) 3152175959

INFORMES:

CONVENIOS / 

Aplica para estudiantes activos, 
egresados y personal administrativo, 

hijos, padres y hermanos).

preferencial y urgencias.



la Salud Oral de pacientes, garantiza profesionalismo, 
calidad y puntualidad.

de la Universidad del Bosque de Bogotá, con estudios 

Universidad de Cartagena.

Aplica para estudiantes activos, egresados y personal 

hijos, padres y hermanos).

Oral y Diseño de Sonrisa.

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Dirección. Carrera 42 # 5c – 67  Barrio Tequendama

Página web. https://www.jaimegallego.com/ 

Teléfono. (57) (2) 551 07 77 – (57) (2) 400 92 92 – (57) 321 800 5474

INFORMES:

CONVENIOS / Jaime Gallego



Community Network Service S.A. está orientado a 
contribuir el cumplimiento de los resultados de las 

estratégica, incremento en ventas, desarrollo de 
experiencia al cliente, entre otros.

5% descuento en desarrollo de eventos y catering en la 

cumpleaños, primeras comuniones, 15 años, 
matrimonios, grados, eventos empresariales, entre 
otros. 

Tarifas preferenciales en vuelos nacionales e 
internacionales.

30% descuento en desarrollo de emprendimientos 

piloto y feedback.

entorno para la comunidad educativa por horas de 

el mercado y análisis de mejora continua.

5% descuento por asesor contratado en servicios de 
contact center para generar campañas de experiencia 

3% descuento en soluciones de muebles modulares a 
nivel empresarial, hogar e industrial para productos 

5% descuento en soluciones e-marketing como 

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Cel. 316 449 8005 - 312 811 3604

Whatsapp: + 57 315 664 8498

Correo: experiencia@grupocns.com

Página web: http://grupocns.com/

INFORMES:

CONVENIOS /Community Network Service S.A.



objetivo de ofrecer a la comunidad caleña una 

el mismo, cuenta con los más altos estándares de 

impactar positivamente el desarrollo académico, 
social y laboral de nuestra ciudad, sirviendo con 
excelencia y calidad académica.

El descuento para todos los cursos grupales de 12 
horas por mes es de $20.000 en cada mensualidad, 
cancelada la primera clase de cada mes. Dicho 
descuento se mantiene año atrás año, y será restado a 
la tarifa mensual vigente de cada año. 

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Correo electrónico: fastenglish@usa.com 
Celular: 316 690 0062
Teléfono: 488 88 48
Dirección: Calle 38N # 3N-51 B/ Prados del Norte

INFORMES:

CONVENIOS /



CONVENIOS / 

Son una empresa caleña, con más de cinco años de 
trayectoria, posicionándose como un referente de la 
auténtica lechona tolimense en los departamentos de 

puntualidad. 

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Cel. 321 668 3356 - 317 573 7823INFORMES:

20% descuento caja de lechona personal 

*Solo aplica en Centro Comercial Palmetto Plaza, 
Plazoleta de comidas, isla I200.



CONVENIOS / Pancetos

Pancetos es una empresa familiar enfocada en brindar 
buenos momentos con familia y amigos. 

Comercializan asadores tipo barril, aptos para 

humo. 

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Cel. 321 668 3356 - 317 573 7823

Correo electrónico:
pancetosbarriles@gmail.com

INFORMES:

5% descuento en el barril pequeño

7% descuento en el barril mediano



Soccer Training es un centro de 
acondicionamiento físico de fútbol, enfocado 
en la metodología funcional y HIIT. 

15% en plan 3 días a la semana

15% en plan full.

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Cel. 321 622 5774 - 312 755 1375

DIrección.

Sede Sur: Calle 16 # 53 - 156 - Maracaná Fútbol 6

Sede Norte: Calle 58 Norte # 3N - 48 - Complejo Deportivo 
Wembley Sport 21

INFORMES:

CONVENIOS / Soccer Training



Viajando y Gozando es una agencia de viajes 
que ofrece planes turísticos diferentes, como 
lo son pasadías, excursiones terrestres, planes 
nacionales e internacionales.

5% en excursiones terrestres

8% en pasadías

5% en solo ingresos al Parque del Café, 

10% en ingresos a los siguientes parques: Parque de 
los Arrieros, Bioparque Ukumarí, Termales de Santa 
Rosa y Termales de San Vicente.

SERVICIOS Y
DESCUENTOS:

Cel. 300 711 3906

DIrección.

Correo electrónico: 
infoyreservas@agenciaviajandoygozando.com 

Página web: http://www.agenciaviajandoygozando.com/ 

INFORMES:

CONVENIOS / Agencia Viajando y Gozando


