
 

COOMINOBRAS 

PASADIA FINCA CAFETERA 

SABADO  20 DE AGOSTO DE 2022 

RECOMENDACIONES 
 

Sitio y hora de encuentro:  

  

 

 La puntualidad es un elemento vital. Es importante cumplir con los horarios para evitar el 

retraso en el itinerario.  

 Cada participante al evento debe portar su respectivo documento de identificación, carnet  

de afiliación a la EPS o Prepagada y carnet de vacunación del covid 19. 

 Cada participante va cubierto con una póliza de la compañía Colasistencia. 

 Recomendamos llevar un morral liviano para cargar sus pertenencias, ropa adecuada para 

clima cálido, tenis de buen agarre, vestido y gorro de baño, chancletas, toalla, bloqueador 

solar, repelente para insectos, gorro o cachucha. 

 No se permite el ingreso de comidas, bebidas y/o licores a la finca. 

 Después del desayuno se va a realizar una caminata ambiental y cafetera, por lo tanto no 

se podrán ingerir bebidas alcohólicas durante esa actividad.   

 Es importante proteger las instalaciones. No arroje residuos ni basura. Los envases de vidrio,  

lata, plástico, papel y desechos en general los deberán depositar en lugares destinados para 

tal fin. 

 Rogamos no dar comida a los animales ni cortar las flores ni los frutos de los árboles.  

 Es obligatorio utilizar gorro y vestido de baño para hacer uso de la piscina. 

 Por higiene y salud pública se debe duchar antes de ingresar a la piscina. Procure no 

desperdiciar agua tomando una ducha corta. 

 No se permite comer ni ingerir bebidas de ninguna clase dentro de la piscina.  

 Se suministrarán los vales para la alimentación (desayuno, almuerzo y refrigerio) en la finca 

 Ni Recursivos Eventos (Empresa Organizadora) ni la Finca se harán responsables por la 

pérdida de sus objetos personales, cámaras fotográficas, celulares, cargadores, bolsos, 

billeteras, joyas, etc., cada persona será responsable de lo que lleve.  

 Favor seguir las recomendaciones del personal de logística y de la finca, quienes estarán 

atentos a colaborarle durante el día.  

 Hora de regreso a Bogotá: 5:00 p.m. 

 La salida estará sujeta a completar el cupo mínimo de 40 personas.  

 Edad mínima para la salida: 12 años 

 El Valor del programa por persona es de $115.000.  La Cooperativa subsidia a los 

asociados y a un familiar quedando la tarifa así:  

Valor por Asociado: $80.000.  

Valor por 1 familiar de Asociado $99.000. 

Valor a partir del segundo familiar o acompañante particular: $115.000 

 Plazo para pagar el cupo de cada participante: viernes 5 de Agosto, 5:00 p.m.  


