CLUB

GALVISIA
RECREACIÓN Y BIENESTAR

El Club Galvisia

tiene los siguientes
servicios a su disposición:
Dos piscinas, una para adultos y otra para
niños, sala de pool y brillar, parque infantil,
tres salones formales para fiestas o eventos
empresariales, además del servicio de restaurante.

SERVICIOS

Afiliados e invitados disponen de mucho más
para el esparcimiento en el Club. Contamos
con 8 cabañas cada una con una capacidad
de 7 personas máximo y 8 habitaciones acondicionadas pensando en la comodidad de
nuestros huéspedes.
Disponemos de una cancha múltiple, parqueadero, WIFI y amplias zonas verdes que se
prestan para la realización de actividades
recreativas y deportivas que enriquecen el
esparcimiento de la familia.

TARIFAS CABAÑAS

AFILIADOS

En el Club Galvisia trabajamos por el
bienestar de nuestros afiliados es por esto
que les ofrecemos unas tarifas preferenciales para que puedan disfrutar de nuestras instalaciones y servicios.

Descripción
de Hospedaje

Afiliados

1 PAX en habitación
con ventilador

$ 65,000.00

2 PAX en habitación
con ventilador

$ 105,000.00

1 PAX en habitación
con aire

$ 75,000.00

2 PAX en habitación
con aire

$ 120,000.00

3 PAX EN CABAÑA

$ 150,000.00

4 PAX EN CABAÑA

$180,000.00

5 PAX EN CABAÑA

$ 220,000.00

6 PAX EN CABAÑA

$ 260,000.00

7 PAX EN CABAÑA

$ 300,000.00

• Los precios incluyen desayuno continental
• Niños menores de 8 años no cancelan hospedaje,
pero no incluye el desayuno
• Los valores relacionados cuentan con los impuestos ya incluidos.
• No incluye seguro hotelero

ALQUILER DE SALONES
Salón

Afiliados

IMPERIAL
capacidad 30 personas

$120,000.00

MIRADORES
capacidad 120 personas

$350,000.00

FUNDADORES
capacidad 140 personas

$400,000.00

Kiosko
capacidad 90 personas

$90.000

BBQ

$40.000 Y 3.500
pesos por la entrada
de cada persona

• Los valores relacionados cuentan con los impuestos ya incluidos.
• Los salones cuentan con aire acondicionado
•La comida debe adquirirse directamente con el Club.

SERVICIO
Entrada al Club Galvisia

AFILIADO
$5.000

Club Galvisia

Calle 200 Nº 10 - 23 Barrio La Paz
(57) (7) 6395517 - (57) 3176366005
Floridablanca - Santander

