
Descripción Centros Recreativos  
Comfenalco Valle  



Centro Deportivo Valle del Lili  

El Centro Recreacional  Valle del Lili cuenta con una completa infraestructura deportiva y de 
entretenimiento familiar, en un ambiente de sol y diversión. Los escenarios son adecuados para 
practicar con libertad los deportes favoritos. 

Los escenarios deportivos: 

5 Canchas de fútbol con medidas reglamentarias.  

5 Canchas de mini fútbol.  

3 Canchas de tenis en polvo de ladrillo.  

1 Cancha de voleiplaya.  

3 Canchas de tejo.  

5 Canchas múltiples: voleibol, baloncesto y microfútbol. 

1 Piscina para niños 

1 Piscina familiar 

1 Piscina semi olímpica 



Centro Recreativo Y Vacacional  Villasol  
Cartago  



CRV Villasol - Cartago  
Este es nuestro espacio de recreación y hotel en Cartago, municipio conocido como el “Sol 
más alegre de Colombia”. Afiliados y comunidad en general pueden disfrutar del Centro 
Recreacional y Vacacional Villasol. Tiene una ubicación estratégica en el perímetro urbano de 
Cartago, con facilidad de acceso a la ciudad, y a el Eje Cafetero. Seguro Hotelero: Servicio 
de asistencia viajera en el servicio. Fue abierto al publico en el mes de Septiembre del año 
2005. 
 
Ubicación :Calle 10 # 26-80 (Cartago Valle ) 

·                                 Hotel Villasol, alojamiento en 
·                                 Servicio de Piscina. 
·                                 Zona húmeda (Sauna y Jacuzzi). 
·                                 Una cancha de fútbol profesional. 
·                                 Dos canchas poli funcionales. 
·                                 Una cancha de voliplaya. 
·                                 Restaurante. 
·                                 Salón de eventos. 
·                                 Actividades de recreación dirigida. 
·                                 Paquetes de pasadía y alojamiento. 
                                  Programas de deporte.  

Servicios e instalaciones   



Centro Recreacional Galicia –  
El Cerrito 

Este Centro Recreacional se encuentra ubicado en el municipio de El Cerrito - Valle, sobre la vía al 
corregimiento de Santa Elena en el Km 1. Cuenta un clima Cálido y una temperatura promedio de 
28°C. A sólo 40 minutos de Cali y a 20 de la ciudad de Palmira rodeado de hermosos paisajes cerca 
las haciendas y museos más representativos del Valle del Cauca. Fue abierto a los usuarios en el mes 
de Julio del año 2008. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I
http://www.elcerrito-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I
http://www.elcerrito-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I
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ESCENARIOS DEPORTIVOS 
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ESCENARIOS DEPORTIVOS 



 

 

Club Cañasgordas – Cali  

Para llegar hasta el Club Cañasgordas desde Cali debes tomar la vía Jamundí en el sur de la 
ciudad. Luego haces el retorno en el semáforo del antiguo autocine de Piedragrande. Pasas 
por la Universidad Autónoma de Occidente y Ciudadela Bochalema, tomas a la derecha el 
callejón hacia Valle del Lili. Pasas el Centro Recreacional Valle del Lili y al frente del Colegio 
Encuentros queda la entrada al Club Cañasgordas. ¡Llegaste!. Fue abierta a los usuarios en el 
mes Octubre del año 2009. 

  

 

¿Dónde estamos ubicados? 
 
En el Km. 3 en la vía Hacienda Jauja en el Callejón Valle del Lili. 
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Club Cañasgordas – Cali  

  

 

60 Canchas de tenis en polvo de ladrillo. 
8 Canchas de racquetball (Incluye 1 semiestadio y 
1 estadio en vidrio). 
6 Canchas de squash. 
Canchas polifuncionales. 
1 Cancha de fútbol. 
1 Cancha de voley playa. 
1 Piscina semiolímpica. 
1 Piscina infantil. 
1 Piscina familiar. 
Gimnasio. 

Zonas verdes. 

Parqueadero con capacidad hasta de 350 vehículos. 

Zona húmeda con sauna, jacuzzi y turco. 

Restaurante con capacidad para 500 personas. 

Salón de juegos con mesa de billar y billar pool, tenis de mesa y sapo. 

Puntos de snack en áreas de tenis, racquetball y zona húmeda. 

 

Servicios e instalaciones   
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Club Cañasgordas – Cali  

  

 

Canchas De Tenis  

Canchas De Raquetball y Squash  

Gimnasio  

Piscina Adultos   
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Club Cañasgordas – Cali  

  

 

Piscina Niños  Piscina Familiar  

Salón Para Eventos   
Salón Para Eventos   
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Club Guadalajara de Buga  
Ubicación: Se encuentra ubicado en el municipio de Buga, en la Calle 1 sur Cra 12 a 5 cuadras de la 
Basílica del Señor de los Milagros. 

Sitio ideal para el turismo religioso en Semana Santa o en cualquier fecha del año, muy cerca de 
Territorio Paraíso, Museo de la Caña y las haciendas tradicionales azucareras del Valle del Cauca, como 
la Hacienda Paraíso. 

Somos una gran alternativa para el entretenimiento, la diversión sana, el aprendizaje, entrenamiento y 
práctica del deporte en esta zona del país. El clima y entorno geográfico nos ofrece un verano 
permanente a lo largo del año, condición ideal para el descanso, la recreación y el deporte al aire libre.  

El Club Guadalajara de Buga, presta sus servicios con Comfenalco Valle a partir del año 2004. 



1.  1.  

 

 

  

 

Club Guadalajara de Buga  

Cancha de fútbol. 
Cancha sintética futbol cinco. 
2 canchas polifuncionales para microfútbol, baloncesto y 
voleibol. 
3 canchas de tenis. 
4 pistas de bolos. 
Juegos de mesa, ping pong, sapo y billar. 
5 piscinas para bebes, niños y adultos. 
Supertobogán. 
Muro de escalada. 
Juegos infantiles y brinca brinca. 
Salón de juegos electrónicos, mesa dinamo o hockey. 
Zona de camping. 
 
5 Salones para eventos. 
Salón comedor (barra autoservicio). 
Restaurante a la carta. 
Parqueadero. 
Baterías sanitarias y vestieres. 
Plazoleta de eventos. 
Plazoleta de deportes. 
  

Servicios e instalaciones   
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Club Guadalajara de Buga  
Salones para eventos  Zona De Camping   

Plazoleta  
Restaurante y Cafetería  
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Centro Recreativo y Vacacional  
Yanaconas.   

Ubicación: A 20 minutos de la Ciudad de Cali, Kilómetro 11 vía Cristo Rey, Corregimiento de Los 
Andes (vía pavimentada), a 1678 metros de altura sobre el nivel del mar con un clima promedio de 
20° centígrados, se encuentra dentro del Parque Natural Nacional Los Farallones, con una extensión 
de 42 hectáreas, 7 de ellas construidas. Fue abierta a los usuarios en 1981. 
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Centro Recreativo y Vacacional  
Yanaconas.   

Entretenimiento, deporte y alojamiento 
42 habitaciones con televisión satelital y capacidad para 
130 personas 
Habitaciones sencillas, dobles, triples y múltiples para 6 
personas 
Alojamiento con alimentación incluida 
Piscinas para niños y adultos 
Alquiler de implementos deportivos para visitantes y 
huéspedes 
Restaurante La Fogata 
Restaurante autoservicio 
Alimentación tipo bufé y a la carta 
Jardines naturales 
Parqueaderos vigilados 
Mesas de billar y billar pool 
Mesas de ping pong 
Sapo 
Juegos de Mesa 
Área y zona para fogatas 
Dos canchas múltiples para microfútbol y voleibol 
Caminatas y senderos ecológicos 
Zona de camping con capacidad para 100 personas 
Taberna Marubaré 
 

Eventos 
5 salones de convenciones y eventos sociales con capacidad desde 40 a 250 personas.  
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Centro Recreativo y Vacacional  
Yanaconas.   

Piscina Infantil  Restaurante la fogata   

Taberna Marubare  Salones para eventos  
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Centro Urbano De Recreación Parque Del Sur 
Palmira  

Ubicación: Carrera 32 No. 13- 120 Municipio de Palmira sector salida a Candelaria. En Noviembre del 
2008 abrió sus puertas a los usuarios. 

Una (1) Piscina familiar (semi-olímpica), Una (1) piscina niños:  El servicio de piscinas para los 
usuarios esta disponible de Martes a Domingo entre las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los días Lunes las 
piscinas se encuentran en mantenimiento general, por lo tanto no hay servicio al publico. Para el uso 
de las piscinas se recomienda usar traje de baño adecuado y acatar todas las recomendaciones del 
salvavidas. 

Contacto telefónico: 

Tel.: (57+2) 2707929 

Correo electrónico:  

ealenis@comfenalcovalle.com.co; paortega@comfenalcovalle.com.co 
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Centro Urbano De Recreación Parque Del Sur 
Palmira  

Salones Para eventos    
Salones Para eventos    
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Cancha Polifuncional  

Centro Recreativo Comfamar  
 Buenaventura 

 

Piscina Adultos 

Piscina Niños  

Piscinas con tobogán para adultos y niños. 
Piscina para adultos. 
Dos Piscinas para niños. 
Juegos Infantiles. 
Cancha para fútbol. 
Cancha para microfútbol, voleibol y baloncesto. 
Juegos de Salón. 
Gimnasio. 
Restaurante. 
Kiosco para comidas rápidas. 
Salón para fiestas. 
Auditorios con aire acondicionado 
 


