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INFORMACION DE CANJE CON OTROS CLUBES 
 

➢  

➢ Club Militar. Sede Bogotá Puente Aranda, Cra 50 No.15-20, tel: 

2905077; sede Las Mercedes, Km 103 vía Bogotá – Girardot tels. 

0982450450; sede Sochagota Paipa a orillas del Lago Sochagota. 

www.clubmilitar.gov.co, Presentando  el respectivo carnet  del Club. 

Para alojamiento, deben comunicarse   con   el departamento  de 

reservas  de cada sede. 

 

➢ Club de Banqueros. Sede Norte Calle 72 No.7-64 Pent-House, PBX: 

3361999 – 3105099. Sede Centro: Carrera 8 No.12B-82 piso 3. PBX. 

3361999 – 3105099. Club  de Banqueros.  

 

Club  Militar de Golf. Sede Carretera Central vía a sopó. Únicamente  los 

días  martes. Podrán hacer  uso del  campo  de golf haciendo  la reserva  

de  tee time  el día anterior  al juego en el horario  de 12 a 4 pm. 

llamando  al  celular 3112223473.  

 

➢ Club Campestre  Potrerillo. Sede Campestre   ubicada   en la ciudad  de 

Tunja- Boyacá km.5 vía  a Toca, Boyacá  Celular 3106802136. Todos  los 

días de servicio. Cancelan  todos los servicios. 

 

➢ Serrezuela Country Club. Kilómetro 1 vía  la Mesa- Mosquera 

Cundinamarca. PBX.4221200 ext.245. celular 3123792741. Únicamente 

pueden ingresar   los   días  miércoles para   hacer  uso  de  las  áreas de  

golf y tenis.  Para  tomar  el turno  es indispensable  comunicarse    al 

Club Serrezuela  al teléfono 4221200 ext.218  el día  domingo  anterior  a 

su  visita, posteriormente   informar  a la  administración del Club  los 

http://www.clublosbuhos.org/
mailto:clubbuhos@etb.net.co


 

 

Los Búhos 

Autopista Norte, Calle 200 (costado occidental) – Teléfonos 671 1860 / 671 5679 / 676 5946 / 676 5968 – Telefax 672 0254 
Móvil 315 337 4508 – Internet www.clublosbuhos.org – e-mail clubbuhos@etb.net.co. A. A. – 21610 – Bogotá D. C., República de Colombia. 

CCLLUUBB  SSOOCCIIAALL  DDEE  PPRROOFFEESSOORREESS  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIAA  

Búhos, con el fin de anunciar   su visita. Cancelan  solo el valor de  

contribuciones.  

 

Bogotá Tenis Club Campestre. Avenida  carrera 45 No.244-95 costado 

occidental.PBX.6760110. Email: bogotatennis@btcc.com.co. Hermosas 

instalaciones y múltiples escenarios deportivos (Golf, tennis, natación, 

squash, fútbol, hockey). Cancelan  únicamente  $15.000, correspondiente  

el Green fee. Este canje recíproco funcionará de Martes a Viernes (7am-

6pm) y como único requisito  para el ingreso se deberá presentar el 

carnet  que    lo identifica  como  socio. 

 

La Sabana Club Campestre. 

VÍA  Tibito  KM 6 en la ciudad de Tocancipá- Cundinamarca. Celular 

3203024597. De martes  a viernes   todo el día, sábado  después  del 

mediodía. Tiene   permitido  el ingreso de un invitado  de martes a 

viernes, quien    pagará  las tarifas   correspondientes a invitado. La 

práctica de Golf  los fines de semana es a partir de las 11:00a.m., sujeto a 

la disponibilidad de tee times, reservas   llamando  al celular  

3102487116. 

Reglas  de reserva. Todo sujeto a la disponibilidad. 

Toda reserva debe realizarse el día anterior al que se desea asistir a las 

instalaciones de La Sabana Club Campestre, comunicándose 

directamente con el área de Atención al Asociado al número 

3102487116, en el horario de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. En la eventualidad 

que la reserva desee hacerse el mismo día de visita, la atención será de 

8:00a.m. a 12:00m. 

Práctica de golf: Solo se cancela el valor de caddie. 

• De martes a viernes sin restricción de horario (sujeto a disponibilidad) 

sin pago de greenfee. 

• Sábados, a partir de la 1pm (sujeto a disponibilidad). sin pago de 

greenfee. 
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Práctica otras disciplinas: 

• Tenis: Solo se cancela el valor de caddie. (sujeto a disponibilidad). 

• Piscina, turcos, gimnasio: No se cancela ningún valor. (sujeto a 

disponibilidad). 

Comedores: Previa reserva con el área de atención al asociado. En caso 

de encontrarse en práctica deportiva dentro de las instalaciones, podrá 

dirigirse al área deseada, accediendo a este de acuerdo con la 

disponibilidad en el sitio. Se deben cancelar los consumes. 

 

Pueblo Viejo Country Club. 

Kilometro  vía  a Suba – Cota  PBX. 6013295900. 

www.clubpuebloviejo.com 

Podrán   hacer  uso de las   instalaciones  únicamente  el día miércoles. 

Para  ingresar  deben   presentar  el  carnet  que  los identifica  como 

socios del Club Los Búhos. El socio  visitante adquiere la obligación de 

cancelar toda clase de servicio de riguroso contado. No  necesita   

reservar   turno  para   jugar  golf. 

 

Importante. 

Para los siguientes  canjes es necesario solicitar por escrito en nuestras 

oficinas la expedición de la tarjeta de canje y la carta de presentación, 

relacionando los beneficiarios que lo acompañaran, la cual debe ser 

presentada al momento de su llegada, donde le entregaran la credencial 

interna.  Para alojamiento, deben comunicarse   con   el departamento  

de reservas  de cada Club. 

 

➢ Lake  House  Country Club (Los Andes Golf Club). Ubicado en el km 

35 vía Cali – Popayán. Tel:0928298144. www.coomeva.com.co . Todos  

los días  de servicio. 
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➢ Corporación Club Campestre de Neiva.(Huila) 

Tel (057) 988730336/37 – 8739404 - ccdeneiva@superred.net .  Todos  
los  días  de servicio. 
 

➢ Club Campestre de Ibagué. Ubicado en el Km. 5 vía Girardot en Ibagué 
(Tolima). Pbx.  0982690333. wwwclubcampestreibague.com.  Todos  los 
días  de servicio. 

➢ Asociación Campestre  de  Armenia. Sede Campestre. Ubicada   en el 

kilometro 10 vía El Edén, Vereda Murillo. Tel.PBX (096)7479011- FAX 

7479125. Hotel tel.4749109-7479071.www.clubcampestrearmenia.com. 

Todos  los días de servicio. 

 

➢ Club Campestre  de Bucaramanga. Ubicado    en la carrera 21 No.30-

02 Cañaveral. Conmutador  (7)6803030. Floridablanca – Santander. 

www.campestrebucaramanga.com Todos  los  días  de servicio. 

 

➢ Club Campestre  de Popayán. Ubicado  en la   calle 40 Norte  No.5-12 

carretera  antigua  Cauca-  Popayán . Teléfonos  (2)8234324-8234247, 

con más de 70 años  de  tradición   en la ciudad de Popayán.  Todos  los  

días de servicio. 

 

➢ Club Campestre de Cartagena. Sector  Puente Honda KM.1 Turbaco- 

Turbana. Tels. 3178938937 / 3173663038 

www.clubcampestredecartagena.com .Escenarios deportivos (golf, tenis, 

natación) y hermosas instalaciones, en una de las ciudades más visitadas 

por todos como frecuente destino turístico. Todos  los días de servicio. 

Web: www.clubcampestredecartagena.com 

Para tramitar el canje comunicarse a : 

Tels: 3173663038 / 3178938937 

comercial@clubcampestredecartagena.com 

caja@clubcampestredecartagena.com 
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➢ Club Campestre  de  Valledupar.  Ubicado  a  500 metros, puente  

Hurtado  vía  Los Corazones. Cel. 3176399149 -3157766084.Club 

Deportivo, Social, Familiar y Cultural, escenarios deportivos (fútbol,  

futbol 5, tenis, piscina  semiolímpica,  piscina  niños)   Todos  los días de 

servicio. https://clubcampestrevalledupar.com.co 

El socio que solicita el canje, acepta de hecho los Estatutos y reglamentos del 
Club que se le otorga y quedará sometido a ellos mientras haga uso de él. 
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