INFORMACIÓN DE CANJE CON OTROS CLUBES
Para Beneficio de todos nuestros asociados y para que disfruten en viajes turísticos y
de negocios de los servicios de otros clubes, el Club Los Búhos cuenta con canjes en
Clubes a nivel nacional.
A continuación les

presentamos los servicios ofrecidos por cada Club.

 Club de Ingenieros.
Bogotá, D.C. calle 39 No.15-37 Teusaquillo, teléfonos. 2875900 – 2453145
cdeingenieros@yahoo.com www.clubdeingenieros.net servicio de Lunes a viernes de
7:30 a.m. a 9:30 p.m. Presentando el respectivo carnet del Club.
Instalaciones:
Salones para eventos y billar.

 Club Militar.
(Sede Bogotá puente Aranda) carrera 50 No.15-20, teléfono: 2905077; sede Las Mercedes
kilómetro 103 vía a 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.
Instalaciones
Restaurantes, antares, comedor principal, autoservicio, piscina, plaza café, restaurante
socios, alojamiento, 123 habitaciones, 7 canchas de tenis, pista de bolos, piscina semiolímpicas, gimnasio, zonas húmedas, salón de belleza, 12 salones para realizar eventos,
bares, bar principal, bares cazadores, pista de baile, zona de video juegos.

 Club de Banqueros.
Para hacer uso del canje se debe presentar el carnet que lo acredita como socio del Club
Los Búhos.
La sede norte está ubicada en la calle 72 No.7-64 PH. Edificio Acciones y Valores.
Sede Centro: carrera 8 No.12B 82 piso 3 PBX. 3361999 fax: 2831566. Sede Norte: calle 72
No. 7-64- ph PBX.3105099. www.clubcbe.com
Instalaciones:
Amplios salones, comedor, sitios de lectura, terrazas, soporte técnico y tecnológico para
realizar seminarios, reuniones de junta directiva, capacitaciones, asambleas, lanzamientos
de productos, desayunos, almuerzos de trabajo, cenas , fiestas sociales y eventos
empresariales, en un ambiente exclusivo con atención personalizada.

 Club Campestre Potrerillo (Tunja - Boyacá).
Ubicado en la ciudad de Tunja/ Boyacá, Km.5 vía a Toca, Boyacá. Celular 3106802136.
Instalaciones:
Campo de Golf de 20 hoyos, restaurante, bar y parque infantil. El Club presta servicio de
martes a domingo, podrán acceder al uso del canje presentando el carné de los Búhos y el
documento de identificación.
Importante
Para los siguientes canjes fuera de Bogotá, 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.

 Los Andes Golf Club (Cali).
Ubicado en el Km. 35 vía Cali – Popayán, teléfono 928298144.
Instalaciones:
Campo de golf de 18 hoyos, rodeado de 14 lagos, 10 canchas de tenis , piscina con olas,
rio perezoso, sauna, jacuzzis, canotaje, 4 pistas de bolos, vóley playa, alojamiento en
cabañas, gimnasio.

 Corporación Club Campestre de Neiva (Huila).
Ubicado en el kilómetro 12 vía al sur Neiva-Rivera, Teléfonos (057)988730336/37- 8739404
– ccdeneiva@superred.net
Instalaciones:
Campo de golf de 18 hoyos, piscina semi- Olimpica, piscina infantil, cancha de fútbol,
campo de tenis, tenis de mesa, bolos, mesa de billar, vóley de playa y cancha de mini
fútbol, salones para eventos.

 Club Campestre de Ibagué.
Ubicado en el km.5 vía a
Wwwclubcampestreibague.com

Girardot

en

Ibagué (Tolima) Pbx. 0982690333.

Instalaciones:
Campo de golf 18 hoyos, 8 canchas de tenis, 2 piscinas 5 restaurantes, 2 canchas de squash,
cancha de futbol, equitación, tejo, microfútbol, vóley playa, baloncesto, voleibol, 1 mesa
de billar, 1 mes de ping-pong, gimnasio.
Alojamiento que incluye el ingreso a zonas húmedas y deportes, gimnasio, alojamiento
en habitación sencilla, cabaña, campos de golf 18 hoyos rodeados de lagos, bunkers y
azares, campo de práctica con más de 300 yardas, 12 canchas de tenis, 1 cancha de futbol,
1 cancha de mini futbol, 1 cancha de baloncesto, 4 pistas de bolo, 3 mesas de billar, 1
piscina semi-olimpica, pesca, 2 canchas de squash, equitación, 4 canchas de tejo, volleyplaya, restaurante en el hoyo 19, plaza de toros con capacidad para 400 personas. Salones:
Almendro, salones fundadores, la terraza, el lago, sede infantil.

 Asociación Campestre de Armenia.
Sede campestre, ubicada en el kilómetro 10 vía El Edén, vereda Murillo. PBX.
(096)7479011. Hotel tel. 4749109-7479071 www.clubcampestrearmenia.com
Instalaciones:
Canchas de tenis, una cancha de futbol, piscina semi-olimpica, alojamiento en cómodas
habitaciones, salones para eventos, bar, campo de golf de 18 hoyos.
Alojamiento: habitaciones.

 Club Campestre de Bucaramanga.
Ubicado en la carrera 21 No.30-02 Cañaveral. Conmutador (7)6803030 Floridablanca –
Santander. www.campestrebucaramanga.com
Instalaciones:
Campo de golf, canchas de tenis, muro, canchas de squash, cancha de futbol, lago para
realizar actividades acuáticas, piscina semi- olímpica de 6 carriles, piscina de clavados y
piscina para niños, sala de belleza, sauna, restaurantes, bares, alojamiento. Restaurantes:
Andalucía, Golf Lounge, Caracolí, El Refugio, Hall comedor, Spa & Wellines, Terraza, Kiosko
junto al hoyo 10, Bares: Bar don Ludo, Bar Hoyo 19, Pool Bar. Sala de belleza, sauna.
Hospedaje: Habitaciones que incluye el uso de escenarios deportivos, Campo de Golf
trazado 7.246 yardas 18 hoyos, 14 canchas de tenis iluminadas, 1 muro, 4 canchas de
squash, 1 cancha de futbol semi-profesional, un extenso lago de 35 hectáreas donde se
puede realizar juegos acuáticos como: Remar en Kayac, la banana, el esquí náutico,
lancha, pesca, cabalgata realizando recorridos en casi 3 kilometros, cuevas que fueron

habitadas por las tribus Guanes, bicicletas todo terreno, camping nocturno. Salones:
salón principal, salón grill, salón fundadores.

 Club Campestre de Popayán
Ubicada en la calle 40 Norte No.5-102 carretera antigua Cauca- Popayán. Teléfonos
(2)8234324- 8234247. Con más de 70 años de tradición en la ciudad de Popayán.
Instalaciones:
Campo de golf de 9 hoyos, salón de billar y de ping-pong, gimnasio de pilates y maquinas,
piscina semi-olímpica, piscina infantil, cancha bolley playa, 8 canchas de tenis, cancha de
futbol 8, cancha de baloncesto.
Salón principal, kiosco Halcón, Hoyo 19, Bussines Center, Domo principal. Restaurantes:
Servicio de Bar, salones para reuniones sociales y de negocios, The Cornesrs Bar. Zonas
comunes: Juegos infantiles para niños, brinca brinca, parque para bebes, casa de las
muñecas.
El socio que solicita el canje, acepta de hecho los Estatutos y reglamentos del Club que se
le otorga y quedara sometido a ellos mientras hagan uso de él.

