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• El Centro Recreacional y Vacacional ‘Un Sol Para Todos’ 
está ubicado en el municipio de Chachagüí (Nariño), en el 
sur de Colombia se encuentra a 5 minutos del aeropuerto 
Antonio Nariño, ubicado a 45 minutos de la capital 
nariñense, kilometro 33 vía entre Pasto y Popayán a una 
temperatura de 18° C, más de 62 hectáreas diseñadas para 
la diversión de la familia, ofrece a sus visitantes diferentes 
alternativas de Alojamiento en espacios cómodos y 
confortables para sus actividades empresariales, de trabajo, 
deportivas, recreativas, de descanso y de tranquilidad, en 
contacto directo con la naturaleza. 
• Los usuarios propietarios de mascotas, asumen total 
responsabilidad sobre el comportamiento, cuidado y 
protección del animal, al igual que por los hechos o 
situaciones que se puedan derivar con terceros y sobre 
la infraestructura del centro recreacional y vacacional. 
Deben presentar al momento de su ingreso al servicio, el 
respectivo kit de aseo. 
• El horario de recibo y entrega del servicio de alojamiento, 
se ha establecido a las 15 horas del día, esto con el fin de 

1. Pertenece al subproceso de prestación servicios de 
alojamiento y camping centro recreacional 

2. Objetivo establecer un portafolio de servicios con el 
que se presentan los espacios de alojamiento y camping 
con los cuales se van a atender a los afiliados a la Caja de 
Compensación Familiar de Nariño y a la comunidad. 

3. Alcance aplica para la disponibilidad y tipo de alojamiento 
existente en el Centro Recreacional y vacacional ‘Un Sol Para 
Todos’ en el municipio de Chachagüí. 

evitar inconvenientes con el siguiente servicio, se agradece 
su colaboración. 
• Los niños menores de 7 años no se cuentan como 
huéspedes adicionales. 
• En los tipos de alojamientos como chalet vacacional, 
apartamentos vacacionales, habitaciones vacacionales, 
cabañas vacacionales pueden hospedarse hasta 2 personas 
adicionales al cupo establecido generando un costo 
adicional de acuerdo a la categoría por persona y por día 
de estadía, en la caseta camping vacacional no se permite 
personas adicionales. 
• El centro recreacional y vacacional cuenta con agua 
potable, se recomienda hacer buen uso de ella y no 
desperdiciarla. 
• El centro recreacional y vacacional ‘Un Sol Para Todos’- 
Chachagüí cuenta con póliza de responsabilidad civil extra 
contractual para atender sucesos que se puedan presentar 
en la prestación del servicio.

ENTRADA PRINCIPAL AL ÁREA DE ALOJAMIENTO

4. Generalidades 
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Chalet vacacional diseñado en una infraestructura de dos niveles, con tres habitaciones, permite el disfrute 
del paisaje y de las zonas verdes del sector, con tres balcones, con capacidad para albergar 10 personas.

Primer nivel

* Dos alcobas cada una con baño privado.
* Cama doble, un camarote en cada una de las 

habitaciones.
* Sala, comedor

* Cocina y utensilios básicos
* TV por cable en cada habitación.

* Nevera
* Patio y zona de asados.

* Closet en cada habitación.

Segundo nivel

* Sala de estar (auxiliar)
* Alcoba principal con cama doble, baño privado, 

amplio balcón con vista paisajística.
* Agua caliente
* TV por cable.

* Closet
        

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

1.CHALET    VACACIONAL

Características del chalet vacacional
        

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 204.300 $ 250.100 $ 388.800 $ 412.400 $ 396.600
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11 Cabañas suite diseñadas en una Infraestructura de un nivel, permitiendo el disfrute del paisaje y de las 
zonas verdes del sector, con capacidad para albergar 10 personas.

* 3 habitaciones.
* Habitación principal con cama doble, baño 

privado y TV por cable.
* Dos habitaciones con dos camarotes cada una.

* Sala, comedor, TV por cable.
* Cocina y utensilios básicos.

* Nevera
* Un baño social.

        

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

2. CABAÑAS SUITES

Características

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 185.700 $ 227.300 $ 353.500 $ 374.900 $ 360.600
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Doce apartamentos vacacionales de alojamiento diseñados en una infraestructura de tres niveles, con 
acceso a balcón que permite el disfrute del paisaje y de las zonas verdes del sector, con capacidad para 
albergar 5 personas 

* Habitación principal con cama doble, cama 
auxiliar, closet, TV por cable.

* Sofacama doble
*  Baño social.

*  Sala, comedor.
*  Cocina y utensilios básicos.

*  Nevera
*  Minicomponente.

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

3. APARTAMENTO VACACIONAL

Características

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 106.000 $ 134.500 $ 221.400 $ 234.500 $ 225.900
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Veinticuatro habitaciones vacacionales diseñadas en una infraestructura de dos niveles, con acceso a balcón,
ventanales amplios que permite el disfrute del paisaje y de las zonas verdes del sector, con capacidad para
albergar 4 personas.

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

4.HABITACIONES VACACIONALES

Características

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 58.400 $ 76.200 $ 141.700 $ 150.000 $ 144.600
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Cuatro cabañas diseñadas en una infraestructura de un nivel, con tres habitaciones, permite el disfrute del 
paisaje y de las zonas verdes del sector, con capacidad para albergar 10 personas.

* Una habitación con cama doble.
* Dos habitaciones con dos camarotes cada una.
* Nevera
* Cocina y utensilios básicos.
* Comedor con una mesa y 10 sillas plásticas.
* TV por cable.
* Baño social con agua caliente.

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

5.CABAÑAS VACACIONALES PARA 
10 PERSONAS

Características

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 146.450 $ 188.100 $ 327.300 $ 347.500 $ 333.900
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Trece cabañas diseñadas en una Infraestructura de un nivel, con dos habitaciones, permite el disfrute del 
paisaje y de las zonas verdes del sector, con capacidad para albergar 6 personas.

* Habitación con cama doble
* Habitación con dos camarotes
* Nevera
* Cocina y utensilios básicos.
* Comedor con una mesa y 6 sillas plásticas.
* TV por cable.
* Baño social con agua caliente.

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

6.CABAÑAS VACACIONALES PARA 
6 PERSONAS

Características

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 88.100 $ 113.100 $ 202.300 $ 214.200 $ 206.400
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Doce caseta camping diseñadas en una infraestructura de un nivel, permite el disfrute del paisaje y de las 
zonas verdes del sector, con capacidad para albergar 2 personas.

* Dos camas sencillas
* Una silla rimax
* Una mesa trebol .
* Una nevera pequeña.
* Cuenta con acceso a batería sanitaria pública en              

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

7. CASETA CAMPING VACACIONAL

Características

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

el sector.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 17.900 $ 21.500 $ 34.600 $ 36.900 $ 35.300



Página 18 de 20 Página 19 de 20

Lugar destinado para instalación de carpa camping que permite el descanso en medio de la naturaleza.
Cuenta con acceso a batería sanitaria pública en el sector.

Los huéspedes de la zona de alojamiento del Centro Recreacional y Vacacional ‘Un Sol Para Todos’ cuentan con 
un bioparque o gimnasios al aire libre ubicados en el centro de la zona de alojamiento con 17 máquinas, con la 
finalidad de promover la actividad física de los huéspedes contribuyendo así con una mejor calidad de vida.

* Cuenta con acceso a batería sanitaria 
pública en el sector.

DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO DESCRIPCIÓN Y VALOR DEL ALOJAMIENTO

8. ESPACIO CAMPING VACACIONAL 9. BIOPARQUE

Características

VALOR:
El valor de pago se realiza de acuerdo a la categoría de afiliación.

TARIFAS

Nota: tarifas sujetas a reajustes anuales.

Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D(Particular)

Categoría
E(Empresarial)

$ 9.000 $ 11.400 $ 14.300 $ 14.900 $ 14.600
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ESTIMADO USUARIO

Si usted desea realizar una Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia o Felicitación comuníquese 
con nosotros: línea nacional gratuita 018000913727, línea directa de atención al cliente 
7297743, PBX: 57(2)7230206 ext. 1259, 1315, página web http://www.comfamiliarnarino.
com link petición, queja, reclamo. Email: atención.cliente@comfamiliarnarino.com oficina 
de atención al cliente ubicada en la calle 16B No. 30-53 Parque Infantil o solicite el formato de 
PQRSF en nuestros puntos de atención.

Esto nos conlleva a aportar a nuestro mejoramiento continuo, compromiso que asumimos con humanización y 
calidad en la atención de nuestros usuarios

INFORMES Y RESERVAS:
CENTRO RECREACIONAL Y VACACIONAL ‘UN SOL PARA TODOS’ CHACHAGÜÍ

Dirección: kilometro 33 vía Pasto – Popayán ( Vía Panamericana)
TELS. 7328001

Página web: www.comfamiliarnarino.com
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO

Sede administrativa
Dirección: Calle 16 B No. 30-53 Parque Infantil San Juan de Pasto - Nariño

TELS. 7297792- 7230206 Ext.1212 CELULAR: 3174048580
PÁGINA WEB: www.comfamiliarnarino.com
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