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Club Internacional 

 

 CLUBES EN CANJE 
 
Me permito informarles que los afiliados del Club Internacional podrán ingresar a los diferentes 

clubes mencionados a continuación teniendo en cuenta los requisitos que éstos solicitan para el 
ofrecimiento de sus servicios.  

 

BARRANCABERMEJA 
 

 Club Miramar y Sede Campestre, se presenta Carné de afiliado o beneficiario y documento 
de identificación original, la entrada es Gratis.  

 Club Infantas, se presenta carné de afiliado o beneficiario y documento de identificación 
original, la entrada es gratis. 

 

BUCARAMANGA 
 

 Club Campestre Fontanar, se presenta Carné de afiliado o beneficiario y documento de 
identificación original, la entrada es Gratis. 

 Monkogua se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y documento de 

identificación original, la entrada es Gratis. 
 Club Unión, se presenta Carné de afiliado o beneficiario y documento de identificación 

original, la entrada tiene un valor de $15.000, de los cuales $10.000 son consumibles. 
 

MESA DE LOS SANTOS 
 

 Club Casa De Campo, se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y 

documento de identificación original, la entrada es Gratis. 
 

 
CÚCUTA 

 

 Cordillera Country Club, se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y 
documento de identificación original, la entrada es Gratis. 

 
BOGOTÁ D.C 

 

 Club Militar de Golf, se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y 
documento de identificación original, la entrada es Gratis. 

 Club Ecopetrol, se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y documento de 
identificación original, la entrada es Gratis. 

 
CARTAGENA  

 

 Club Campestre Cartagena, se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y 
documento de identificación original, la entrada es Gratis. 
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 BARRANQUILLA 
 

 Country Club se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y documento de 

identificación original, la entrada es Gratis. 
 Club Lagos de Caujaralse presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y 

documento de identificación original, la entrada es Gratis. 
 

 

MONTERIA 
 

 Club Jaraguay se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y documento de 
identificación original, la entrada es Gratis. 

 

MEDELLIN 
 

 El Rodeo se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y documento de 
identificación original, la entrada es Gratis. 

 
NEIVA 

 

 Club Campestre se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y documento de 
identificación original, la entrada es Gratis. 

 
MANIZALES 

 

 Corporación Centro Manizales, se presenta Carné de afiliado o beneficiario, Tarjeta Canje y 
documento de identificación original. 

 
Nota: 

 
 Las Tarjetas de Canje se deben solicitar en las oficinas del Club Internacional y su valor es 

de diez mil pesos mcte ($10.000). 

 Los 30 días al año a que el afiliado del Club Internacional tiene derecho para realizar 
canjes, los puede disfrutar en cualquiera de los Clubes mencionados anteriormente.  

 El afiliado del Club Internacional, no podrá llevar invitados al Club al cual ha solicitado el 
canje. 

 Los Clubes mencionados anteriormente solo permiten el ingreso del Afiliado y beneficiarios 

en canje del Club internacional. 
 Estos convenios permanecerán vigentes hasta tanto la administración no informe lo 

contrario. 


