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CENTRO VACACIONAL HOTEL - SPA

RECEPCIÓN: Donde encontrará información oportuna y personal especializado  
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PANORÁMICA CENTRO VACACIONAL 

A tan solo 50 minutos de Tunja, en el corazón de Moniquirá (Ciudad Dulce de Colombia), con una temperatura de 
22ºC. se encuentra el Centro Vacacional Chiminigagua, un sitio ideal para sus actividades deportivas, recreativas, 
de descanso y relajación, en perfecta armonía con la naturaleza. 

SENCILLAMENTE
ESPECTACULAR
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PISCINAS

EDIFICIO DE ESPARCIMIENTO - OCETA: Contamos con un edificio dedicado a la relajación y el 
esparcimiento, el cual le ofrece los siguientes servicios: zona húmeda (sauna, turco, piscina romana de 
chorros y duchas de hidromasajes), gimnasio, café - terraza, karaoke, bar lounge, bolos para adultos y 
niños, sala de billar, ping pong juegos infantiles, muro de escalar, máquinas de hockey y juegos de mesa.
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El descanso, la integración y la diversión se unen para brindarles la mejor alternativa de esparcimiento y 
recreación. El Centro Vacacional Chiminigagua cuenta con dos piscinas, sauna, turco, piscina de chorros 
localizados y duchas de hidromasajes, sala de masajes y relajación, para una experiencia de tranquilidad, descanso 
y plena armonía.

SIMPLEMENTE 
DIVIERTASE

PISCINA GUATAVITA

PISCINA IGUAQUE
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BAR NEMCATACOA - CAFETERÍA TISQUESUSA
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NATURALMENTE
DELICIOSO

CAFETERIA  TISQUESUSA, disfrutando  del  paisaje  Moniquireño, lo invitamos  a   compartir   nuestra  carta de 
bebidas refrescantes, postres y ricuras.
Para  terminar  la  noche y compartir  un  rato  de diversión en  el BAR NEMCATACOA,  encontrará  una  variada  
carta de licores, cocteles y cervezas,  al  ritmo  de  nuestro DJ.

CAFETERÍA TISQUESUSA: Comparte con tus amigos y familiares el aroma de un buen café.

BAR NEMCATACOA: Celebraciones familiares, sociales e institucionales.
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ESPACIO DE JUEGOS

BAR LOUNGE
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SENCILLAMENTE
DIVIERTASE

En el  edificio de esparcimiento OCETA encontrará una amplia zona de juegos: parque infantil, bolos con dos líneas  
para  adultos y niños, un divertido muro de escalar, juegos electrónicos como ranas, hockey, sala de billares y 
gimnasio todo para su diversión  e integración.  

ZONA DE JUEGOS

SALA DE BILLAR
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RESTAURANTE BACHUE

GIMNASIO: Cardio, danza y aeróbicos.
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SIMPLEMENTE
DELEITESE

En el Centro Vacacional Chiminigagua encontrará el RESTAURANTE BACHUÉ, con capacidad para 200 personas. 
En este lugar único y acogedor usted puede disfrutar en compañía de familiares y amigos y deleitarse con gran 
variedad de platos típicos nacionales e internacionales.
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CENTRO DE NEGOCIOS
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AUDITORIO BOCHICA

AUDITORIO NEMEQUENE

El CENTRO VACACIONAL CHIMINIGAGUA ofrece a sus visitantes y asociados diferentes alternativas para la realización de 
eventos empresariales, sociales y académicos.  Cuenta con el salón BOCHICA, con capacidad para 250 personas con  aire  
acondicionado,  video beam, telón para  proyección, monitores, sonido, y el salón NEMEQUENE, con capacidad para 70 
personas,  cuenta con monitores, sonido.

TRABAJA CON
TRANQUILIDAD
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ALOJAMIENTO
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AHORA 
DESCANSE

El CENTRO VACACIONAL CHIMINIGAGUA ofrece diferentes alternativas de alojamiento. Cuenta con 42 habitaciones 
Estándar,  En acomodación doble: Cama King. Habitaciones triples: Cama King y una cama sencilla. Habitaciones cuádru-
ples: Cama King y dos camas sencillas.  Todas las habitaciones cuentan con baño privado, closet, mini bar, minibar, televisión 
por cable, teléfono, zona wi-fi. Las habitaciones del segundo y tercer piso con terraza y vista a la piscina. Edificación   
CHIBCHACUM 8  habitaciones  con  baño  privado, mini bar. Televisión por  cable, wifi. 
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RESERVAS:

Moniquirá: carrera 7ª número 26-57
Teléfonos: (8) 7282311 - 7280664 - Ext. 700-762 - Cel. 320 8342106 - Cel. 3102108335
Tunja: Carrera 10ª número 22-97
Teléfonos: (8)  7423094 - Ext. 108 - 109 - Cel. 312 4511978

Línea gratuita: 01 8000 94 1213
Visítenos en: www.facebook.com/centrovacacionalcanaprooc


