Canje Club Campestre de Medellín:
Presentamos a continuación el paso a paso de cómo hacer uso del Canje con el
Club Campestre de Medellín:
1. Para realizar su reserva con el Club Campestre de Medellín deberá
comunicarse al teléfono (4) 3259000 ext. 4000 para la sede de
Medellín y al teléfono (4) 5370272 ext. 5000 o 5001 para la sede
Llanogrande solicitando su reserva, presentándose como socio activo
del Anapoima Club Campestre en canje, indicando las fechas de su
visita y los datos de los huéspedes.
El grupo familiar que cobija el canje está conformado por el socio
titular, su cónyuge, hijos menores de 30 años, madre del socio titular
y padre del socio titular y suegros el socio.
La disponibilidad de reservas serán únicamente 30 días calendario por
año, fraccionado en períodos mínimos de 3 días. Esto no indica que la
estadía pueda ser por menos tiempo.
Las tarifas para los socios visitantes serán las vigentes aplicadas a
socios activos en cada uno de los servicios. La tarifa en hospedaje
depende del tipo de habitación y sede.
2. Una vez realizada la reserva, debe enviar un correo electrónico a la
dirección
asistenterp@anapoimaclub.com
con
la
siguiente
información:
-

Nombre completo del socio o beneficiario del grupo familiar
Número del derecho
Número de identificación
Fechas de reserva
Número de días que durará su visita

Este correo electrónico será enviado a la persona encargada de los
canjes en el Club Campestre de Medellín, notificando su reserva y
presentando a los socios visitantes.

En el momento del Check in en el Club Campestre de Medellín, se
entregará una tarjeta que lo acreditará como socio invitado en canje,
la cual deberá portar y presentar en los ambientes en donde le sea
requerida.
Para visitar las instalaciones sin hospedarse, es preciso ejecutar los
mimos pasos que para hacer reserva.
3. A la hora de llegada al Club visitado, debe presentar el carnet del
Club, la carta de presentación impresa y el documento de
identificación. Ambos documentos son indispensables para hacer uso
de su reserva. Si no tiene aún el carnet que lo identifica como socio
del Anapoima Club Campestre, deberá solicitar el formulario al área
de Relaciones Públicas, enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección asistenterp@anapoimaclub.com, solicitando su carnet.
Esperamos que este beneficio sea de su agrado y el de sus beneficiarios.
Cordialmente,
Comunicaciones
Anapoima Club Campestre

