jóven y
dinámico

Un Club

calidad de vida
Bienestar y

Somos un Club familiar, joven, dinámico y exclusivo
que ofrece a sus Asociados, beneficiarios e invitados
una mejor calidad de vida, brindando bienestar,
comodidad, descanso y privacidad en medio de la
naturaleza.
Nuestros asociados e invitados disfrutan de una
sede social de más de 14.000Mts2 y un ambiente
rodeado de naturaleza con una extensión de 68
hectáreas de terreno y que se constituye como la
mejor opción para las familias de Bogotá y la
Sabana.

Serrezuela
Familia

Realizamos eventos deportivos importantes como lo
son Torneos de tenis invitacionales y Federados, el
Abierto Internacional de Aficionados de Golf, Abierto
Nacional de Esquí Náutico, Torneos de Squash y
Racquetball, entre otros que se destacan entre los
demás clubes a nivel nacional e internacional.
Estamos avalados por la Federación Colombiana de
Tenis, Federación Colombiana de Golf y la Federación
Colombiana de Esquí.

Golf

El Serrezuela Country Club se ha caracterizado por tener uno de
los Campos de Golf más lindos de la Sabana Bogotana. Nuestro
campo de golf cuenta con 18 hoyos, par 72; con 7.325 yardas
de marcas negras. Tenemos Clínicas Mixtas de Golf y
Academia Infantil para niños y niñas a partir de los 4 años.

campo
Tenis de

Contamos con 1 campo en polvo de
ladrillo reglamentario con estadio de
graderías en césped natural, 28 campos
en polvo de ladrillo reglamentario, entre
esas, dos iluminados, 4 campos de
minitenis y 6 muros de entrenamiento.
Tenemos con Escuela de tenis infantil,
escuela de tenis para adultos en las
diferentes modalidades.

Deportes

náutico
Esquí

El Club Serrezuela cuenta con un lago de pista
de Slalom de seis boyas, pista de figuras y pista
de salto con rampa y wakeboard cada una
homologada por la Federación Colombiana de
Esquí Náutico (FEDESQUI).

Natación
El Club Serrezuela cuenta con 3 piscinas cubiertas y
climatizadas donde niños y adultos pasan momentos
de diversión y esparcimiento. Tenemos nuestras clases
personalizadas y en grupo para niños y adultos.

racquetball
Squash y

Contamos con canchas reglamentarias con
excelente condiciones técnicas y una zona
social muy cómoda y espaciosa. Tenemos
seis canchas de squash, cuatro canchas de
racquetball y clínicas para adultos, escuelas
para niños y torneos en estas modalidades.

Gimnasio

Tenemos un centro deportivo dotado con máquinas
electrónicas para el ejercicio cardiovascular, sala de
pesas y salón de aeróbicos y yoga. Tenemos Clases
personalizadas y grupales.

de fútbol
Campo

El Club Serrezuela cuenta con una cancha en césped natural
de 90 x 42 mts. para la práctica de fútbol 9, con posibilidad de
armar 2 canchas para fútbol 7 y 5. Contamos con Escuela de
Fútbol para niños.

Bolos

Nuestro Salón de Bolos ofrece una bolera tradicional en 4
carriles y cuenta con su propio restaurante.

Servicios

húmedas
Zonas

Tenemos sitios exclusivos para la relajación y zona
de descanso de cada uno de nuestros Asociados.
Las Zonas Húmedas se encuentran ubicadas en el
vestier de caballeros y en el vestier de damas,
donde el sauna, el turco y el jacuzzi esperan por
cada uno de ellos para prestar su mejor servicio.
Incluye servicios de masajes, peluquería y spa.

kids zone
Parque

Parque infantil con un ambiente propicio para la
diversión y entretenimiento, en donde nuestros
profesores del kids zone se encargan de crear
actividades lúdicas permitiendo que los niños de
todas las edades puedan desarrollar las
diferentes cualidades artísticas y motrices.

tenis y golf
Caddies de

Contamos con el servicio de Caddies de Tenis y de Golf los días de servicio
en el Club.

Nanitas

El Club Serrezuela presta el servicio de nanitas las cuales cuidarán los niños
desde los 8 meses hasta los 12 años.

Guardería

canina

El Club Serrezuela ofrece a los peluditos del hogar un espacio
especialmente diseñado para ellos. Contamos con los profesionales que se
encargan del cuidado de ellos.

Restaurantes

deportivo
Comedor

Es un lugar acogedor y elegante para compartir en familia con una
excelente vista al campo de golf. Es nuestro restaurante principal
que presta servicio de miércoles a Domingos y festivos a partir de las
7:00 am hasta las 8:00 pm.

Kiosko parrilla

Este se encuentra dentro de un ambiente campestre, donde se pueden
realizar eventos sociales como lo son celebraciones de cumpleaños,
reuniones familiares, y eventos para niños.

Refugio náutico

Lugar excepcional y acogedor con una hermosa vista hacia el lago,
ambiente informal, para disfrutar de las variedades gastronómicas, su
ubicación es perfecta en medio de la naturaleza

piscina

Comedor
En el comedor Piscina tenemos una gran variedad de alternativas
gastronómicas las cuales están diseñadas para deleitar a los niños y
adultos..

Terraza Bar Hoyo 19

El Bar Hoyo 19 cuenta con una terraza amplia, distinguida por un
ambiente fresco y moderno, aquí nuestros socios e invitados,
encontrarán una variedad de comida internacional acompañada de
una excelente selección de Vinos.

Heladería
En el Club Serrezuela contamos con la heladería en donde podrán
disfrutar de las delicias de nuestro pastelero.

Salones

Salón Principal
Salón Múltiple
Salón Chimeneas
Reservados 1, 2 y 3
Salón Juvenil
Salón Minitecas
Refugio Náutico

Salones con capacidad entre 5 y 750 personas, para eventos
familiares y empresariales.
Ayudas audiovisuales
Recreación
Decoración
Alimentos y bebidas
Servicios musicales

PRECIO DE AFILIACIÓN

PRECIO DE AFILIACIÓN

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 1.080.000 IVA INCLUIDO
$ 729.898 IVA INCLUIDO

Se beneficia solo el titular.

Condiciones
Tipo de personas: Persona Natural o persona jurídica
Ingresos familiares mayores a $15’000.000
Al deﬁnir la compra del derecho, aplicará el pago de la cuota de sostenimiento como
socio con todos sus derechos y deeres.

$ 1.560.000 IVA INCLUIDO
$ 932.934 IVA INCLUIDO

Se beneficia 2 personas, que pueden ser Titular +
cónyuge ó papá ó mamá ó hijo(a), nieto(a) ó amigo(a)
ó hermano(a) ó tío(a) ó novio(a) ó primo(a).

PRECIO DE AFILIACIÓN
ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 2.050.000 IVA INCLUIDO
$ 997.341 IVA INCLUIDO

Se benefician: Cónyuge, hijos o hijastros solteros,
menores de 35 años y sin hijos

*Derecho de invitado con costo $30.000
incluido iva. No tiene el descuento del 10% en
alimentos y bebidas.
*Aplican condiciones y restricciones

PRECIO DE AFILIACIÓN

PRECIO DE AFILIACIÓN

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 1.080.000 IVA INCLUIDO
$ 818.339 IVA INCLUIDO

Se beneficia solo el titular.

Condiciones
Tipo de personas: Persona Natural o persona jurídica
Ingresos familiares mayores a $15’000.000
Al deﬁnir la compra del derecho, aplicará el pago de la cuota de sostenimiento como
socio con todos sus derechos y deberes.

$ 1.560.000 IVA INCLUIDO
$ 1.040.538 IVA INCLUIDO

Se beneficia 2 personas, que pueden ser Titular +
cónyuge ó papá ó mamá ó hijo(a), nieto(a) ó amigo(a)
ó hermano(a) ó tío(a) ó novio(a) ó primo(a).

PRECIO DE AFILIACIÓN
ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 2.050.000 IVA INCLUIDO
$ 1.125.537 IVA INCLUIDO

Se benefician: Cónyuge, hijos o hijastros solteros,
menores de 35 años y sin hijos

*Derecho de invitado con costo $30.000
incluido iva. No tiene el descuento del 10% en
alimentos y bebidas.
*Aplican condiciones y restricciones

PRECIO DE AFILIACIÓN

PRECIO DE AFILIACIÓN

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 1.080.000 IVA INCLUIDO
$ 1.017.722 IVA INCLUIDO

Se beneficia solo el titular.

Condiciones
Tipo de personas: Persona Natural o persona jurídica
Ingresos familiares mayores a $15’000.000
Al deﬁnir la compra del derecho, aplicará el pago de la cuota de sostenimiento como
socio con todos sus derechos y deeres.

$ 1.560.000 IVA INCLUIDO
$ 1.222.229 IVA INCLUIDO

Se beneficia 2 personas, que pueden ser Titular +
cónyuge ó papá ó mamá ó hijo(a), nieto(a) ó amigo(a)
ó hermano(a) ó tío(a) ó novio(a) ó primo(a).

PRECIO DE AFILIACIÓN
ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 2.050.000 IVA INCLUIDO
$ 1.374.309 IVA INCLUIDO

Se benefician: Cónyuge, hijos o hijastros solteros,
menores de 35 años y sin hijos

*Derecho de invitado con costo $30.000
incluido iva. No tiene el descuento del 10% en
alimentos y bebidas.
*Aplican condiciones y restricciones

Plan

PRECIO DE AFILIACIÓN

PRECIO DE AFILIACIÓN

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 1.080.000 IVA INCLUIDO
$ 1.097.498 IVA INCLUIDO

Se beneficia solo el titular.

$ 1.560.000 IVA INCLUIDO
$ 1.311.759 IVA INCLUIDO

Se beneficia 2 personas, que pueden ser Titular +
cónyuge ó papá ó mamá ó hijo(a), nieto(a) ó amigo(a)
ó hermano(a) ó tío(a) ó novio(a) ó primo(a).

Condiciones
Tipo de personas: Persona Natural o persona jurídica
Ingresos familiares mayores a $15’000.000
Este plan NO tiene cláusula de permanencia
El pago de aﬁliación en este plan depende de la vinculación previa en cualquiera de los planes.
Si ya ha estado vinculado previmente como titular no pagarán nada por la aﬁliación, si ha sid
beneﬁciario o su vinculación es nueva en este plan, deberá cancelar la aﬁliación determinada
para cada plan.
Es para memebresías próximas a vencer su cláusula de permanencia. Derechos entregados
que quieren volver y memebresías que por claúsula de permanencia no pudieron en su
momento continuar.

PRECIO DE AFILIACIÓN
ANUALIDAD
MENSUALIDAD

$ 2.050.000 IVA INCLUIDO
$ 1.664.773 IVA INCLUIDO

Se benefician: Cónyuge, hijos o hijastros solteros,
menores de 35 años y sin hijos

*Derecho de invitado con costo $30.000
incluido iva. No tiene el descuento del 10% en
alimentos y bebidas.
*Aplican condiciones y restricciones

Valor del Derecho Accionario
Cuota de Sostenimiento

60 millones de pesos
$1.664.773 IVA INCLUIDO

opciones de financiación y descuento por pago de contado

Condiciones
Tipo de personas: Persona Natural o persona jurídica - Ingresos familiares mayores a $15’000.000 - Al deﬁnir la compra del derecho, aplicará el pago de la cuota de sostenimiento como socio con todos sus derechos y deeres.

A NIVEL NACIONAL

Canjes y
convenios

• Club Campestre de Ibagué
• Club Campestre de Manizales
• Country Club Ejecutivos de Medellín
• Club Campestre de Medellín
• Club Campestre El Rodeo Medellín
• Club Campestre de Neiva
• Club Campestre de Pereira
• Club Campestre de Armenia
• Club Campestre de Bucaramanga
• Club Campestre de Cartagena
• Club Campestre de Popayán
• Club Lagos de Caujaral de Barranquilla
• Country Club de Barranquilla
• Club Farallones de Cali
• Club Montería Jaraguay Golf
• Club Ruitoque de Bucaramanga
• Los Pinos Polo Club
• Corporación Recreativa Tenis Golf Club – Cúcuta
• Club Campestre Potrerillo – Tunja

INTERNACIONAL
• Los Inkas Golf Club – Lima Perú
• Guayaquil Country Club – Ecuador
• Club de Golf de Panamá
• Summit Golf & Resort – Panamá
• Club Unión de Panamá
• Club Campestre de Cuscatlán – El Salvador
• City University Club – Londres- Inglaterra
• Dublín Country Club – Georgia Estados Unidos
• Arrayanes Country Club – Quito Ecuador

BOGOTÁ
• Corporación Atheneum World Trade Center Club
• Club de Banqueros y Empresarios
• Club Los Búhos
• Club Militar de Golf
• Club Colombo Libanés

Christian Peña
Líder de Relaciones
Comerciales

3504091906
comercial@serrezuela.com

