Del 2 al 10 de enero

2022

65 Feria de Manizales

¡Volveremos a
gozarla!

20
22
Cada año es una oportunidad para celebrar,
por eso queremos que en esta feria 2022
disfrutes de la mejor programación
con tu Club Manizales, pensada especialmente
para que compartas y celebres en familia.

Descarga la app del Club y no pierdas
un solo detalle de nuestra programación
para la Feria de Manizales.

PRO
GRAMA
CIÓN
Domingo

Enero 2
Lunes

Enero 3
Martes

Sede
Cable

Sede
Centro

Sede
Campestre

Remate
DJ invitado

Cerrada

Servicio normal

Remate con
Servicio normal DJ Andrés Maciá

Cerrada

Remate
DJ invitado

Servicio normal

Servicio normal

Enero 5

Servicio normal

Remate
DJ Daniel Mieles
y Banda
Sin Reserva

Servicio normal

Jueves

Remate
DJ invitado

Servicio normal

Servicio normal

Enero 4
Miércoles

Enero 6

Torneo de golf
Feria de Manizales

Viernes

GRAN FIESTA DE
FERIAS
JESSI URIBE,
GUAYACÁN
ORQUESTA, DJ
ANDRÉS MACIÁ

Enero 7

Servicio normal

Cerrada

Sábado

Remate
DJ invitado

Cerrada

Servicio
restringido

Domingo

Remate
DJ invitado

Cerrada

Servicio
normal

Enero 8
Enero 9

Viernes

Feria de Manizales

Sede
Campestre
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de Enero

DJ ANDRÉS
MACIÁ
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RE
SER
VAS
Tels: (6) 884 1611 ext. 148
Cel: 311 358 1139

Para más información visítanos en
www.clubmanizales.com.co
/clubmanizales_
/clubmanizalesoficial

REQUISITOS

PARA RESERVAS
E INGRESO A FIESTAS
Y REMATES DE FERIAS
Remates
Se exigirá para el ingreso estar a paz y salvo
al 31 de diciembre de 2021.
Los hijos de los socios solo podrán
presentar un invitado.
Los invitados de Manizales solo podrán
ingresar a uno de los remates de la semana
y deberán pagar el valor correspondiente
al ingreso del remate.

Fiestas
Se exigirá para el ingreso estar a
paz y salvo al 31 de diciembre de 2021.
Toda reserva deberá ser pagada
al momento de realizarse, sea en efectivo,
tarjeta débito o crédito.
Está permitido el ingreso de invitados de
Manizales con el cumplimiento
de los requisitos y presentación
de los documentos correspondientes.
No se permite el ingreso de invitados
menores de edad.
No se permite el ingreso de exsocios.

IMPORTANTE
Es indispensable para ingresar a
cualquier actividad de Feria Club 2022
la presentación del certificado
de vacunación COVID.
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Documentos
A. Invitado del corporado
* Carta del corporado titular autorizando su entrada
y haciéndose responsable por su comportamiento.
B. Socio en canje
* Fotocopia del canje.
* Fotocopia de la credencial del respectivo club.
* Fotocopia del documento de identidad.
C. Para los hijos menores de edad de socios
* Deberán presentar la carta de autorización
de menores de edad socios.
* Edad mínima permitida: 15 años
(aplica solo para socios).
* Los formatos para diligenciar la autorización

están en la página web www.clubmanizales.com.co
y en la oficina de información a socios.

* Recuerda que lo más importante para hacer tu reserva
sin traumatismos es tener la información completa
a la mano, los documentos solicitados y realizarla
en el período estipulado.

PRE
CIOS
Remates Sedes Cable y Centro
Socios y socios en canje: sin costo
Invitados: $50.000

Gran Fiesta de Ferias

Viernes 7 de enero (Es necesario reservar)
Socios: $150.000
Socios en canje: $200.000
Invitados: $290.000

PARA

CO
RRI
DAS

Diviértete en esta temporada taurina, trae tu
bota que en el Club te la llenamos. Además,
tendremos diferentes opciones de picadas
para que lleves a la plaza de toros.
Todo disponble en la Sede Cable.

MENÚ
ESPE
CIAL
Disfruta de un menú exquisito en las sedes
Cable y Centro preparado especialmente
para esta temporada de ferias.
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Servicio de transporte
en aerovan desde la Sede Cable
hacia la Plaza de Toros $15.000.

Servicio de transporte
en aerovan desde la Sede Cable
hacia la Gran Fiesta de Ferias $25.000.

Ambos solo con
previa reserva 311 792 0207
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