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Comfama Copacabana

Ubicado a 14 kilómetros al norte de Medellín, en el municipio de Copacabana.

Plazoleta de eventos, 6 piscinas para adultos, 3 piletas infantiles, tobogán de 
tres pistas, chorros locos, gimnasio al aire libre, turco, lanchas choconas, 
ludoteca familiar, casetas familiares, juegos de salón (billar, billar pool, discos 
locos, tenis mesa), botes acuáticos, carros chocones, simulador 3D, tren, 
carrusel infantil, play ground, comboy, pulpo, kioscos y amplias zonas verdes, 
coliseo, zona de comidas, parqueadero, canchas de fútbol en arenilla y placas 
deportivas, actividades complementarias y dinamizadoras (según 
programación). 

Martes a viernes: 9:00 am a 5:00 pm. Sábados, domingos y festivos 9:00 am a 
5:30 p.m. (los martes después de lunes festivo no se presta servicio)

Comfama Rionegro

A 43 kilómetros de Medellín, en el municipio de Rionegro.

Mundo acuático para niños, 2 piletas niños, 12 piscinas adultos, jardines de 
agua, sonidos del agua, bicicletas acuáticas, telesillas, barco vikingo, avión, 
tren, carrusel de caballos, megadrop, carros chocones, rueda panorámica, 
tasitas de té,  zona extrema, pista mini bolos, pista de carros, portería de futbol 
automática, sala de realidad virtual, colorea y construye, 2 Play ground, juegos 
infantiles al aire libre, inflables, cola de Dino (Tobogán seco), tres baños turcos. 
Pueblo Tutucán, sainete, velada cultural, recorrido por Tutucán, zona de 
comidas, zonas verdes, parqueo.

Martes a viernes: 9:00 am a 5:00 p.m. Sábados, Domingos y festivos: 9:00 a. m. 
a 5:30 p.m. (los martes después de lunes festivo no se presta servicio) 
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Parque Arví

Vereda Piedras blancas entre los valles de San Nicolás y de Aburrá - 
Corregimiento Santa Elena.

Aventura Comfama (cuatro circuitos de aventura y diversión: familiar, 
explorador, deportivo y extremo), El Ciempiés – Centro de convecciones, La 
Guaca (auditorio), Sala de cine 4D, Tirolina, Silletas con contenidos variados, 
juegos al aire libre: los saltamontes, los carriquíes (columpios gigantes), 
jardines musicales, las arañas, comején (lisaderos), casa en el árbol, los 
volcanes, caminos por el bosque, el árbol de las buenas historias, casetas 
familiares, zonas de comida, parqueadero según disponibilidad y bus especial 
para desplazamiento al Metro Cable. 

Martes a viernes: 9:00 am a 5:00 p.m., Sábados, domingos y festivos 9:00 a.m. 
a 5:00 p.m.

Comfama La Estrella

Municipio de La Estrella en la calle 87 Sur # 65 A - 284 a 18 kilómetros de 
Medellín. 

Canopy, loco deslizador, muro de escalar, sillas voladoras, zona recreativa 
Chiquiestrellas, carrusel hidráulico, juegos individuales, casetas familiares, 
kioscos y amplias zonas verdes, Play Ground, sendero quebrada la Chocha, 
guaduales, turco, piscinas, mundo acuático, canchas y placa polideportivas, 
gimnasio al aire libre, zonas de comida, parqueo externo, coliseo.

Martes a viernes: 9:00 am a 5:00 p.m. Sábados, Domingo y festivos: 9:00 a.m. 
a 5:30 p.m.  (los martes después de lunes festivo no se presta servicio). 
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Comfama Guatapé

Está ubicado a la orilla del embalse El Peñol - Guatapé, a 73 kilómetros de la 
ciudad de Medellín.

Aguaventura, kioscos de descanso familiar, asaderos provistos de leña, mesas 
en concreto, senderos ecológicos, tobogán acuático, kayaks, botes familiares, 5 
barcos asoleadores, casa de Ardillas, columpios, amplias zonas verdes y gran 
variedad de fauna, cancha sintética (Futbol3), cancha flotante sintética (Futbol 
5), la aldea encantada, vista panorámica al embalse, zona de comidas, 
restaurante, cafetería. 

Martes a viernes: 9:00 am a 5:00 p.m. Sábado, domingo y festivos de 9:00 a.m. 
a 5:30 p.m.  (los martes después de lunes festivo no se presta servicio). 

Parque el Zungo

Apartadó (Antioquia) kilómetro 5, vía Apartadó – Carepa, sector Zungo 
carretera.

Zonas húmedas: Tobogán, rio lento, playa niños (piscina bebés), Piscina 
adultos, pileta de niños, sauna, placa polideportiva, pista de patinaje, cancha de 
fútbol 1, cancha de fútbol 2, camerinos en canchas, lago, zonas de juegos al aire 
libre, zonas de alimentación, amplias zonas verdes, senderos ecológicos 

Sábados, domingos y festivos: 9:00 a.m. – 5:30 p.m.
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Los Farrallones

Parque los Tamarindos

La Pintada, Antioquia. Avenida 30 N° 30 A – 96.

Piscina familiar con playa, piscina semiolímpica, piscina para niños, carpas 
para camping, toboganes y restaurantes.

Viernes a domingo: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Ecoparque Regional Mario 
Aramburo Restrepo

Andes, Antioquia. Kilómetro 2 vía San José. Vereda la Bodega.

Piscina semiolímpica, carpas para camping, toboganes, juegos infantiles y 
restaurantes

Martes a domingos y festivos: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.(Los martes después de 
lunes festivos nuestro parque no abre sus puertas).

San Jerónimo, Antioquia. Kilómetro 32 vía Medellín - San Jerónimo.

Toboganes, piscina para niños, piscinas adultos, río lento, solárium, carros 
locos, jacuzzi, turco, Sauna, cancha de fútbol, cancha de voley playa, zona para 
picnic, cabaña familiar, restaurantes.

Martes a domingos y festivos: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (Los martes después de 
lunes festivos nuestro parque no abre sus puertas). 
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Parque Piedras Blancas

La Península 

Guarne, Antioquia. Kilómetro 14 – Vereda Piedras Blancas.

Mariposario, museo entomológico, botes, kayak, zona de picnic, zona de 
camping, quioscos, senderos ecológicos, parque canino, campo de paintball, 
Juegos infantiles y restaurante autoservicio.

Jueves a domingo: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Municipio de El Peñol, Vereda El Uvital a 75 kilómetros de Medellín

Piscina para Adultos y niños, Turco, salón de juegos, (Billar y Tenis de Mesa), 
Lanchas, Bicicletas y Gusano Acuáticos, juegos infantiles, auditorio, zonas 
verdes, restaurante y parqueaderos.

Martes a viernes:  9:00 a.m. a 5:00 p.m.


