
SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelos en línea regular clase turista 

(reserva en clases especiales) desde 

Madrid.

Alojamiento y desayuno.

Comidas/cenas especificadas en el 

itinerario.
Traslados y visitas según itinerario. 

Maleteros en aeropuertos/hoteles.

Seguro de viaje.

PRECIO   
HAB. DOBLE S. INDIV.

2.340 € + 75 € Tasas 375 €

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
75 € aprox tasas por persona(sujeto a 

cambio en el momento de la emisión)

Guía acompañante. 

Impuestos de aeropuerto, por persona.

Comidas/ cenas no especificadas en el 

itinerario.

Bebidas en las comidas/cenas. 

Propinas obligatorias y no obligatorias.

Gastos extras.

GASTOS CANCELACION:
60 días antes a la salida 250 € por persona.

Entre 44 y 31 días antes a la salida 280 € por persona

Entre 30 y 10 días antes a la salida 50% del total del viaje por persona.

9 días o menos antes a la salida 100 % del total del viaje por persona.

Se recomienda contratar de modo opcional, SEGURO DE CANCELACION, cuyo 

importe son 36 € por persona. Consultar. 

Todos los servicios patrocinados por PROEXPORT, dado que son cortesía del Gobierno 

Colombiano están sujetos a modificaciones y confirmación de los mismos. Aspectos que 

se confirmarán 1 mes antes a la salida.

Sup. Salida Resto Península y Baleares: 137 €. Sup tasas: 35 € aprox.
Canarias: 160 €. Sup tasas: 55 € aprox.
Sup. Vuelos transcontinentales en clase Business: 1,750 €



CONDICIONES GENERALES:

Dada la limitación de plazas para este viaje, rogamos envíen las inscripciones a la mayor 

urgencia posible.

Las reservas serán confirmadas por orden riguroso de inscripción.

Las inscripciones serán confirmadas en el momento que se efectué el pago del depósito del 

50% del viaje.

30 días antes de la salida deberá abonarse el resto del viaje.

Todos los precios están sujetos a posibles cambios.

Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente a día de hoy (1 EUR= 1.28 

USD). La divisa podrá ser actualizada 21 días antes de la fecha de salida de conformidad con 

la ley de viajes combinados, aplicándose en su caso el correspondiente suplemento/descuento.

El precio está basado en un mínimo de 55 plazas, viajando en 2 grupos (1 y 2). El aumento o 

disminución de este número conllevará la consiguiente recotización.



CLIMATOLOGÍA: 

 
En general, durante toda nuestra estancia disfrutaremos de una climatología tropical: cálida y 

húmeda, oscilando entre los 12 y 28 grados.

VESTIMENTA:

Bogotá:
Para visitas y excusiones: ropa sport

Encuentro profesional: Sras. ropa calle,  Srs. chaqueta ligera

Cena de gala: Sras. traje cóctel,  Srs. traje oscuro y corbata

Pereira/Armenia:
Ropa sport

Cartagena e islas:
Visitas y excursiones: ropa sport

Cena gala en Cartagena: Sras. traje cóctel,   Srs. chaqueta y corbata

Islas: ropa playa



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN CONVENCIÓN UNAV A COLOMBIA 2012:

CONGRESISTA

Nombre Apellidos

Nº.  Pasaporte: Pasaporte fecha caducidad:

Teléfono directo Pasaporte Fecha emisión:

Teléfono Móvil: Mail

Nacionalidad: Fecha nacimiento

Son precisos teléfonos directo/móvil para cualquier comunicación de última hora que afecte al viaje.

ACOMPAÑANTE

Nombre: Apellidos:

Nº Pasaporte: Pasaporte fecha caducidad:

Teléfono Móvil: Pasaporte fecha emisión:

Nacionalidad: Fecha nacimiento

DATOS EMPRESA:

Empresa: Dirección

Población Provincia

CP Teléfono

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

GRUPO ELEGIDO:
ITINERARIO 1) : BOGOTÁ – CARTAGENA  – ARMENIA/PEREIRA:   

ITINERARIO 2):  BOGOTÁ – ARMENIA/PEREIRA  – ISLA MUCURA

PRECIO POR PAX:

PAGOS:

ITINERARIO 1): 2.105€ + 75€ TASAS        SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 215€

ITINERARIO 2):   2.340€ + 75€ TASAS        SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 375€

Los ingresos correspondientes al pago de inscripciones se harán en la
CTA. CTE. DE UNAV: 

0075 0437 19 0600563767

La confirmación de plazas está sujeta al cumplimiento de los pagos, según 

lo expresado en las Condiciones Generales del viaje.


