
Visitas a empresas en logística, producción, gubernamentales y puertos.
Tiquetes aéreos: Bogotá – Barranquilla – Bogotá.
Impuestos de tiquete: tasa aeroportuaria, impuesto de combustibles, IVA y tarifa 
administrativa.
Equipaje incluido: 1 maleta de 23 kg de bodega y 1 maleta de 8 kg de mano.
Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Vehículo a disposición del grupo para todas las visitas programadas en la práctica.
Alojamiento: 4 noches en hoteles tipo turista con acomodaciones dobles y triples, 
así: 2 noches en Santa Marta - Hotel 'Sahara plus' o similar 
2 noches en Barranquilla - Hotel 'Barranquilla plaza' o similar
Alimentación: 4 desayunos y 4 almuerzos.
Apoyo para la organización y logística de la práctica académica.
Escarapelas de identi�cación, agenda y bolígrafo.
Tarjeta de asistencia médica que cubre accidentes y seguro de viaje.
Casco de seguridad y chaleco re�ectivo (en calidad de préstamo).
Coordinador acompañante para brindar asistencia permanente para grupos 
superiores a 20 participantes.
Impuestos de alojamiento y alimentación.

Servicios y alimentación no 
especi�cada en el programa

Carné de vacunación contra la COVID-19 en digital y físico (esquema completo)
Registro en la plataforma de International Academic Connexion (escanea QR)

Primer abono para reservar el cupo de $400.000 antes del 16 de 
marzo de 2023
Segundo abono de $800.000 antes del 17 de abril de 2023
Tercer abono de $790.000 antes del 15 de mayo de 2023
Los depósitos en efectivo se deben realizar en la cuenta corriente 
#035069631-71 de Bancolombia a nombre de Viajar de Colombia Ltda.
Todos los participantes se deben registrar y subir los soportes de pago en 
International Academic Connexion.
Pagos ONLINE por PSE, tarjeta crédito o débito se pueden realizar en la 
plataforma de I.A.C.

INVERSIÓN POR PARTICIPANTE $1.990.000

Si el participante se retira entre 62 y 45 días antes de iniciar el evento debe pagar 
una penalidad del 20 % sobre el valor total del evento.
Si el participante se retira entre 44 y 30 días antes de iniciar el evento debe pagar 
una penalidad del 30 % sobre el valor total del evento.
Si el participante se retira entre 29 y 20 días antes de iniciar el evento debe pagar 
una penalidad del 50 % sobre el valor total del evento.
Si el participante se retira con 19 días o menos antes de iniciar el evento debe 
pagar una penalidad del 100 % sobre el valor total del evento.
La inscripción mínima para garantizar tarifa y operación del evento académico 
será de 20 participantes con pago total.
Si se inscriben participantes y no se realiza la excursión por falta de quórum o 
cancelación del evento, se descuenta del depósito inicial $50.000 por concepto de 
gastos �nancieros.

 SANTA MARTA

GIRA ACADÉMICA
A EMPRESAS Y PUERTOS

Y BARRANQUILLA

INCLUYE:

NO INCLUYE:

¿QUÉ SE REQUIERE PARA VIAJAR?

CRONOGRAMA DE PAGOS

$$

CONDICIONES GENERALES

     eacosta@viajardecolombia.com
Celular: 316 5265396

ORGANIZAN:

¡REGÍSTRATE YA!
CUPOS LIMITADOS


