Barranquilla, 12 Agosto 2022

Señores:
IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA (NOCU)
Atn. Sra SARA POLO
Dpto. Ministerio de la Mujer
Ciudad
Asunto: Cotización congreso Ministerio de la Mujer 2023

Fecha de Viaje: 20 al 24 Septiembre 2023
Destino: CANCUN
Lugar: Hotel Dreams Jade Resort & Spa
HOTEL CANCUN 4 Noches / 5 Días
Tipo de Plan
Lujo Todo Incluido
Valor Adulto
Usd550
Valor Niño (2 a 11 años)
Usd397
El Plan Incluye:
1. Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
2. Alojamiento 5 Días, 4 Noches en Hotel DREAMS JADE RESORT & SPA
3. Plan de Lujo Todo Incluido Inclusiones UNLIMITED-LUXURY®
4. Acceso ilimitado a opciones gastronómicas buffet para desayuno y almuerzo y a la carta
gourmet en las cenas.
5. Jugos de frutas y refrescos ilimitados.
6. Snack ilimitados
7. Servicio de habitaciones y conserjería las 24 horas*
8. Servicio de camareros de piscina y playa.
9. Minibar con reposición diaria con refrescos, agua embotellada y jugos.
10. Servicio de limpieza diario
11. Wi-Fi gratis en todas las áreas del hotel
12. Registro y salida personalizados con servicio de conserjería
13. Salón de Reunión para los días de evento con capacidad desde 600 hasta 1200 personas
según la configuración escogida
14. Tarjeta de Asistencia Medica
15. Fee Bancario

Concesiones para el Grupo
1. Pre-Registro para el Grupo
2. Bebida de Bienvenida y toallita refrescante a la llegada
3. Asistencia del Gerente de Grupos y Convenciones del hotel.
4. Internet complementario para el grupo en habitaciones y áreas comunes. **No incluye
internet dedicado
El Plan No Incluye:
1. Tiquetes Aéreos
2. Ayudas Audiovisuales
3. Lavandería
4. Llamadas internacionales
5. Gastos no especificados en el programa
OBSERVACIONES
1. Viajes Internacionales después de Pandemia (COVID-19)
a. Prueba Covid: En la actualidad el País Mexicano no esta solicitando a los viajeros
que ingresen a dicho país algún tipo de prueba covid PCR o Antígenos.
b. Vacunación Covid: México no ha solicitado que los pasajeros estén vacunados
contra covid para su ingreso a dicho país.
c. Ingreso a Colombia: Pasajeros parcialmente vacunados (los viajeros que solo han
recibido 1 dosis de una vacuna de 2 dosis) y los viajeros no vacunados deben tener
un resultado negativo en la prueba COVID-19. La prueba puede ser un resultado
PCR tomada un máximo de 72 horas antes de la salida del vuelo o un resultado de
prueba de antígeno tomado un máximo de 48 horas antes de la salida del vuelo.
Este requisito no aplica para: Pasajeros de 17 años o menos, pasajeros totalmente
vacunados con comprobante de vacunación.
d. Tener en cuenta: Esta información es presentada según lo solicitado en la actualidad
por los países anteriormente mencionados, pero esta política de prueba y
vacunación covid puede cambiar según la regulación de cada país.
2. Documentación:
a. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a la fecha del viaje
b. Registro migratorio digital colombiano (Check-mig)
c. Forma migratoria Múltiple: Aplica a todos los pasajeros. Deben completar, imprimir
y firmar la Forma Migratoria Múltiple, que debe ser entregada a las autoridades a
su llegada a México.
d. Reservación de hotel impresa.
e. Boletos de retorno impreso.
f. En los casos que aplique: Carta impresa de organización o institución pública o
privada en la que invite a la persona extranjera para participar en alguna actividad
no remunerada en territorio nacional, manifieste el objeto de la visita y el tiempo
estimado de estancia. En caso de que la organización o institución sufrague los
gastos de viaje y permanencia de la persona extranjera en el territorio nacional, se
deberá adjuntar carta responsiva.

3. ASISTENCIA MEDICA
Cobertura
COBERTURA GLOBAL
Coberturas POR PERSONA Y POR EVENTO
Asistencia Médica en caso de accidente
Asistencia Médica en caso de enfermedad

Valor
USD 335.000
USD 60.000
USD 60.000
USD 60.000
Incluido en el tope
Cobertura COVID-19
de cobertura de
Asistencia Médica
Enfermedades Cronicas o preexistentes
USD 500
Compensación por muerte Accidental
USD 25.000
Gastos de Hotel de cuarentena médica. (*** o el mínimo USD 1.000 / USD
establecido por autoridad gubernamental en país de
66 diarios / Máximo
destino con tope de USD 2.000)
15 días
Incapacidad total y permanente incluye desmembración
USD 25.000
y otras perdidas funcionales
Compensación por muerte Accidental en transporte
USD 25.000
Terrestre, Fluvial, Marítimo
Compensación por invalidez o desmembración
USD 25.000
accidental en transporte Terrestre
Medicamentos
Incluido
Odontología de Urgencia
USD 500
Gastos de hotel por convalecencia
USD 1.500
Gastos de reprogramación de vuelo por COVID
USD 100
Traslado de familiar por hospitalización
Tkt Aéreo
Repatriación Funeraria
USD 25.000
Repatriación Sanitaria
USD 25.000
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar
Tkt aéreo
Regreso por siniestro en domicilio
TKT Aéreo
Reembolo de gastos por vuelo demorado
USD 100
Reembolso de gastos de cancelación de viaje (Fuerza
USD 500
Mayor 100% y Toda Causa 75% del valor asegurado)
Compensación por pérdida de equipaje
USD 1.200
(complementario)
Reembolso de gastos por demora en entrega de
USD 100
equipaje
Adelanto de Fianzas
USD 2.000
Transferencia de fondos
USD 1.000
Asistencia legal por accidente de tránsito
USD 4.000
Tecnología protegida: Tablet, Smartphone, Cámara,
USD 300
Notebook, e-book
Asistencia Médica en caso de accidentes deportivos
USD 5.000
amateur
Asistencia Medica por Embarazo
USD 5.000
Linea de Consulta
Incluido
Minimo días de venta
5 Días
Maximo días de venta
120 días
hasta 75/ 76-99
Límite de Edad
con incremento del
50%

4. INSCRIPCION Y PAGOS:
a. Los pagos se realizarán a través de:
✓ Banco AVVillas: Cuenta de recaudo No. 811069566. (Solo para utilizar
directamente en las oficinas del banco)
✓ Pagos a través de EFECTY con el código: 21189
✓ Recaudos por el botón de pagos PSE, centro de pagos virtual.
✓ Recaudos en la red de corresponsales CERCA
5. FECHA DE INSCRIPCION Y PAGOS:
a. Inscripción: el valor de la inscripción es de $200.000 los cuales serán tomados como
el primer (1) pago del plan. Este pago no será reembolsable en ningún caso ya que
corresponde al bloqueo y garantía de su cupo en el evento.
b. Pagos #2 al #9: Las siguientes 8 cuotas serán divididas por valor de $250.000
mensuales.
c. Pago #10: La cuota número 10 será una cuota determinada al final del plan y será
una cuota variable, ya que esta depende del valor del dólar como se haya recaudado
en el transcurso del año.
d. Referencia de pago: Este será el Numero de cedula de la persona que asistirá al
evento. Cada pago deberá llevar el mismo numero de referencia (No. Cedula
asistente).
e. Cada pago que usted realice deberá adicionarle $2.000 los cuales son por conceptos
de costos de recaudos.

DETALLE
1a Cuota: INSCRIPCION
2a CUOTA
3a CUOTA
4a CUOTA
5a CUOTA
6a CUOTA
7a CUOTA
8a CUOTA
9a CUOTA
10a CUOTA

FECHA
16 de Agosto 2022
Septiembre 2022
Octubre 2022
Noviembre 2022
Diciembre 2022
Enero 2023
Febrero 2023
Marzo 2023
Abril 2023
Mayo 2023

Atentamente,

RICARDO IGLESIAS ARIZA
Representante Legal
Agencia de Viajes GRATITOUR LTDA
ricardo@gratitour.com
Cel: 312-6698873

VALOR ADULTO
$
200,000.00
$
250,000.00
$
250,000.00
$
250,000.00
$
250,000.00
$
250,000.00
$
250,000.00
$
250,000.00
$
250,000.00
Por Definir

VALOR NIÑO
$ 177,000.00
$ 177,000.00
$ 177,000.00
$ 177,000.00
$ 177,000.00
$ 177,000.00
$ 177,000.00
$ 177,000.00
$ 177,000.00
Por Definir

LINK DE PAGO PARA PSE:
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-avvillas/resultadobusqueda/!ut/p/a1/hVLRbpswFP2VveTVdhJG3L0RpIQs2hqNNg28VAYMuZONqW2g6tfPJE2bKm2Gj
GSfe849h4txinc4rVkHFbOgaiaGco_0pvv_sojkzX1FoQEfvRnEvnLCbmdOUJyTlh6Nz4JVre_wu32fkyId1Xvykc9eIJyP_0Dzj9SFneeXOXYB1Povl6TGLvgnAZ8UC4kuEnTiuhssM8kqDOprTCqeYl11yjVjt4b21jfozIiPR9j1j
XgRDMoFxJ944Il43mhpnP9HtlLN59IsOJm83sy4-nPo6H6H9Zx56R4boT3CKoc9EWHDXM7hhLl2XEZm3JmeF0hvtytAwsWA5N1vgPXreWymGNoMnZBKVQwk1StuhnVQFx0nnmDhZ4vQp6qkX4
CR6367et1fjrmfHuLkqoFIhtAUrcEIOELO8chmfWl6wN0w26oTNnbl2V_KbVa27kMX3tFH6YLXTIdKtLJ2U4_DA1qWhttzj3AwVxpOxlCbXEMGOnYThRyG3_DGPU_9avBbyUzzk834Ivu
H6I283xHYyAdqKZlKCpuXO569lFLS6esK_gG_onD-/

Paso #1: Dar Click en el link para pagos PSE

Cedula del
Participante

Valor a Consignar

Aceptar Términos y
Condiciones

Clic en Pagar

Ingresa información personal de la persona que va a realizar el pago. Y escoge PAGOS PSE

Escoja su banco de elección y al darle clic en el botón pagar lo enviara al portal transaccional de su
banco donde realizara el pago.

