CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Viajar de Colombia Ltda. esta sujeta al regimen de responsabilidad que establece la
ley 300/96 y el D.R.1075/97 tarifas sujetas a cambio, disponiblidad y vigencia sin
previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su
vigencia. No incluye gastos no especificados en los programas. Los impuestos, tasas
y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, maritimas y demás servicios ofrecidos
por Viajar de Colombia Ltda. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición
del gobierno nacional. El pasajero será informado de las demás condiciones y alteraciones
en los telefonos publicados y al efectuar la compra.
ADVERTENCIA:
En el artículo 17 de la ley 679 del 2001; la Agencia de viajes advierte al viajero que la
explotación y el abuso sexual de niños, niñasy adolescentes en el pais son sancionados
hasta con 35 años de prisión conforme a las leyes vigentes.

Facultad de Negocios Internacionales
Institución de Educación Superior Sujeta a la Inspección y Vigilancia
del Ministerio de Educación Nacional - SNIES1704

Facultad de Economía

MISIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL CHILE

En desarrollo de lo dispuesto en la ley 17 de 1981 y ley 397 de 1997 Viajar de Colombia Ltda.
protége y preserva el patrimonio natural cultural de Colombia. Asi mismo, advierte al viajero
que en Colombia la comercialización y tenencia ilegal de fauna y flora es sancionado
conforme a las leyes vigentes, ley 1333 de 2009, resolución 0584 de 2002 (por lo cuál se
declaran las especies que están amenazadas en el territorio nacional).

CONDICIONES Y PENALIDADES
• Tarifas sujetas a variación sin previa reserva o depósito y disponibilidad del hotel y la aerolínea
• si el estudiante se retira entre 62 y 32 días antes de la salida debe pagar una penalidad del
20% sobre el valor total del plan.
• si el estudiante se retira entre 31 y 20 días antes de la salida tiene una penalidad del 50%
sobre el valor total del viaje.
• si se retira entre 19 y 0 días antes de la salida debe pagar el 100% del valor total del plan,
ya que los proveedores no hacen ninguna clase de devolución
• Los tiquetes no son reembolsables, endosables o negociables
• Los estudios de crédito estan sujetos a aprobación de los bancos.
• La acomodación en los hoteles será en habitaciones dobles y triples
• Si por alguna razón el grupo no se consolida: se regresarán todos los dineros
depositados; aplicando un descuento de $50.000 correspondiente a costos
financieros y administrativos por las transacciones realizadas. (para el caso de pesos)
y para el caso de dólares se aaplicara ún descento del 5% sobre el valor depositado,
también por costos financieros.

Apoyo logístico:
International Academic Connexion - Viajar de Colombia
Calle 85A # 28 - 32 (Polo Club)
PBX: 805 9920 - Móvil: 321 4467541
www.viajardecolombia.com
@viajardcolombia

DICIEMBRE 2 AL 10 DE 2017

SANTIAGO DE CHILE - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR

EL PLAN ACADÉMICO INCLUYE:
• Seminario en la Universidad de Santiago de Chile
o Universidad de Chile
• Certificado expedido por la Universidad anfitriona de acuerdo al
tema elegido por la Universidad Santo Tomás.
• Visitas a entidades económicas o gubernamentales en Santiago
• Visitas empresariales en Santiago de Chile
• Visitas empresariales o portuarias en Valparaíso o San Antonio
• Visita a un viñedo para ver tema de producción y clases de cepas
• Tiquetes aéreos: Bogotá - Santiago de Chile - Bogotá.
• Todos los impuestos del tiquete: Tasas aeroportuarias, IVA,
Combustible y Tarifa Administrativa
• Traslados: Santiago de Chile - Valparaiso y Viña del Mar - Santiago
• Alojamiento: 8 Noches 9 días en acomodaciones dobles y triples, así:
- 6 noches en Santiago de Chile hotel tipo turista superior
- 2 noches en Viña del Mar hotel tipo turista superior
• Alimentación: 8 Desayunos tipo buffet, 2 almuerzos tipo menú
(uno en la universidad y uno en el mercado central)
• Tarjeta de asistencia médica
• Organización y logística del evento académico
• City Tour y visitas culturales en Santiago de Chile
• Carpetas y Bolígrafos
• Escarapelas de identificación
• Reconfirmación de los tiquetes
• Impuestos y seguros hoteleros
• Impuestos de salida de Colombia
• Impuesto de salida de Chile
• NOTA: Salida y regreso desde Bogotá

EL PLAN NO INCLUYE:
• Traslado para recibir el seminario en la Universidad de Chile
(Por la cercania de la institución, se les indicará cómo tomar el metro)
• Alimentación y servicios no especificados
• Traslados internos desde otras ciudades nacionales

¿QUÉ SE REQUIERE PARA VIAJAR?
• Pasaporte no menor a un año de vencimiento
• Permiso notarial para menores de edad firmado por ambos padres

¿CÓMO SE PAGA Y SE RESERVA EL CUPO?
• El Cupo se reserva con $900.000 antes del 18 de sepiembre de 2017
consignando en la cuenta corriente en pesos con código de convenio
# 3832 del banco CORPBANCA, a nombre de Viajar de Colombia Ltda.
Indicando en el comprobante de pago: nombre del estudiante,
número de documento, teléfono contacto y Universidad. Enviándolo a
tesoreria1@viajardecolombia.com;jairocorrea@usantotomas.edu.co
con copia de la cédula, el carné estudiantil y el pasaporte para que
sea incluido dentro del grupo.
• Una parte del plan académico US$980 se debe pagar en pesos
colombianos a la TRM del día antes del 17 de octubre de 2017
consignando en la misma cuenta corriente en pesos con codigo de
convenio # 3832 del banco CORPBANCA
(Descontando el depósito inicial)
• La otra parte del plan académico US$1.000 se debe pagar en Dólares
Americanos en dos cuotas:
-US$500 antes del 2 de noviembre de 2017, consignando en la
cuenta corriente en dólares # 051-02982 5 del banco CORPBANCA.
-US$500 antes del 16 de noviembre de 2017, consignando en la
misma cuenta en dólares a nombre de Viajar de Colombia Ltda.
.

FORMAS DE PAGO:

•
•
•
•

Tarjetas de crédito
crédito con USTACOOP (teniendo 3 meses de afiliación)
Crédito con el Banco Caja Social
pago ONLINE con tarjeta crédito o débito, ingresando a
www.viajardecolombia.com /Compra segura (diligenciando los
campos requeridos)
INFORMES:
Facultad de Negocios Internacionales
Profesor: Jairo Correa Mejía
jairocorrea@usantotomas.edu.co
Contacto: 3208302819
Facultad de Economía
Profesor: Efrain Tunjo Buitrago
efraintunjo@usantotomas.edu.co
Contacto: 3102402546

VALOR TOTAL DEL PLAN ACADÉMICO POR ESTUDIANTE .....................US$1.980

