PRECIOS INSCRIPCIÓN

I. PRECIOS INSCRIPCIÓN MONOGRÁFICO “Que hay de nuevo en Vialaser y en ViaColor
en la práctica Clínica Sintergetica” (14 y 15 Septiembre 2019)

DESCUENTO SOCIOS A.I.S: 10% Precio sin Recargo Monográfico. SI TODAVÍA NO ERES
SOCIO, Y QUIERES BENEFICIARTE DE TODAS LAS VENTAJAS PUEDES AFILIARTE AQUÍ.

Después del 15 de julio, estos valores tendrán un incremento del 15%.

Estos valores INCLUYEN:
a. Para las personas que asisten de manera presencial, podrán acceder al certificado de
Asistencia avalado por la AIS, e ingresar después de tres días al Aula Virtual de Viavida para
ver el video y acceder a la bibliografía durante sesenta días. Incluye agenda, lapicero y
refrigerios.
b. Para las personas inscritas en la modalidad ONLINE, podrán acceder de manera online al
Aula Virtual, realizar sus preguntas a través del Chat, y contaran con un acceso de sesenta
días para ver el video y bibliografia del monográfico. De igual manera, se les entregará
certificado de asistencia avalado por la AIS.

El Monografico se realizaran en las instalaciones del Hotel Tryp en la ciudad de
Medellín https://trypmedellin.com/, las reservas para las noches de alojamiento antes y
durante el Monografico (días 13, 14 y 15 de Septiembre), podrán realizarlas a través del
formulario de inscripción (NOCHES NO INCLUIDAS). Para fechas anteriores al viernes 13 de
septiembre, deberán contactar directamente con el Hotel.

II. PRECIOS CARAVANA INTERNACIONAL DE LA PAZ, COLOMBIA – Del 16 de
Septiembre al 20 de Septiembre de 2019

A. CON ALOJAMIENTO EN HOTEL TRYP MEDELLÍN (NOCHES 16, 17 y 20 SEPTIEMBRE
2019):
* Plan Completo Caravana de la Paz, Acomodación Doble
Precio Pesos Colombianos:
Precio Dólares Americanos:

$2.130.000
US$710

Después del 15 de Julio de 2019, estos valores se incrementarán un 15%.

INCLUYE: Alojamiento en Habitación Doble, en la ciudad de Medellín, los días Lunes 16,
Martes 17 y Viernes 20, en Guatapé los días Miércoles 18 y Jueves 19. Para el caso de
Guatapé, se tratará de alojar en la misma disposición, pudiendo darse la posibilidad de
alojamiento en acomodación triple o cuádruple.
Este plan incluye Desayunos, almuerzos y algunos refrigerios, a partir del lunes 16 de
septiembre hasta el viernes 20 de septiembre de 2019. Las cenas no se encuentran incluidas.
Incluye desplazamientos a los distintos lugares de Sanación, en Medellín, Guatapé y San
Rafael, así como también el Tour en Barco por la represa de Guatapé
NO INCLUYE: Cenas, ni el ingreso al ascenso a la Piedra del Peñol.

* Plan Completo Caravana de la Paz, Acomodación Triple

Precio Pesos Colombianos:
Precio Dólares Americanos:

$2.055.000
US$685

Después del 15 de Julio de 2019, estos valores se incrementarán un 15%.

INCLUYE: Alojamiento en Habitación Triple, en la ciudad de Medellín, los días Lunes 16,
Martes 17 y Viernes 20, en Guatapé los días Miércoles 18 y Jueves 19 de septiembre de 2019.

Este plan incluye Desayunos, almuerzos y algunos refrigerios, a partir del lunes 16 de
septiembre hasta el viernes 20 de septiembre de 2019. Las cenas no se encuentran incluidas
Incluye desplazamientos a los distintos lugares de Sanación, en la ciudad de Medellín y
pueblos de Guatapé y San Rafael, así como también, el Tour en Barco por la represa de
Guatapé.
NO INCLUYE: Cenas, ni el ingreso al ascenso a la Piedra del Peñol.

* Plan Completo Caravana de la Paz, Acomodación Individual

Precio Pesos Colombianos:
Precio Dólares Americanos:

$2.560.000
US$853

Después del 15 de Julio de 2019, estos valores se incrementarán un 15%.

INCLUYE: Alojamiento en Habitación Triple, en la ciudad de Medellín, los días Lunes 16,
Martes 17 y Viernes 20, en Guatapé los días Miércoles 18 y Jueves 19 de septiembre de 2019.
Este plan incluye Desayunos, almuerzos y algunos refrigerios, a partir del lunes 16 de
septiembre hasta el viernes 20 de septiembre de 2019. Las cenas no se encuentran incluidas
Incluye desplazamientos a los distintos lugares de Sanación, en la ciudad de Medellín y
pueblos de Guatapé y San Rafael, así como también, el Tour en Barco por la represa de
Guatapé.

NO INCLUYE: Cenas, ni el ingreso al ascenso a la Piedra del Peñol.

B. SIN ALOJAMIENTO EN HOTEL TRYP MEDELLÍN (NOCHES 16, 17 y 20 SEPTIEMBRE
2019) – SOLO RESIDENTES EN MEDELLÍN

Después del 15 de Julio de 2019, estos valores se incrementarán un 15%.

INCLUYE: Alojamiento en la tipología de habitación elegida, en Guatapé los días Miércoles 18
y Jueves19.
Este plan incluye Desayunos, almuerzos y algunos refrigerios, a partir del lunes 16 de
septiembre hasta el viernes 20 de septiembre de 2019. Las cenas no se encuentran incluidas.
Incluye desplazamientos a los distintos lugares de Sanación, en Medellín, Guatapé y San
Rafael, así como también el Tour en Barco por la represa de Guatapé
NO INCLUYE: Cenas, ni el ingreso al ascenso a la Piedra del Peñol.

III. PRECIOS ENCUENTRO DE PROYECCIÓN PROPUESTA SINTERGÉTICA Y MANOS
PARA SANAR (Sábado 21 y Domingo 22 de Septiembre 2019)

Precio Pesos Colombianos:
Precio Dólares Americanos:

$270.000
US$90

Después del 15 de Julio de 2019, estos valores se incrementarán un 5%.

Este encuentro está dirigido exclusivamente a todos los docentes titulares, auxiliares y
monitores de formación, así como a los Organizadores y miembros activos de los
grupos de Proyección Social de la A.I.S., de todos los países. El objetivo es encontrar
conjuntamente estrategias de sostenibilidad y de expansión de la propuesta en el tiempo.
*CUPOS LIMITADOS
LUGAR DE CELEBRACIÓN: TIERRA NATIVA (http://tierranativa.co/).
INCLUYE: Desplazamiento al lugar donde se celebrará el Encuentro, noche del sábado 21,
desayuno, refrigerios, almuerzo y cena el sábado 21, y desayuno y almuerzo el domingo
22. Traslado de vuelta a Medellín el domingo 22 (hora de llegada a Medellín a las 13:00
horas):
•
•

Docentes que continúan con la Integración Caravanera, del 22 al 26 de Septiembre:
serán trasladados el domingo 22 por la tarde al Parque Natural de Río Claro.
Docentes que NO continúan con la Integración Caravanera: NOCHE DEL DOMINGO
22 NO INCLUIDA. Podrán reservar la noche adicional del domingo 22 en el formulario
de inscripción.

IV. PRECIOS INTEGRACIÓN CARAVANERA – RESERVA NATURAL CAÑÓN DEL RÍO
CLARO (Del 22 al 26 Septiembre 2019)

INCLUYE:
– Transporte Terrestre Medellín – Cañón Rio Claro – Medellín.
– Alojamiento 4 noches, 5 días en la acomodación elegida (noches 22, 23, 24 y 25 de
Septiembre)
– Alimentación completa durante la integración (Desayunos, Almuerzo y Cena)
– Pago ingreso a la reserva Natural Río Claro
– Visita Hacienda Nápoles – Pasaporte Aventura.
– Actividad de Canopy – Rafting – Cavernas y Senderismo
– Guías calificados y acompañamiento permanente durante todo el tiempo.
– Charla técnica durante el recorrido sobre conservación y manejo ecosistemas.
– Póliza de seguro durante la actividad.
HORA DE LLEGADA A MEDELLÍN, EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE, A LAS 18:30 APROX.

PRECIOS NOCHES ADICIONALES HOTEL TRYP MEDELLÍN
- Alojamiento en Habitación Doble:
Pesos colombianos $135.000/persona
Dólares Americanos US$45/persona
En esta tarifa está incluye desayuno, más impuestos.

- Alojamiento en Habitación Triple:
Pesos colombianos $120.000/persona
Dólares Americanos US$40/persona
En esta tarifa incluye desayuno, más impuestos.

- Alojamiento en Habitación Sencilla:
Pesos colombianos $216.000
Dólares Americanos US$72
En esta tarifa incluye desayuno, más impuestos.
CONSULTAR POLÍTICA DE CHECK IN, CHECK OUT Y PRECIOS NOCHES ADICIONALES
HOTEL TRYP MEDELLÍN, AQUÍ.

TRASLADO AEROPUERTO AL HOTEL TRYP MEDELLÍN, EL VIERNES 13 SEPTIEMBRE
Sólo estará incluido el transporte desde el aeropuerto Internacional Jose María Córdova de
Rionegro al Hotel Tryp Medellín, para las personas que:

➢
➢

Lleguen al aeropuerto el viernes 13 de septiembre.
Hayan contratado MONOGRÁFICO + CARAVANA

Las personas que lleguen antes o después del viernes 13 de septiembre, o que no hubiesen
contratado Seminario + Caravana, pueden contratar el servicio de traslado de forma opcional,
contactando con:

Sago Eventos - Jhon Fredy Zapata Torres
Whatsapp: +57 3193209323
Mail: proyectos@sagoeventos.com

NOTA PRECIOS
•
•

Los vuelos ida y vuelta desde el país o ciudad de origen a Medellín, no están incluidos,
siendo necesario que cada asistente gestione a título particular la compra de dichos
vuelos.
Cenas no incluidas.

POLÍTICA DE PAGOS
I. PLAZOS DE PAGO
Se contempla la posibilidad de realizar pago único por la totalidad de las opciones contratadas,
o pago fraccionado en dos plazos:
Fecha limite primer pago: MOMENTO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Fecha limite segundo pago: 20 AGOSTO 2019
IMPORTANTE: En caso de inscripción solamente al Seminario "Que hay de Nuevo", SOLO se
contempla el pago único por la totalidad del coste.
IMPORTANTE: Para inscripciones posteriores al 31 de Julio, SOLO se podrán acoger al pago
en un solo plazo.

II. FORMA DE PAGO
Se puede pagar:
a. Mediante Giro Bancario: Descargar toda la información AQUÍ. Es IMPRESNCINDIBLE que
previamente envíe el formulario de inscripción, indicando en Observaciones: Pago
mediante Giro Bancario (una vez realizado el pago, enviar el
justificante a viavida@viavida.com.co).
b. Con Tarjeta Bancaria, a través de la plataforma de pago Pagoagil, al cual será
redireccionado cuando envíe el formulario de inscripción.

NOTA: En caso de inscripción solamente al Seminario “Que hay de Nuevo”, solo se
contempla el pago único por la totalidad del coste.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIONES
Sólo serán dadas como cancelaciones, las manifestadas expresamente y enviadas al
correo: info@sintergetica.org, con CC a viavida@viavida.com.co, con el asunto: Cancelación
participación Caravana de la Paz, Colombia 2019.
Las cancelaciones hasta el 15 de Julio de 2019 tendrán una devolución del 50%, no habiendo
devolución a partir de dicha fecha (se descontarán del importe a devolver, las comisiones
asociadas al abono de la inscripción y al reintegro de la parte correspondiente a la devolución).
IMPORTANTE: Cuando realice su inscripción de forma exitosa, recibirá en su email un CORREO AUTOMÁTICO CONFIRMANDO SU INSCRIPCIÓN.
EN CASO DE NO RECIBIRLO, rogamos por favor contacte con info@sintergetica.org, con el
fin de que le asesoremos en su inscripción.

RECOMENDACIONES

Seguro de Viaje
IMPORTANTE: Se recomienda a los asistentes contratar un SEGURO DE VIAJE
INTERNACIONAL, que de amparo a asistencia médica, accidentes y
responsabilidad civil, entre sus coberturas.
Clima
En Medellín y Oriente Cercano, el clima por el día oscila entre 22º y 24º. Por la
noche en la zona de Guatapé puede bajar a 15º.
Se recomienda llevar zapatos cómodos, chaqueta, sombrero para el sol y
bañador.

