MISIÓN ACADÉMICA NACIONAL
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Viajar de Colombia Ltda., está sujeta al régimen de responsabilidad
que establece la ley 300/96 y el D.R. 1075/97. Tarifas sujetas a
cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Los
impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas,
marítimas 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 teléfonos publicados y al efectuar la
compra.
ADVERTENCIA:
En desarrollo de lo dispuesto 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, niñas y adolescentes en el País son sancionados
hasta con 35 años de prisión conforme a las leyes vigentes.
En desarrollo de lo dispuesto en la ley 17 de 1981 y ley 397 de 1997.
Viajar de Colombia Ltda. protege y preserva el patrimonio natural y
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 cual se declaran las especies que están amenazadas en
el territorio nacional).

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

MEDELLÍN - ANTIOQUIA
La ciudad de la innovación

KONRAD

LORENZ

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
REGISTRO

DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019

¿CÓMO ME INSCRIBO?

ESTE PLAN ACADÉMICO INCLUYE:
• Tiquetes aéreos: Bogotá – Medellín – Bogotá.
• Todos los impuestos de los tiquetes aéreos
• Equipaje: 1 maleta de 23 kilos en bodega y una maleta de 8 kilos
de mano.
• Vehículo a disposición del grupo para las visitas académicas
empresariales y culturales programadas
• Alojamiento: 3 noches, 4 días Hotel Estadio Real tipo turista o similar.

1- Realiza tu preinscripción antes del viernes 30 de agosto de 2019 a través de la aplicación I.A.C.
la cual vas a encontrar en el código QR de este folleto. Una vez te preinscribas recibirás un correo
con la información para descargar tu orden de pago por el valor de inscripción.
2- Antes del 2 de septiembre realiza el pago de la inscripción por $450.000: Se pagan a la
Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este valor es descontable del valor total del programa.
3- Sube el soporte de pago a la plataforma I.A.C.
4- Antes del 7 de octubre realiza el pago del resto del programa en la cuenta de ahorros
# 035 080612 33 de Bancolombia a nombre de Viajar de Colombia Ltda. Referenciar en
comprobantes de pago: Nombre y Cédula del estudiante.
5- Sube el soporte de pago a la plataforma I.A.C.

Acomodación en habitaciones triples y cuádruples.
• Alimentación: 3 desayunos americano en el hotel y 3 almuerzos
tipo menú.
• City tour panorámico por los lugares más representativos de
Medellín con guía local profesional.

.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA VIAJAR?

• Organización y logística del evento.
• Visitas empresariales, ejemplos de innovación.
• Entrada al parque Explora: Cortesía por parte de la Konrad Lorenz
• Impuestos y seguros hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica con cobertura global de $ 20.000.000

NO INCLUYE
• Servicios no estipulados en el plan

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
• Mayores de edad. Estudiantes de pregrado y egresados de la Escuela de
Negocios y de la Facultad de Matemáticas e Ingenierías de la Konrad Lorenz.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
• El programa está establecido para un número mínimo de 10 participantes y
máximo 20 participantes. Los cupos se otorgarán por orden de pago del valor de la
inscripción.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Efectivo en cómodas cuotas hasta finalizar la totalidad, antes de iniciar el viaje.
• Crédito directo sin “codeudor“ con SUFI de BANCOLOMBIA
• Pago ONLINE con tarjeta crédito o débito, ingresando a
www.vajardecolombia.com /Compra segura (diligenciando campos requeridos).

Notas: Todos los participantes deben registrarse en la aplicación I.A.C. la cual van a
encontrar en el código QR de este folleto.
La aplicación I.A.C. requiere subir documentos personales obligatorios para su
registro y control, si el participante no realiza el proceso de registro al 100% el sistema
no le asignará cupo.

•

Haber pagado la totalidad del viaje.

CONDICIONES Y PENALIDADES
Tarifa sujeta a variación sin previa reservación o depósito de garantía
Una vez emitido el tiquete, cualquier cambio genera penalidad.
El valor de la inscripción no es reembonsable bajo ningun concepto, a excepción que el
programa sea cancelado por no alcanzar el número mínimo de participantes establecido
en 10, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz devolverá el valor de la inscripción
correspondiente.
Si el participante se retira 44 y 15 días previos a la salida del viaje tiene una penalidad del
60% del valor total del programa.
En caso de que un estudiante cancele su participación posterior a la confirmación del
grupo y la devolucíon sea aprobada, serán los proveedores quienes hagan la devolución
directa al estudiante.
Si el participante se retira con menos de 15 días previos a la salida del viaje, tiene
penalidad del 100% del valor total del programa.
Los estudiantes que no se presenten a las horas estipuladas en los itinerarios y otros sitios
de encuentro, serán completamente responsables de las consecuencias y costos
derivados.
*Las anteriores penalidades se aplican sobre el valor total del servicio ofrecido.
Nos acogemos a todas las normas de seguridad establecidas por la aeronáutica civil colombiana.

MAYORES INFORMES:
Angie Rojas - Secretaria de Apoyo Académico: angie.rojas@konradlorenz.edu.co
PBX: (+57-1) 347 2311, ext 139 - 147 - 167
Ginna Figueredo - Docente: ginnab.figueredor@konradlorenz.edu.co
Fundación Universitaria Konrad Lorenz

INVERSIÓN ............................................................................................................................................................$1´190.000

