
MISIÓN ACADÉMICA –

EMPRESARIAL 

EL CARIBE COLOMBIANO

Santa Marta y Cartagena  

Facultad de Matemáticas e ingenierías y Escuela de 

Negocios. 



ESTE PROGRAMA INCLUYE:

 Tiquetes aéreos ( ida) Bogotá- Santa Marta ( regreso) Cartagena- Bogotá

 3 noches de alojamiento en habitación compartida ( 2 noches en Cartagena, 1 noche 

en Santa Marta)

 Desayunos 

 Traslados: aeropuerto/ hotel/aeropuerto. 

 Traslado terrestre Santa Marta- Cartagena 

 Visitas empresariales 

 Actividades culturales en las dos ciudades. 

 Impuestos y seguros hoteleros

 Tarjeta de asistencia médica. 

INVERSIÓN por participante …………………………  COP 2.070.000

El programa está establecido para un número mínimo de 10 participantes y máximo de

20. Los cupos se otorgarán por orden de pago del valor de la inscripción.

*La Fundación Universitaria Konrad Lorenz otorgará 20 becas parciales

del programa académico. Ver información más adelante.

NO INCLUYE

 Servicios no incluidos en el plan.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

Mayores de edad. Estudiantes de pregrado y egresados de la Facultad de 

Matemáticas e Ingenierías y la Escuela de Negocios de la Konrad Lorenz 

NÚMERO DE PARTICIPANTES

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN 

AGENDA PRELIMINAR ( sujeta a modificaciones) 

CONDICIONES Y PENALIDADES

DATOS BANCARIOS

Banco de Occidente

Travel Access Mayorista de Turismo

Nit: 900362837-5

Cuenta Corriente: 260822747

CONVENIOS FINANCIEROS

Fincomercio

Tasa de interés 1.38

Al momento de solicitar el crédito con Fincomercio deben solicitar a Travel Access la 

factura de la salida, llevar el documento de identidad y acercarse a las oficinas de 

Fincomercio o contactarse por teléfono para mayor asesoría, es importante que indiquen 

que viajan con nosotros para que aplique el convenio.

Una vez efectuado el pago por favor enviar el soporte a:  msucre@travelaccess.com.co 

y corporativo@travelaccess.com.co con la copia del pasaporte o la cedula, indicando la 

universidad y la salida. Si no se envía no se podrá garantizar la inscripción.

Miércoles 06/11 Jueves 07/11 Viernes 08/11 Sábado 09/11 

Vuelo Bogotá Santa 

Marta 

Desayuno Desayuno Desayuno

Banafruts

Finca la Chavela

Reficar Actividad cultural 

Almuerzo ( no 

incluido)

Almuerzo no incluido/ 

Traslado a Cartagena

Almuerzo ( no 

incluido)

Sociedad Portuaria 

de Santa Marta 

Zona Franca Candelaria Cotecmar Regreso a Bogotá 

Actividad cultural 

1. Preinscríbete antes del 31 de agosto a través de la plataforma de movilidad de la Konrad: 

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/

2. Realiza el pago de la inscripción por un valor de  COP 500.000 a más tardar el 02 de 

Septiembre con Travel Access. Este valor es descontable del valor del programa. Una vez te 

preinscribas recibirás un correo electrónico con instrucciones de pago. 

3. Envía el soporte de pago al correo: corporativo@travelaccess.com.co

4. Antes del 07 de octubre realiza el pago del valor restante del programa en la agencia Travel

Access, correspondiente a COP 1.570.000

Los pagos efectuados por el participante son calificados como anticipos, con los cuales se 

garantiza la prestación de los servicios descritos en la presente oferta. Una vez pagada la 

inscripción al programa esta no será reembolsable, si el estudiante cancela su participación.

En caso de realizar la cancelación faltando días para viajes se aplicarán las siguientes 

sanciones:

Si cancela de 45 a 26 días antes de la salida del viaje, aplicará sanción del 60%.

Si cancela de 25 a 15 días a la fecha de viaje, penalidad del 80%.

Si cancela 14 días a la fecha de viaje, penalidad del 100%.

MAYORES INFORMES: 

Angie Rojas- Secretaria de Apoyo Académico: Angie.rojas@konradlorenz.edu.co

Pbx: (1) 3472311 ext. 139-147-167 

Nelson Vargas- Director Programas Ingeniería: nelsona.vargass@konradlorenz.edu.co

mailto:corporativo@travelaccess.com.co
mailto:Angie.rojas@konradlorenz.edu.co

