MISIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

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.

Estudiantes de Pregrado
Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia

BURGOS
NOVIEMBRE 1° AL 10 DE 2019

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. protége 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 cuál se declaran las
especies que están amenazadas en el territorio nacional).
CONTACTO
Humberto Sanchez Rueda
Docente de Internacionalización
Facultad de Educación
humberto.sanchez@ustadistancia.edu.co
PBX: (57-1) 5950000, ext: 2483,1929

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

“CUPOS LIMITADOS”

“Consulta con tu programa si la misión académica es válida como opción de grado
o por homologación de espacio académico”

¿CÓMO SEDE
PAGA
Y SE RESERVA EL CUPO?
FORMAS
PAGO

EL PLAN POR PARTE DE INTERNATIONAL ACADEMIC CONNEXIÓN INCLUYE:
•
•
•
•

Tiquetes aéreos Internacionales: Bogotá - Madrid - Bogotá vuelos directos
Traslado hotel - aeropuerto en Madrid
Todos los Impuestos de los tiquetes
Alojamiento: 1 Noche en Madrid el 26 de octubre hotel turista superior
acomodación en habitaciones dobles y triples.
• Alimentación: 1 desayuno tipo buffet en el hotel
• Tarjeta de asistencia médica con Assist Card cobertura global de $35.000 Euros.
• City tour panorámico en Madrid por los lugares más relevantes; visitando
Plaza de Toros de Las Ventas, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabéu
Parque el Retiro, Banco de España, Fuente de Cibeles, Gran vía entre otros.

• •SeCheques
reserva con
antes
de 6
1°meses
de junio“Previa
de 2019,
consignando en
pos$800.000
fechados
hasta
autorización
la cuenta corriente en PESOS con Código de convenio #3832 del Banco ITAU
Financiera”.
a nombre de Viajar de Colombia Ltda. / Referenciar en el comprobante:
•Nombre,
Créditouniversidad
sin fiadoryacédula
12, 18del,o,estudiante.
24 meses con el Banco de Bogotá
• Segundo
depósito
de
$800.000
antes
de 24
junioentidad
de 2019,bancaria”.
consignando en
“Aplican condiciones según políticas
dedecada
cuenta corriente en PESOS con Código de convenio #3832 del Banco ITAU
•a nombre
Tarjetasdede
crédito.
Viajar de Colombia Ltda.
Efectivo.
• •Tercer
depósito de €950 se debe realizar antes del 19 de julio de 2019,
“se paga en PESOS colombianos al tipo de cambio TRM”.
(Descontando
los dos depósitos
QUE
SE REQUIERE
PARAiniciales),
VIAJARdeben consignar en la misma cuenta
con Código de convenio #3832 del banco ITAU.
• Cuarto abono de € 450 se debe pagar en Euros antes del 20 de agosto
2019, depositados
en cuenta corriente en EUROS del banco ITAU
•deDocumento
de Identidad.
#
051
03234-0
a
nombre
de Viajar de Colombia.
• Libreta Militar.
• Quinto y último abono de € 440 se debe pagar en Euros antes del 20 de
septiembre de 2019, depositados en cuenta corriente en EUROS del banco ITAU
COMO
SE PAGA
Y de
SEViajar
RESERVA
EL CUPO
# 051 03234-0
a nombre
de Colombia.
• Nota importante: Todos los participantes deben registrarse en la aplicación I.A.C
cual van a encontrar en el código QR de este folleto o en
*laSe
reserva con $880.000 antes del 12 de Mayo de 2016 para
www.viajardecolombia.com opción (eventos académicos)
bloquear
garantizar
cupos
aéreospersonales
y hoteleros.
• La aplicaciónyI.A.C
requierelos
subir
documentos
obligatorios para su
Consignando
cuenta corriente
# el21proceso
905041
del banco
de
registro
y control, en
si ellaparticipante
no realiza
de 6registro
al 100%
elOccidente
sistema no a
le nombre
asignará de
cupo.
Viajar de Colombia Ltda.

EL PLAN ACADÉMICO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ANFITRIONA INCLUYE:

• Curso en Innovación y Emprendimiento
• Certificado expedido por la Universidad de Burgos
• Alojamiento: 7 noches en Burgos acomodación en habitacionnes dobles
en recidencia universitaria.
• Alimentación: 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas.
• Traslado Madrid ‐ Burgos ‐ Madrid
• Conexión wifi en el campus
• Carta de invitación
• Material del curso
• Uso de instalaciones universitarias
• Bienvenida y clausura del curso
• Coordinación y trabajo administrativo
• Visitas empresariales

NO INCLUYE:
• Alimentación y servicios no especificados en el plan

¿QUÉ SE REQUIERE PARA VIAJAR?
• Pasaporte con una vigencia no menor a 1 año “Lectura mecánica”

• No se requiere Visa

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Efectivo en cómodas cuotas hasta finalizar la totalidad, antes de iniciar el viaje.
• Crédito con los bancos de Bogotá {Credi convenio} y BANCOLOMBIA {Sufí}
• Pago ONLINE con tarjeta crédito o débito, ingresando a www.vajardecolombia.com
Compra segura (diligenciando campos requeridos)

•
•
•
•

* Se debe realizar pago del saldo, antes del 24 de Mayo de 2016
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• 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 o Euros
se aplicará un descuento del 5% sobre el valor depositado, también por costos financieros
• Una vez emitido el tiquete, cualquier cambio genera penalidad.
• Los tiquetes no son reembolsables, endosables o negociables
• Nos acogemos a todas las normas de seguridad establecidas por la Aeronáutica Civil
Colombiana.

VALOR DEL PLAN POR ESTUDIANTE..................................................... 1.840 EUROS

