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Desde que asumimos este compromiso por primera vez en el 2.011, empezando en el alucinante Punta Espada en Punta Cana, nos propusimos celebrar el
10 Torneo Internacional ASOMEGOLF, pensando solamente que en el 2.019
nos encontraríamos para revivir la memorable experiencia de haber cumplido
nuestra cita anual, jugando durante nueve años en los mejores campos de
golf del continente.
¿Por qué Panamá?
Encontrarnos masivamente en el país que une a las Américas, el más cercano
a nuestra identidad y a nuestra historia, es un gran motivo para festejar esta
primera década de encuentros entrañables con colegas y dilectos amigos,
hermanados todos por el golf.
Siete días en los dos mejores hoteles de istmo, en playa y ciudad, jugando en
los tres más desafiantes campos de golf en Panamá, que están al nivel de
cualquiera de los mejores del mundo. Cenas, paseos, celebraciones y sorpresas, hacen parte de todas las actividades que festejaremos estos primeros 10.

¡Que sea un motivo!
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PANAMÁ EMPIEZA EN PANAMÁ

2009 - 2019

Panamá es un país ubicado en el istmo que une Centroamérica y Sudamérica. El canal de Panamá,
un famoso hito de la ingeniería atraviesa su centro y une los océanos Atlántico y Pacífico para crear
una ruta marítima crucial y que influye significativamente en el comercio mundial. En la capital, la
Ciudad de Panamá, modernos rascacielos, casinos y discotecas contrastan con los edificios coloniales del distrito de Casco Viejo y el bosque tropical del Parque Natural Metropolitano.
Por su posición geográfica actualmente ofrece al mundo una amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la Zona Libre de Colón, la zona franca más
grande del continente y la segunda del mundo.
Su condición de país de tránsito lo convirtió tempranamente en un punto de encuentro de culturas
provenientes de todo el mundo.

Clima: Panamá es tropical y la temperatura es usualmente uniforme a lo largo de todo el año.
El promedio de la temperatura es de 27 grados C.

Horario: La hora de Panamá es todo el año igual a la hora oficial de Colombia.
Moneda: El dólar E.U.A. Las monedas propias de Panamá son equivalentes en tamaño y en

valor a las de los E.U.A.

Comercios: Generalmente abren desde las 9:00 am. hasta las 6 p.m. de lunes a sábado. Algunos abren los domingos.
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DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
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Los ciudadanos colombianos que viajen a Panamá en calidad de turismo no necesitan visa para
una estadía máxima de seis meses, los requisitos son:

Demostrar a la entrada medios económicos suficientes para la estadía.
Pasaporte vigente mínimo seis meses.
Tiquete de entrada y salida.
Recomendable el Certificado Internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla.
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HOTEL EN PLAYA

2009 - 2019

En las costas de Playa Blanca, Panamá, ubicado entre exuberantes jardines tropicales y lagos con vistas
al Océano Pacífico, encontrarás un resort de lujo con todas las amenidades para exceder tus expectativas.
The Buenaventura Golf & Beach Resort, está localizado a 80 minutos de la Ciudad de Panamá, dentro
de 400 hectáreas de comunidad privada y 5 km de playas prístinas que te ofrecen privacidad y exclusividad para disfrutar con tu familia y amigos. Construido e inspirado en la arquitectura española colonial, nuestros huéspedes podrán disfrutar de deportes acuáticos como kayaks, snorkel, jet ski y parasailing, además de actividades deportivas como tenis, voleibol, ciclismo, senderismo, equitación y más.

El resort cuenta con:
• 114 habitaciones y 4 villas con piscina privada, todas totalmente equipadas.
• 9 restaurantes a la carta para escoger dentro de un sinfín de opciones gastronómicas.
• 3 bares con lo mejor de la coctelería de autor.
• Un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Jack Nicklaus.
• El único COBRA PERFORMANCE CENTER de Centroamérica.
• Un auténtico Corotú Spa, con terapias inspiradas en los elementos de la región.
• 7 piscinas y 2 jacuzzis para grandes y chicos.
• Club de entretenimiento.
• Zoológico.
• 11 salones de reuniones con más de 10 áreas abiertas para realizar eventos.
Registro de llegada: 3:00 PM - Registro de salida: 12:00 PM

HABITACIONES
Amenidades de habitación:
• Caja de seguridad, bata de baño, pantuflas, secador de cabello, tabla y plancha, agua embotellada, cafetera, minibar, TV LCD, balcón privado.
• Todas las habitaciones son No Fumadores.
• Internet inalámbrico en todas las habitaciones.
• Servicio de cobertura todas las noches.
• Balcón o terraza en todas las habitaciones.
POLITICA DE NO FUMAR: debido a las leyes nacionales, las habitaciones del resort son no-fumadores. En caso de fumar en la habitación o en el balcón privado, será cargada una multa de
USD250 a la cuenta de la habitación.

RESTAURANTES
Con los mejores ingredientes de las granjas orgánicas cercanas, los pescadores locales, los
chefs del resort combinan hábilmente sabores y técnicas magistrales para crear delicias
gastronómicas insuperables.
Criollo Restaurant
Caña “Bar & Tapas”
Tagua & Pool bar
El Faro
Asa’o & Pesca’o
Tai Kai Lounge
Hoyo 19
Mansa
Palapa Bar

Gastronomía contemporánea con sabores panameños.
Combinación de sabores españoles con nuestro toque panameño.
Bebidas y snacks casuales en la piscina.
Pizzas y Paellas.
Selección de cortes prime y mariscos.
Autentica y fresca comida japonesa.
Instalaciones del club de golf, especializado en carnes a la parrilla.
Fusión panameña.
Explotando el arte de la mixología.

BENEFICIOS Y CONCESIONES
• Plan especial de comidas con desayunos buffet, almuerzos buffet, 2 cenas buffet y 2 cenas a
la carta con menú predefinido según restaurante, open bar estándar.
• Uso complementario del gimnasio, piscinas, cancha de tenis y voleibol, bicicletas y kayaks.
• Servicio de concierge.
• Servicio de business center 24 horas.
• 10% de descuento en el Spa para todos los invitados del grupo.
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HOTEL EN CIUDAD

2009 - 2019

Con una impresionante torre de 66 pisos, el Hard Rock Hotel Panamá Megapolis está ubicada justo
en el corazón de la ciudad de Panamá, a sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Tocumen y
a 15 minutos del Canal de Panamá. Restaurantes, vida nocturna y entretenimiento en un sólo lugar.
Con más de 1,500 habitaciones y suites que cuentan con todas las comodidades, tal como un balcón
con vistas al mar, sábanas que te harán dormir como todo un Rock Star, minibar, toalla, pantuflas, y
muchos otros toques personalizados tales como listas de música gratis con tu registro de entrada,
ofertas de música personalizadas en la habitación y obras de arte inspiradas en el espíritu del Rock.

Servicios Generales:
• 4 restaurantes (CIAO, Bazaar, Soy, Tauro)
• 8 Bares (Base Bar, Stage Bar, Mamie Lee´s, Float Bar, Juice Bar, Bling, Who R U, Bits)
• Sleep Like a Rock bedding.
• Cable TV
• Full 42” LCD TV
• Rock Spa®
• Cutz Beauty Salon
• Rock Shop®
• Piscina al aire libre.
Registro de llegada: 3:00 PM - Registro de salida: 12:00 PM

HABITACIONES
Hard Rock Hotel Panamá Megapolis ofrece más de 1400 habitaciones y suites para escoger
justo en el corazón de la ciudad de Panamá.
Las habitaciones incluyen:
• Camas Sleep Like a Rock ® bedding ®.
• Impresionante "televisión LCD de alta definición de 42", con centro multimedia completo que
le permite mantenerse conectado a todos sus dispositivos electrónicos favoritos.
• Acceso gratuito a Internet WIFI para todos los huéspedes.
• Ventanas de piso a techo con vistas espectaculares.
• Amplio cuarto de baño con un elegante cristal esmerilado y nuestro lujoso Rock Spa ® línea de
productos de baño.
• Toques personalizados como Free Playlist al check-in, y obras de arte inspiradas en el rock.
• Balcones con vistas al mar disponible.

RESTAURANTES
Elije entre cuatro restaurantes de servicio completo abierto los siete días de la semana o tomar
una saludable bebida de la barra de nuestro Juice Bar o un delicioso café de Express-O. Desde
Soy Restaurant, donde podrás disfrutar de un auténtico sabor de Asia, hasta Tauro, donde se
puede satisfacer cualquier antojo carnívoro, amarás todo lo que Hard Rock tiene para ofrecerte.
Soy
Sabores peruanos y japoneses en un ambiente único.
Localización: Piso AS1
Horario: lunes a sábado de 12:00 pm a 10:30 pm.
Tauro
Especializado en carnes con el clásico toque francés.
Localización: Piso AS1
Horario: martes a domingo de 6:00 pm a 10:30 pm.
Bazaar
Opción buffet “all you can eat”. Desayuno, almuerzo de lunes a domingo.
Localización: Piso AS2 (nivel de la piscina)
Horario desayuno: lunes a domingo de 6:30 am a 10:30 am
Horario almuerzo: lunes a domingo de 12:00 pm a 3:00 pm
Horario cena: jueves, viernes y sábado de 6:30 a 10:30 pm
CIAO
Disfruta de sabores auténticos en una atmósfera estimulante, cuando te reúnas con tus personas favoritas en torno a la mesa para unas deliciosas tapas o pizza en Ciao.
Localización: Piso M1
Horario: domingo a miércoles de 12:00 pm a 11:30 pm, jueves a sábado de 12:00 pm a 12:30 am

BENEFICIOS Y CONCESIONES
• Acceso a piscina y jacuzzi y Body Rock.
• USD25 de Match Play en el Casino Majestic.

CAMPOS DE GOLF – BUENAVENTURA GOLF CLUB

Ubicación:
Par:
Hoyos:
Área:
Diseño de:

340 Calle 3ra Buenaventura Coclé, Panamá
72
18
7.823 yardas
Nicklaus Design

En ninguna parte de la región la experiencia de golf será como en Buenaventura. Los 18 hoyos de la
cancha de campeonato diseñada por Nicklaus Design par 72 han sido cuidadosamente planeados
para mejorar el paisaje natural dentro de esta comunidad de lujo proporcionando un reto y una experiencia sin igual para los jugadores. La cancha de golf mide 7,823 yardas desde el último tee y permite
la colocación de múltiples tees para darle oportunidad a los diversos niveles de juego.
Buenaventura Golf Club promete elevar los estándares de Golf en Latinoamérica. Sus miembros
podrán disfrutar de facilidades de práctica, driving range, pro-shop y deleitarse en el restaurante
Hoyo 19, entre otros.
Información General:
• Tipo de Grama: Paspalum Platinum.
• Cuenta con un centro de práctica que incluye: Driving Range, Short Game, Chipping y Putting Green
y 3 hoyos par 3.
• Para minimizar el uso de agua se contarán con extensas áreas de "Waste Bunkers".
• Más de 300 árboles han sido trasplantados.
• Las membresías de Buenaventura Golf Club serán exclusivas para residentes de Buenaventura.
• El acceso del club es completamente privado para residentes, invitados de residentes y huéspedes
del THE BUEANVENTURA HOTEL, Aunque el club pone a disposición del resto de jugadores únicamente 8 cupos al día para que puedan disfrutar de este magnífico campo de golf.

CAMPO DE GOLF - MANTARRAYA GOLF CLUB

Ubicación:
Par:
Hoyos:
Área:
Diseño de:

Avenida principal Farallón, Km.115, Carretera Interamericana, Panamá
72
18
7.098 yardas
Randall Thompsen

El Mantarraya Golf Club está ubicado junto al Royal Decameron, cerca de las azules aguas del Océano
Pacífico. Diseñado por el diseñador de renombre internacional Randall Thompson con la firma estadounidense de diseño de campos de golf. Alrededor de una milla de la costa del Pacífico, los visitantes
de todo el mundo encuentran su camino al resort y al campo de golf cada año. Establecido como un
club de campo, Mantarraya lo convertirá en un excelente club de hogar para sus vacaciones de golf.
Las facilidades incluyen un Club house con un bar, restaurante, canchas de tenis y una piscina. Al lado
del campo de golf hay una colección de villas hermosas que son parte de la Comunidad de Costa
Blanca Villas, cuya posesión incluye una membresía al Club House de playa y golf.

CAMPO DE GOLF - SUMMIT GOLF CLUB

Ubicación:
Par:
Hoyos:
Área:
Diseño de:

Ribera Este del Canal de Panamá, en Gaillard Highway, Ciudad de Panamá.
72
18
6.626 yardas
Jeffrey Myers

El Campo de Golf Profesional de 18 Hoyos es definitivamente un Campo de Golf de Clase Alta, con
hermosos “fairways” y “true greens” que ha sido colocada en el medio de la cuenca del Canal de
Panamá, la cual es abundante en vida silvestre no vista en otro lugar del mundo.
La cancha de campeonato cuenta con 6,626 yardas, es par 72 y fue diseñada por el conocido diseñador estadounidense, Jeffrey Myers. La cancha fue construida sobre colinas y planicies que miran el
famoso Corte Culebra del Canal de Panamá y el Parque Nacional Camino de Cruces.
El diseño muestra múltiples formas en sus “tee boxes”, generosas “landing areas” y greens moderadamente contorneados. Una ronda de 18 Hoyos le tomará de 4 a 5 horas.
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El programa de viaje 10 Torneo Internacional ASOMEGOLF 2019 estará coordinado y operado por
Eventour Sport, empresa de Viajes y Turismo especializada en logística de viajes para grupos y eventos
deportivos, que estará a cargo, por noveno año consecutivo, del alojamiento, traslados desde y hacia
el aeropuerto internacional de Tocumen y de la logística, coordinación y traslados de todas las actividades propias de las tres Rondas que se jugaran en tres espectaculares campos de Golf, especialmente seleccionados para los socios e invitados que participen en este prestigioso torneo de ASOMEGOLF,
en su versión número 10.
Por eso no podría ser la mejor ocasión para invitarlos a todos, a participar y disfrutar de esta experiencia de viaje y de Golf con colegas y amigos.

• Transporte ida y vuelta, desde The Buenaventura Golf & Beach Resort a MANTARRAYA GOLF
cCLUB para la PRIMERA ronda de golf del torneo, Ronda de golf de 18 hoyos, carro de golf
ccompartido, acceso al área de práctica con pelotas ilimitadas, toallas frescas y agua embotellada.
• SEGUNDA ronda de golf del torneo en BUENAVENTURA GOLF CLUB, Ronda de golf de 18
Choyos, carro de golf compartido, acceso al área de práctica con pelotas ilimitadas, toallas
Cfrescas y agua embotellada.
• Transporte ida y vuelta, desde Hard Rock Hotel Panamá Megapolis a SUMMIT GOLF CLUB
Cpara la TERCERA ronda de golf del torneo, Ronda de golf de 18 hoyos, carro de golf compartido,
Cacceso al área de práctica con pelotas ilimitadas, toallas frescas y agua embotellada.
• Coordinación y logística de los Foursome de juego, hándicaps, manejo de tarjetas, scores,
Cclasificaciones por categorías, horarios de salida, etc., para los tres campos.
• Preparación de hoja de reglas profesionales para su distribución, formatos y tarjetas de yardaje.
• Montaje de mesas y el registro de jugadores.
• Coordinación de los servicios de alimentos y bebidas.

TORNEO DE GOLF
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

FECHA
FECHA
FECHA
FECHA

CAMPO DE GOLF
CAMPO DE GOLF
CAMPO DE GOLF
CAMPO DE GOLF

TEE TIME
TEE TIME
TEE TIME
TEE TIME
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SERVICIOS INCLUIDOS PARA TODOS LOS VIAJEROS

2009 - 2019

• Transporte Aeropuerto Internacional de Tocumen a THE BUENAVENTURA GOLF &
CBEACH RESORT en Riviera Pacífica, Playa Blanca.
• 4 noches de alojamiento en THE BUENAVENTURA GOLF & BEACH RESORT categoría
lujo con desayuno, almuerzo y cena. Plan de comidas diseñado especialmente para
nuestro grupo.
Plan especial de comidas con desayunos, almuerzos buffet Y cenas buffet o a la carta
con menú predefinido, de acuerdo alrestaurante y open bar de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
todos los días
Uso del gimnasio, piscinas, cancha de tenis y voleibol, bicicletas y kayaks.
Servicio de concierge.
Servicio de business center 24 horas.
10% de descuento en el Spa para todos los invitados del grupo.
Internet inalámbrico en todas las habitaciones.
• El primer día de nuestra llegada, Celebración con Cena de Bienvenida como Apertura
del 10 Torneo Internacional ASOMEGOLF 2019..
• Transporte privado para el grupo desde el hotel en playa al hotel de ciudad.
• 2 noches de alojamiento en HARD ROCK HOTEL PANAMÁ MEGAPOLIS Categoría lujo,
con desayuno buffet incluído y conexión de internet Wireless en áreas públicas y habitaciones.
• Cena privada de Premiación y Clausura del 10 Torneo Internacional ASOMEGOLF
2019.
• Transporte HARD ROCK HOTEL PANAMÁ – Aeropuerto Internacional de Tocumen.
• Tarjeta de asistencia médica, seguro y cancelación APRIL Colombia.
• Acompañamiento permanente de nuestro director, el Señor Ricardo Luna, para asistencia en todas las actividades del programa.
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Sin duda nuestro aliado indiscutible para trasladarlos a nuestro próximo destino es Copa Airlines.
Copa Airlines es la aerolínea internacional de Panamá, con su centro de conexiones principal en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado en Ciudad de Panamá, llamado el Hub de las Américas. Vuela a 80 destinos en 32 países en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.
Copa Airlines ofrece una conexión directa a Ciudad de Panamá desde las diferentes ciudades de
Colombia, con varias frecuencias al día desde las ciudades principales, lo que nos permite contar
con más opciones y flexibilidad de horarios de vuelo.
En 2018, por cinco años consecutivos ha sido reconocida por FlightStats como la “Aerolínea más
puntual de Latinoamérica”, por la OAG como la “Cuarta aerolínea más puntual del mundo”, por
cuarto año consecutivo por Skytrax como la "Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe" y por
tercer año consecutivo por Skytrax como el "Mejor Personal de Aerolínea en Centroamérica y el
Caribe".
Copa Airlines es miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, esta alianza además de ofrecer muchos beneficios para los usuarios, permite que miembros de los programas de lealtad de
aerolíneas asociadas puedan ganar millas por viajar en Copa Airlines.
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AEROLÍNEA

VUELO

FECHA

RUTA

SALIDA

LLEGADA

Nota: para viajeros que originen en otra ciudad, se solicitará la tarifa y vuelos correspondientes.
Por favor contactarnos.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE

Equipaje libre permitido
Entre Panamá y Colombia, COPA AIRLINES permite para este grupo en especial, dos piezas de
23 Kilos cada una.
Equipo Deportivo
La aerolínea aceptara un Equipo de Golf por cliente a cambio de una de las piezas permitidas.
Todos los artículos deben estar embalados correctamente en estuches apropiados para su
transportación, a manera de proteger y evitar cualquier tipo de daño al ser transportados.
Estos artículos siempre deben ser condicionados y el pasajero debe firmar el descargo de
responsabilidad.
En caso de que el equipo deportivo se exceda en peso, dimensión o cantidad de piezas, estará
sujeto al cobro del cargo por exceso correspondiente.
Un Equipo de Golf consta de: una bolsa de golf, 14 palos de golf, 12 bolas de golf y un par de
zapatos de golf.
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VALOR DEL PROGRAMA

SOCIO GOLFISTA INVITADO GOLFISTA

ACOMPAÑANTE

USD 1.762

USD 1.824

USD 1.459

USD 1.992

USD 2.054

USD 1.689

• Valor por persona en acomodación doble, de acuerdo con el tipo de programa.
IMPORTANTE: Cupos aéreos en tarifa de grupo limitados. Hemos reservado y garantizado
cupos aéreos desde la ciudad de Cali que serán asignados de acuerdo con la inscripción y pago
de la primera cuota. Una vez agotados estos cupos, la tarifa aérea quedara sujeta a solicitud.

CONDICIONES DE RESERVA
Para reservar su cupo se requiere:
• Completar el formulario de Inscripción al viaje en línea.
• Copia vigente de su pasaporte, la cual le será solicitada durante el proceso de inscripción y
podrá cargar al sistema como archivo JPG.
• Pago de la primera cuota para garantizar todos los servicios descritos en el programa.

CONDICIONES DE PAGO
Para separar su cupo y reservar todos los servicios descritos en el programa, se requiere un
depósito inicial. El calendario de pagos es el siguiente:
CALENDARIO DE PAGOS

FECHA LÍMITE

TIQUETE AÉREO

PORCIÓN TERRESTRE

NOTA: hemos programado el pago del tiquete aéreo en la última cuota, para habilitar la opción de pago
con tarjeta de crédito. El pago del tiquete con tarjeta de crédito, sólo se podrá hacer por el valor total.
Éste cargo se hará en la fecha de emisión estipulada por la aerolínea, aproximadamente 30 días antes
de la salida.
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FORMA DE PAGO

2009 - 2019

DEL TIQUETE AÉREO
• Por reglamentación IATA los tiquetes internacionales están tarifados en Dólares Americanos y
deben ser pagados en pesos en Colombia. El valor del tiquete aéreo en pesos se calcula al
cambio de la TRM (Tasa Representativa del Mercado) de la fecha de expedición.
• El valor del tiquete está compuesto por la tarifa aérea y los impuestos aéreos detallados. Los
impuestos como el IVA, o salida de cada país y las tasas de aeropuertos o administrativas, y
pueden variar de acuerdo con las legislaciones de cada país, por lo tanto, el valor de estos, solo
se garantiza con la expedición de los tiquetes electrónicos.

DEL TIQUETE AÉREO
• Todos los servicios incluidos en la Porción Terrestre están tarifados en dólares porque son
proveídos por empresas establecidas en el exterior.
• Podrá efectuar el pago en dólares o en pesos colombianos. Para pago en pesos colombianos,
se deberá liquidar a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) vigente el día de su pago.
• Para efectos legales en la compra de divisas e impuestos sobre las mismas, las empresas de
viajes y turismo que pagamos servicios internacionales, estamos autorizadas por el gobierno
para cobrar un fee bancario el 2%, sobre el total de los servicios terrestres. Este fee se liquidará
en el momento de realizar su pago.

TORNEO
años

ASOMEGOLF

TE

I

N

R N ACI O N A

L

CONDICIONES
RESERVA
MEDIOS
DEDE
PAGO

2009 - 2019

Botón de Pago PSE Bancolombia
Esta opción está habilitada, con cargo a su cuenta de ahorros o corriente de cualquier banco,
sin costo adicional. El Botón PSE permite hacer el pago de la totalidad de Tiquetes y Porción
Terrestre.

Consignación Referenciada Bancolombia
Cuenta corriente de Bancolombia No.060-607958-21 a nombre de EVENTOUR SPORT, NIT
900.199.006-3. El banco le solicitará:
1) número de documento
2) nombre del grupo
3) nombre del viajero.
Enviar soporte de consignación al correo info@eventoursport.com. Incluir en el asunto del
correo, el nombre del viajero y el grupo al que pertenece.

Tarjeta de Crédito
Puede pagar todos los servicios con tarjeta de crédito, liquidada a la TRM vigente, incluido el
valor del fee bancario.
Hemos diseñado una modalidad de pago no presencial para la cual solicitamos diligenciar
nuestro formato de autorización de cargo a su tarjeta, el cual se debe elaborar a mano y enviar
copia de la cedula escaneada con fotocopia de tarjetahabiente. El formato lo podrá descargar
del programa en línea.
Si usted va a realizar el pago tanto de porción terrestre como tiquete, le solicitamos diligenciar
un formato distinto para cada concepto. Enviar copia a nuestro correo info@eventoursport.com. Favor incluir en el asunto nombre del viajero y nombre del Programa para poder registrar
su pago.
Importante: Los valores indicados en dólares serán cargados a su tarjeta en Pesos Colombianos, liquidados a la TRM vigente.

Depósito de dólares en efectivo - Banco ITAÚ
El pago de dólares en efectivo aplica únicamente para el valor de la Porción Terrestre. Si elige
esta opción, consigne los dólares en nuestra cuenta Corriente No. 072-06972-7, del Banco ITAÚ.
Es requisito del banco llevar la relación de los dólares. Podrá descargar el formato en el programa en línea.
Importante: Es indispensable que por favor nos remita la copia de la consignación sellada que
le entrega el banco, a nuestro correo info@eventoursport.com para poder registrar el abono.
Favor especificar en el asunto Nombre Completo del Viajero y Programa, de lo contrario el pago
no se verá reflejado.
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Los valores publicados en este programa no constituyen confirmación de los servicios y
precios, hasta tanto no se garanticen de acuerdo con las condiciones de reserva y las condiciones de pago mencionadas. Mientras tanto dichos servicios están sujetos a disponibilidad de
espacio y de tarifa. El pago para garantizar las reservas aéreas, hoteleras y actividades descritas,
debe efectuarse en las fechas convenidas ya que estos depósitos serán para garantizar las
reservas con nuestros operadores.
Una vez canceladas las cuotas del plan establecido, los valores no serán reembolsables, salvo
en aquellos casos en donde medie caso fortuito o fuerza mayor, previo a análisis por parte de
EventourS y de la procedencia de la solicitud. Toda solicitud de devolución debe realizarse
mediante nota escrita del titular de la factura dirigida a EVENTOUR SPORT, al correo info@eventours.travel, explicando los motivos que inducen a la cancelación, adjuntando los documentos
que la sustenten.
En caso de que haya lugar a algún tipo de devolución de dinero, se realizará, en el momento en
el que la aerolínea, el hotel y/o los demás proveedores se pronuncien sobre el particular. El
valor que se ha de reembolsar por concepto de servicios incluidos en el plan y no utilizados,
está sujeto a la aplicación de los descuentos por penalidades o por gastos administrativos o
por cobros de no show de acuerdo con las condiciones particulares de cancelación de cada
aerolínea, hotel u operador, según sean aplicables.
En caso de reembolso, cumpliendo con el contenido del Decreto 2438 de 2010, las partes
acuerdan que la suma del 20% del total del valor del programa, no será reembolsable, ni transferible, ni endosable, en ningún caso, ya que será abonado a gastos administrativos, financieros y de reservas aéreas y hoteleras.
En caso de cancelación, los cargos corresponderán de la siguiente manera:
30 días antes del viaje no hay lugar a reembolso.
60 días antes del viaje, reembolsable hasta 50% del valor total del programa.
90 días antes del viaje, reembolsable hasta 80% del valor total del programa.
En caso de no aplicar a reembolso, EventourS incluye en este programa un Seguro de Cancelación Multicausa que hace parte de las coberturas del Seguro de viaje APRIL Travel Assistance,
que reconocerá al asegurado hasta el límite contratado y de acuerdo con las 14 causales
cubiertas por el seguro. El viajero podrá consultar las 14 causales que cubren el reembolso de
los servicios terrestres de este programa y sus condiciones, en la sección de Seguro de Asistencia.
El cliente que cancele el viaje con justa causa tendrá derecho a que EventourS le devuelva los
valores pagados siempre y cuando la aerolínea, el hotel y/o los demás proveedores así lo autoricen. El cliente acepta que EventourS descuente el valor de todas las penalidades que, por no
presentación, cambio de nombre, cambio de fecha, cambio de ruta y en general cualquier
circunstancia ajena, impongan la aerolínea, el hotel y/o los demás proveedores por concepto
de la cancelación.
De los tiquetes Aéreos:
a. Los tiquetes con tarifas de Grupo no son reembolsables. Los boletos no serán reembolsables en caso de que se cancele un grupo. El monto de los boletos solo será válido para
viajes futuros por un período de un año a partir de la fecha de emisión a través de las oficinas de Copa Airlines. Se aplicará una penalidad de 150 USD, diferencia de tarifa si aplicase
y cargos administrativos.

b. El porcentaje permitido de cambios en grupos antes de la emisión en las fechas de ida y
vuelta será del 20% del total del grupo, autorización que estará sujeta a la disponibilidad
de cupo manteniendo un rango máximo de 3 días a la fecha en común con el grupo y solo
en la salida o en el regreso. Todo cambio antes de la emisión estará sujeto a la disponibilidad de cupo en la clase correspondiente y a re-cotización de la tarifa.
c. En caso de corrección de nombre después de la emisión no se aplicará cargo siempre y
cuando, dicho cambio se ajuste a la política de corrección de nombres de Copa Airlines. El
cliente deberá enviar copia de pasaporte escaneado para la evaluación.
d. En caso de cambio de nombre después de la emisión del boleto, se aplicará penalidad
USD150, siempre y cuando se envíe copia de pasaporte escaneado. Los boletos que sean
No Show no permitirán cambio de nombre.
e. Después de emitidos los tiquetes, los cambios de ruta, vuelos o fechas deberán manejarse
por medio de la reexpedición de los tiquetes tomando como base las tarifas publicadas de
pasajeros individuales vigentes para ese itinerario. Cambio sujeto al pago de penalidades
y diferencias de tarifas correspondientes.
f. Los nombres de los pasajeros, fecha de nacimiento y género deben ser exactamente como
aparecen en el pasaporte. Los mismos son indispensables para la emisión de los boletos.
g. A los pasajeros de grupo que posean cuenta del programa CONNECT MILES se les acreditarán sus millas.
h. Los tiquetes deben ser emitidos 30 días antes de la salida, de lo contrario la reserva será
cancelada.
i. Los aumentos/reducciones de todos los impuestos y/o cargos gubernamentales que estén
vigentes deberán ser pagados al tiempo de emisión de los boletos.
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EVENTOUR SPORT, con Registro Nacional de Turismo vigente No. 16310, en su calidad de
agente de viajes y turismo y sus operadores en el destino, organizadores de este programa,
declaramos explícitamente que actuamos como intermediarios entre los pasajeros, por una
parte, y las entidades llamadas a proporcionar los servicios descritos en los diferentes itinerarios, por la otra parte, responsabilizándonos del cumplimiento de los servicios mencionados en
este programa.
EVENTOUR SPORT y sus operadores tienen la prerrogativa de hacer cambios en el itinerario,
fecha de viaje, hoteles, transporte y los demás servicios, por otros de igual o superior categoría,
que sean necesarios para garantizar el éxito de la excursión, en casos particulares en los que,
por causa del hotel y operadores turísticos, se presenten fallas en la prestación del servicio.
EVENTOUR SPORT y sus operadores, declinan toda responsabilidad y gastos extras por retrasos, huelgas, terremotos, huracanes, avalanchas o demás causas de fuerza mayor, así como
cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus
pertenencias, cuando estos sean motivados por terceros, y por tanto ajenos al control del Operador y sus afiliados. Igualmente quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificación o
retraso en los itinerarios aéreos que se incluyan en los diferentes programas.

EVENTOUR SPORT no asume responsabilidad alguna frente al usuario o viajero por el servicio
de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelos fletados y de acuerdo con lo especificado en
el contrato de transporte. La prestación de tal servicio se rige por las normas legales aplicables
al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o modificaciones imprevistas
en los horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que estos hechos den lugar, se
regirán por las disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC). Cuando en razón a la tarifa o por cualquier otro motivo
existan restricciones para efectuar modificaciones a la reserva aérea, endosos o reembolsos;
tales limitaciones deberán ser informadas al usuario.
EVENTOUR SPORT y/o la Aerolínea no podrán ser demandados por retrasos o cancelaciones de
vuelos debido a fenómenos de la naturaleza, o a cualquier otra causa fuera del control nuestro.
Favor tener en cuenta que tanto las tasas de combustible, aeropuertos e impuestos gubernamentales pueden sufrir ajustes, antes de la emisión de los tiquetes electrónicos o de la utilización del alojamiento en los hoteles. En este caso los viajeros estarán obligados a cubrir la diferencia
De los Tiquetes Aéreos: El valor del tiquete está compuesto por la tarifa aérea y el valor de los
impuestos de Combustible (Q), IVA, tasas de salida de cada territorio, tasas de aeropuertos, de
turismo, Fees administrativos, y algunos otros de acuerdo con cada país. Estos pueden variar
con las legislaciones de esos países que se visiten, por lo tanto, el valor de estos impuestos
puede sufrir variaciones y sus precios solo se garantizaran con la expedición definitiva de todos
los tiquetes del grupo, cuya expedición se efectuará en una sola fecha para todos, como lo
estipulan las aerolíneas en las tarifas para grupos. Los tiquetes del grupo solo podrán ser expedidos por EVENTOUR SPORT de acuerdo con las cláusulas del convenio firmado con la aerolínea en el momento de cotizar y confirmar el grupo.
Las tarifas de este grupo tienen un precio y condiciones especiales, por lo tanto, no pueden
combinarse con otras promociones o beneficios, tales como tiquetes de millas, etc. y solo
podrán ser expedidos por EVENTOUR SPORT.
Ley 17 de 1981 Por el cual se aprueba la convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora.
Ley 397 de 1997 por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y
estímulos a la cultura.
Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con
niños, niñas y adolescentes.
Ley 1336 de 2009 Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de
lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.
EVENTOUR SPORT S.A.S, con Registro Nacional de Turismo No.16310, se acoge en su totalidad
a la Cláusula de Responsabilidad establecida en el Artículo 4 del Decreto 2438 de 2010 y sus
posteriores reformas: ¨Responde por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el
programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza mayor, que puedan ocurrir durante el viaje. En virtud de esta, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de
viaje y prestadores de servicio por otros de igual o superior categoría. Nuestra empresa informará y asesorará en la documentación necesaria para el viaje, pero no será responsable por la
negación del ingreso a otros
países por decisión de sus autoridades. La agencia de viajes no asume responsabilidad alguna
por el servicio de transporte aéreo. La prestación de tal servicio se rige por las normas legales
aplicables al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o modi¬ficaciones
imprevistas en los horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario
y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que estos hechos den
lugar, se regirán por las disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en
el Reglamento Aeronáutico Colombiano. El viajero tendrá derecho al reintegro de servicios no
utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores
de servicios. El viajero deberá cumplir con las normas legales y de salud, restricciones, y será
responsable de los objetos que lleve consigo¨.

