Excursión

Seniorsland Festival
PANAMÁ
Desde

1.099
USD

Salida Junio de 2017

SENIORSLAND es el lugar ideal para celebrar tu excursión de último grado;
dentro de poco podrás vivir cuatro (4) grandiosas noches y cumplir uno
de los mayores sueños que un joven puede tener: asistir a SENIORSLAND.
ENTRETENIMIENTO
SENIORSLAND cuenta con un montaje a la altura de los más grandes eventos internacionales con todos los recursos técnicos, logísticos y de seguridad que garantizan el panorama más ideal para disfrutar. Con sonido,
luces y efectos, stages ubicados en diferentes lugares del hotel. En nuestros
hoteles pasarás cuatro (4) noches completas disfrutando de Dj’s, artistas
nacionales e internacionales.
Pool Party todas las tardes en la piscina del Hotel Playa Blanca
Fiestas temáticas todas las noches en el Main Stage. (Playa privada)
Presentaciónes de Dj’s y artistas nacionales e internacionales
Seniors Yatch recorrido nocturno en barco por la Bahía de Panamá saliendo desde del Cause Way de amador, esta privada con Dj’.
Soporte Durante Festival
Acompañamiento permanente desde la salida hasta el regreso al país.
Cada participante contará con una tarjeta de asistencia médica. Médico
particular y exclusivo para las personas que asistan al festival SENIORSLAND
dentro de la sede del hotel. Charla informativa para manejo del destino.
Acompañamiento durante la estadía en Panamá por parte del Personal
de seguridad privada, que garantiza el cuidado e integridad de los participantes. Personal calificado en el manejo de jóvenes, y personal de apoyo.
ESTADÍA
• Alojamiento Tres (3) noches en acomodación de grupo en el Hotel Playa
Blanca Beach Resort.
• Alojamiento una (1) noche en acomodación de grupo en el Hotel
Radisson Summit
• Impuestos y seguros hoteleros.
ALIMENTACIÓN HOTEL PLAYA BLANCA
• Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buet en cualquiera de los
restaurantes del hotel.
• Snacks entre comidas.
• Bebidas NO alcohólicas y refrescos en cualquiera de los bares del hotel.
ALIMENTACIÓN HOTEL RADISSON SUMMIT
• Desayuno y cena tipo buet.
Extra Time
Dentro de las actividades del evento, está planeada la realización de un
tour de compras en el Centro Comercial Allbrook Mall o MetroMall.
Seniors Team
Nuestro equipo encargado de la organización, producción y
acompañamiento está presente durante todo el festival para
una comunicación directa con cada uno de los asistentes,
velando por el cuidado de los participantes desde la
salida hasta el regreso del evento.

Seniorsland Pass
Para asistir al SeniorsLand 2017 se debe adquirir el Seniors Pass, un tiquete que incluye: una inversión en transporte aéreo, transporte terrestre, estadía y alimentación de cada participante así como el ingreso al festival.
Transporte
• Tiquete aéreo Medellín-Panamá-Medellín.
• Tasas aeroportuarias, IVA del tiquete, impuesto de salida de Colombia, impuesto de salida de Panamá.
• Traslado aeropuerto - Hotel Radisson Summit - Hotel Playa Blanca Beach Resort - aeropuerto en buses con
aire acondicionado
El Seniorsland No Incluye
• Llamadas a larga distancia, internet, lavandería ni servicio a la habitación.
• Gastos no especicados en el programa.
• Impuesto de combustible y tasa administrativa. (valor aproximado $250.000)
• Almuerzo en ciudad de Panamá. (valor aproximado 20 usd)
• Fiesta con REYKON 250 USD
Garantías
• Miembros de la Asociación de Agencias de Viajes “ANATO”.
• Registro Nacional de Turismo Nº 64977 vigente a la fecha expedido por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.
• Miembros del Fondo de Promoción Turística al día en contribuciones parafiscales.
• Miembros de la Cámara de Comercio de Medellín, NIT 811 027825-9
• Partners de las aerolíneas Copa, Avianca, Aeroméxico y LAN desde hace más de 10 años.
• Contamos con procesos estandarizados enfocados en la calidad del servicio al cliente.
Pasos para Adquirir el Senior Pass
Nuestro personal administrativo ha diseñado un plan de pagos ideal para que puedas asistir a nuestro festival, debes
tener en cuenta que es muy importante seguir cada uno de los siguientes pasos para que no tengas ningún inconveniente con la forma de pago :
Regístrate en nuestra página www.caribeschool.com.co. Cuotas mensuales de pagos
*Todos los pagos deben serliquidados a la TRM vigente del día de pago publicada en la página web del
Banco de la República

Fin de nuestros servicio s
Opera mínimo con 20 jóvenes.

