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World Jersey Cattle Bureau
Council Meeting and Tour

Formulario de inscripcion
Encuentro anual del WJCB y Tour Colombia 2012
Participante (s)
El formulario de inscripción debe estar acompañado por el pago completo o algún 
comprobante de depósito.
Idioma: La lengua oficial en Colombia es el español. Habrá guías de turismo de 
habla ingles. Las presentaciones serán en idioma ingles o bien, traducidas.

Señor / Señora Nombre

Apellido Nombre para la escarapela

Nombre que figura en el pasaporte Fecha de nacimiento

Nacionalidad que figura en el pasaporte Número de pasaporte

Fecha de emisión del pasaporte Fecha de vencimiento del pasaporte

Dirección

Ciudad

País Código postal

Teléfono Fax

Celular / Móvil Email

Arribo / Salida de vuelo (favor informar detalles)
Fecha de arribo a Colombia Ciudad de llegada

Aerolínea / Número de vuelo Hora de arribo

Fecha de salida de Colombia Ciudad de salida

Aerolínea / Número de vuelo Horario de salida

Información de contacto en caso de emergencia
Nombre de contacto Relación con el delegado

Teléfono Email

Señor / Señora Nombre

Apellido Nombre para la escarapela

Nombre que figura en el pasaporte Fecha de nacimiento

Nacionalidad que figura en el pasaporte Número de pasaporte

Fecha de emisión del pasaporte Fecha de vencimiento del pasaporte

Dirección

Ciudad

País Código postal

Teléfono Fax

Celular / Móvil Email

Arribo / Salida de vuelo (favor informar detalles)
Fecha de arribo a Colombia Ciudad de llegada

Aerolínea / Número de vuelo Hora de arribo

Fecha de salida de Colombia Ciudad de salida

Aerolínea / Número de vuelo Horario de salida

Información de contacto en caso de emergencia
Nombre de contacto Relación con el delegado

Teléfono Email

Persona  1

Persona  2



Las tarifas que figuran son por persona, expresadas en dólares estadounidenses e incluyen los impuestos de Colombia.

La tarifa incluye: 7 noches en el hotel elegido, desayuno, Wi Fi, traslados hotel – aeropuerto – hotel, servicio privado con guía, transporte a todos los destinos men-
cionados en el itinerario y visitas a las fincas, guías en ingles para todas las visitas mencionadas, entrada a la Catedral de Sal, Cerro Monserrate, Museo del Oro, 
dos horas de reunión del consejo para 15 personas los días 4 y 7 de junio de 2012. Incluye café el día de llegada, tres cenas en el hotel, buffet o menú acorde a los 
pasajeros. Incluye entrada, platos, postre; cena en el restaurante Andrés Carne de Res, Incluye entrada, plato principal y postre. Cena de despedida en Country 
Club, Incluye entradas, plato principal y postres. Seguro de asistencia al viajero por siete noches en Colombia, impuestos incluidos.
La tarifa no incluye: la cena del segundo día, sábado, pasajes aéreos, las comidas que no están mencionadas, aquellos costos y servicios que no se hayan men-
cionado; bebidas y propinas.

Fecha del programa Cantidad mínima de pasajeros Hotel Sencilla Doble

Del 1 al 8 de junio de 2012 30 Sonesta, Bogotá US$ 2.100 US$ 1.670

La tarifa incluye: 3 noches en el hotel elegido, desayuno, Wi Fi, traslados hotel – aeropuerto – hotel, servicio privado con guía, transporte a todos los destinos 
mencionados en el itinerario y visitas a las fincas, guías en ingles para todas las visitas mencionadas. Entrada al Parque Arvi, Museo Botero, acuario Explora, Orqui-
deario, almuerzo en el restaurante del Parque Avri. Incluye entradas, plato principal, postres; dos cenas en el hotel. Seguro de asistencia al viajero por tres noches 
en Colombia, impuestos incluidos.
La tarifa no incluye: pasajes aéreos, las comidas que no están mencionadas, cualquier costo y servicio no mencionado, bebidas, propinas.

Fecha del programa Cantidad mínima de pasajeros Hotel Sencilla Doble

Del 8 al 11 de junio de 2012 20 Medellín Royal US$ 990 US$ 850

La tarifa incluye: 3 noches en el hotel elegido, desayuno, Wi Fi, traslados hotel – aeropuerto – hotel, servicio privado con guía, transporte a todos los destinos men-
cionados en el itinerario y visitas a las fincas, guías en ingles para todas las visitas mencionadas. Entrada al Convento de la Popa y Castillo San Felipe, almuerzo en 
el restaurante La Casa de Socorro, cena el Hotel Caribe con show folclórico. Incluye entradas, plato principal, postres; tour de día completo a las Islas del Rosario, 
almuerzo en San Pedro de Majagua, traslado en barco desde el muelle de Cartagena – isla – Cartagena. Seguro de asistencia al viajero por tres noches en Colom-
bia, impuestos incluidos.
La tarifa no incluye: pasajes aéreos, las comidas que no estén mencionadas, aquellos costos y servicios que no se haya mencionado, bebidas, propinas.

Fecha del programa Cantidad mínima de pasajeros Hotel Sencilla Doble

Del 11 al 14 de junio de 2012 20 Sonesta Cartagena US$ 1.215 US$ 970

Valores de inscripción para el Tour Principal, Post Tour A y Post Tour B

Tour principal

Post Tour A

Post Tour B

Tour principal

Sencilla Doble Valor total

US$
No. participantes 

US$
No. participantes 

Post Tour A

Sencilla Doble Valor total

US$
No. participantes 

US$
No. participantes 

Post Tour B

Sencilla Doble Valor total

US$
No. participantes 

US$
No. participantes 

Deposito de solo US$ 600 por persona      No. part.   US$ O Pago de la totalidad US$

El operador de turismo oficial deberá recibir un depósito mínimo de US$600 para confirmar cualquiera de los tours. Si realiza el pago del depósito mínimo en este 
momento, el monto restante deberá realizarse antes del 15 de febrero de 2012.
Las inscripciones que se realicen mas tarde serán aceptadas de acuerdo a la disponibilidad del momento y con un cargo del 10% del valor total.

Cláusulas y condiciones de la inscripción
He leído y entendido las cláusulas y condiciones de inscripción que figuran en este formulario. 

Firma                                                                                                                          Fecha

Transferencia bancaria en US$

Tarjeta de crédito

Visa Master Card American Express

Nombre que figura en la tarjeta

Número de tarjeta Fecha de vencimiento

Monto autorizado Firma autorizada

Dirección del titular de la tarjeta

Se cobrará un 5% para el caso de Visa o Master Card, y un 9% para el caso de American Express, sobre el valor total de la tarifa.
Transferencia bancaria: nombre de la cuenta: All Reps Ltda. Cuenta bancaria (ver información mas abajo), el cliente asumirá los gastos bancarios, aproximada-
mente US$ 30 por cada transacción.
Los cargos de las tarjetas de crédito debe ser en pesos colombianos, según las regulaciones del cambio de divisas en colombia. Una diferencia entre la cantidad 
cargada a su cuenta y la tarifa establecida en dólares EE UU puede aparecer debido a las fluctuaciones de la moneda de cambio pesos colombianos en contra 
de dólares EE UU, en la fecha de la transacción el operador le informara la cantidad de dinero cargado. 

Documentación: All Reps Ltda., no se hace responsable de ningún inconveniente que pueda surgir en el departamento de inmigraciones de Colombia por la falta 
de visa o la validez del pasaporte.

Resumen de pago

Opciones de pago



SOBRE LOS PRECIOS

Los precios que figuran en este formulario son en base a las tarifas vigentes al momento de publicación del mismo, proyectada para futuros aumentos y en base 
a un mínimo de personas inscriptas que se indican en cada programa. El operador se reserva el derecho a realizar ajustes en los precios en el futuro si lo consi-
dera necesario en el caso de que las tarifas o el numero de personas inscriptas varíen considerablemente.

LAS ENTIDADES ENCARGADAS

A fin de coordinar oportunamente todos los aspectos de este proyecto, la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey - Asojersey contrató espe-
cialmente a ALL REPS LTDA. para que actúe como operador oficial, y todos los participantes deberán inscribirse a través de sus oficinas. ALL REPS LTDA. fue 
elegida por su experiencia en el manejo de proyectos turísticos relacionados con la agricultura tanto nacionales como internacionales. Son responsabilidad de 
la empresa el alojamiento, el traslado terrestre, la coordinación de visitas a las fincas y la inspección de sitios, incluyendo las actividades sociales, servicio de 
organización de reuniones y la supervisión general.

 Asojersey seleccionó cuidadosamente y de buena fe toda la información brindada y la elección de los proveedores, pero ALL REPS LTDA. y Asojersey se reser-
van el derecho de modificar, si las circunstancias así lo requieren, los itinerarios y costos, informando a los viajeros de tales cambios.
 
PASAJES AEREOS

Los pasajes aéreos NO están incluidos en el precio. Por favor haga sus reservas de vuelo. Ver recomendaciones en el folleto de itinerario. ALL REPS LTDA. 
puede proveer información y cotización.
Participantes internacionales: Por favor verifique con su aerolínea internacional si los vuelos desde Bogotá (BOG) - Medellín (MDE), Medellín (MDE) - Cartagena 
(CTG) y de regreso a Bogotá (BOG) pueden incluirse en su pasaje de vuelo internacional. E-mail: comercial2@allreps.com

COMO REGISTRARSE

La disponibilidad queda estrictamente sujeta al orden de llegada. 
Para participar de este programa, simplemente complete este formulario de inscripción y envíelo por email o fax junto con un deposito de pago inicial de US$ 
600 por persona, o bien el pago total mas los gastos de tramite antes del 15 de febrero de 2012. El pago deberá realizarse en dólares estadounidenses.

Adjunte el pago al formulario completo y firmado y envíelo a ALL REPS LTDA. El pago  deberá realizarse mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria:

•  Pago con tarjeta de crédito
 Se cobrará un 5% para el caso de Visa o Master Card, y un 9% para el caso de American Express,
  sobre el valor total de la tarifa.

•  Trasferencia bancaria
 Bank: Citibank, N.A.
 New York, N.Y. 111 Wall Street 5th Floor New York, New York, 10005 Ph (212) 657 0833
 Codigo Swiff: CITIUS33
 ABA: 021000089
 Banco Beneficiario: Occidental Bank (Barbados) Ltd.
 No de Cuenta: 36020257
 First Floor, John Novell Building Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados
 Beneficiario ALL REPS LTDA.
 No. De Cuenta: 141-00277-8
 Dirección: Calle 97 Bis No. 19 – 20 Of. 502 Bogotá-Colombia
 Información del Beneficiario: Jersey Meeting 2012

Lamentamos no poder mantener las reservas sin el pago. NO ENVIE la información a las oficinas de Asojersey; esto solo demorará el tramite. El pago final se 
podrá realizar hasta el día 15 de febrero de 2012.

CANCELACIONES

Todas las cancelaciones deberán realizarse por escrito en una carta o fax dirigido a All Reps Ltda. No se consideran validas las cancelaciones verbales realiza-
das por teléfono o en persona.
 
REEMBOLSO Y CANCELACIONES

Todas las cancelaciones que reciba All Reps Ltda 60 días previos a la fecha de arribo deberán abonar un arancel de US$600 por persona. Las cancelaciones 
recibidas con 60 a 0 días previos a la fecha de arribo no tienen reintegro alguno. Se sugiere que los participantes adquieran un seguro de cancelación.
 
DOCUMENTACION PARA VIAJAR A COLOMBIA

Por favor consulte con su agente de viajes  o con ALL REPS LTDA. cual es la documentación requerida para viajar a Colombia.

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE

ALL REPS LTDA.

Operador de turismo oficial de Colombia para el encuentro anual y Tour del WJCB 2012 
Coordinador: Sra. Ruby Marcela García
Calle 97 Bis N. 19 – 20 oficina 502, Bogotá, Colombia
Teléfono 571-7434113
Email receptivocoordinador@allreps.com
www.allrepsreceptivo.com

Consideraciones importantes
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