
	  

INVERSION PARA EL ENCUENTRO COLOMBIA 2015:  

• Hasta diciembre 30 de 2014: $950.000 (o su equivalente en 
dólares a la fecha) <Sin IVA> 

• Hasta febrero 20 de 2015: $ 1.050.000 (o su equivalente en 
dólares a la fecha). <Sin IVA> 

• Luego de febrero 20 de 2015: $ 1.150.000 (o su equivalente en 
dólares a la fecha). <Sin IVA> 

QUE INCLUYE: 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto, en las horas dispuestas por la 
organización. 

• Hospedaje: 4 noches, 5 días 

• Tres días de conferencias (marzo 03, 04 y 05), 12 conferencistas, 
certificado de asistencia al encuentro, recordatorio, noche de bienvenida, 
alimentación y refrigerios o coffee breaks. 

• Alimentación: Lunes 02 (almuerzo y cena); martes 03 (desayuno, almuerzo, 
cena y dos refrigerios); miércoles 04 (desayuno, almuerzo, cena y dos 
refrigerios); jueves 05 (desayuno, almuerzo y un refrigerio). La cena  de 
esta noche se hace de manera individual pues está programada una salida 
turística nocturna por Cali); viernes 06 (desayuno y almuerzo) 

• Actividades nocturnas culturales.  

• Tour turístico por Cali 

• Traducción simultánea español – portugués y portugués – español, siempre 
y cuando  haya un mínimo de 20 personas que vengan del hermano país 
del Brasil.  



	  

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

• Las personas que estuvieron en el 1er Encuentro en Traslasierra y lo 
demuestren enviando su certificado de asistencia tendrán un 10% de 
descuento sobre la inversión total. 

• El servicio de transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto solamente será 
prestado en los horarios que convenga la organización del encuentro.  

• Estudiando las diferentes rutas aéreas y las posibles horas en que puedan 
llegar los participantes nacionales, pero sobre todo los extranjeros, la 
organización ha concluido y determinado que habrá transporte el lunes  
02 de marzo del aeropuerto para el hotel de 9:00 am a 11:00 
am; de 12:00 m a 14:00 y de 15:00 a 17:00   (última salida del 
aeropuerto) y habrá transporte hotel – aeropuerto desde las 
5:00 am a 8:00 am, de 9:00 am a 11:00 am y de 12:00 m a 
14:00 (última salida del hotel) del viernes 06 de marzo.  

• Para los extranjeros, tienen que tener en cuenta que necesitamos estar 
en el aeropuerto por lo menos 2h 30´ antes del vuelo y una hora de 
recorrido, es decir que hay que contar con 3h 30´ para la reserva del vuelo 
de regreso, y para los nacionales unas 2h 30´. La idea es que hayan 
unas tres rutas durante cada jornada; se les pide que cuadren sus 
itinerarios para llegar a esas horas, pues entenderán que se hace muy 
difícil el tema de transporte si llegamos cada hora. La idea es que en cada 
viaje hayan por lo menos de 15 a 20 personas cómodamente instaladas en 
los buses con su respectivo equipaje.  

• La organización se compromete a atender a cada participante a partir del 
lunes 02 de marzo desde las 7:00 am hasta el viernes 06 de 
marzo a las 5:00 pm (17:00). Hay que tener en cuenta que el check 
out del hotel es a la 1:00 pm (13:00). Si la persona llega a Cali antes del 
inicio del encuentro (lunes 02 de marzo) o se va después de terminado 



	  

este (viernes 06 de marzo) todo gasto extra correrá por su cuenta. 
La organización puede gestionar ante el hotel los días adicionales en 
cuanto hospedaje y alimentación, pero siempre teniendo en cuenta que 
corren por cuenta del participante. 

PLAN PARA PARTICIPANTES QUE NO DESEEN O NO PUEDAN QUEDARSE 
EN EL HOTEL Y NO NECESITEN TRANSPORTE. 

Aunque la idea es que estemos todas y todos integrados durante estos días, 
entendemos que hay algun@s participantes que no podrán estar acompañándonos 
permanentemente, sobre todo los  que residen en Cali. La organización ha 
dispuesto que estas personas gocen de todas las comodidades que ofrece el 
encuentro menos las del hospedaje y transporte y por lo tanto la inversión que 
tiene que hacer es la siguiente: 

• Hasta diciembre 30 de 2014: $650.000 (o su equivalente en 
dólares a la fecha) <Sin IVA> 

• Hasta febrero 20 de 2015: $ 750.000 (o su equivalente en 
dólares a la fecha). <Sin IVA> 

• Luego de febrero 20 de 2015: $ 850.000 (o su equivalente en 
dólares a la fecha). <Sin IVA> 

 

PLAN TURÍSTICO PARA ACOMPAÑANTES  

Las instalaciones del hotel cuentan con espacios recreativos (piscinas, juegos 
infantiles, recreadores, caminatas ecológicas, juegos de mesa, deportes) para 
planes familiares. Si usted decide venir con su familia puede contar con 
nuestro apoyo. Para las familias que vengan acompañando a los participantes 
se les pueden organizar planes turísticos en Cali o sus alrededores durante el 
tiempo en que se estén presentando las disertaciones. Estos planes tienen que 



	  

ser pedidos mínimo con un mes de antelación para lograr una buena 
sincronización del evento.  

Inversión para el Acompañante: 

• Hasta enero 30 de 2014: $650.000 (o su equivalente en dólares 
a la fecha). <Sin IVA> 

• Después de enero 30 de 2015: $ 750.000 (o su equivalente en 
dólares a la fecha). <Sin IVA> 

QUE INCLUYE: 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto, en las horas dispuestas por la 
organización. 

• Hospedaje: 4 noches, 5 días 

• Alimentación: Lunes 02 (almuerzo y cena); martes 03 (desayuno, almuerzo 
y cena); miércoles 04 (desayuno, almuerzo y cena); jueves 05 (desayuno, 
almuerzo). La cena  de esta noche corre a cuenta de cada participante pues 
está programada una salida turística nocturna por Cali); viernes 06 
(desayuno y almuerzo). Actividades nocturnas culturales. 

Se pueden organizar paseos turísticos a Cali asi: Martes 3 de marzo, 2 
pm: Visita al Zoológico de Cali –Miércoles 04 de marzo, 2:00 pm: Caminata 
centro histórico de Cali (Museo Arqueológico La Merced, Museo de Oro Banco de 
la República, Plaza de Caicedo, Catedral, Iglesia y Plaza de San Francisco, 
Boulevard Avenida Colombia, Iglesia La Ermita).  Jueves 05 de marzo, 9 am: 
Visita al Centro Comercial Unicentro. Las boletas al zoológico, los museos y 
alimentación  corre por cuenta de cada persona, el transporte se paga entre todos 
los asistentes al tour. NOTA: Estos paseos se harán con un cupo para salidas 
mínimo 15 personas. 



	  

 

 

 

2º ENCUENTRO LATINOAMERICANO  

DE TERAPIA NEURAL 

 Y ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL  

Centro Vacacional Yanaconas,  

corregimiento de Pichinde, 

a 20 minutos de la ciudad de Cali – Colombia 

02, 03, 04, 05 y 06 de marzo de 2015. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  


