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PLAN PANACHI  

II CONGRESO DE JÓVENES LÍDERES EN TURISMO  
   

A continuación, se relacionan los servicios y actividades incluidas para grupos, que participarán en 

el II Congreso de Jóvenes Líderes en Turismo, que se llevará a cabo durante los días 3, 4 y 5 de 

mayo, en la ciudad de Bucaramanga.   

   

Operado por GRUPO JUPAWISS SAS. Agencia de Viajes y Turismo   

   

INCLUYE:    

• Traslado Bucaramanga – Panachi – Bucaramanga, según lugar de inicio y horarios 

establecidos. (Salida 7:00 AM. Regreso 5:00 PM)   

• Traslados en vehículos de servicios especiales modelos recientes, full equipo. (Los 

vehículos cuentan con seguro obligatorio, seguro de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual).   

• Ingreso a PANACHI. Recorrido en teleférico (ida y regreso). Recorrido libre por el 

Parque, conociendo: la Plaza de Banderas, la Plaza de Comercio, el Museo Guane, el 

Monumento a la Santandereanidad, el Mirador 360 grados. Ingreso al Acuaparque 

Chicamocha.   

• Guía coordinador de grupo por vehículo.   

• Refrigerio al regresar •  Tarjeta de asistencia médica.   

• Impuestos.    

  

NO INCLUYE:    

Inscripción al Congreso, alimentación no descrita, seguro hotelero, mini bar, room service, 

llamadas telefónicas, servicio de lavandería, consumos adicionales, ni ningún servicio y gasto no 

especificado en el programa.  

  

TARIFAS APLICAN PARA GRUPOS DE 25 PERSONAS EN ADELANTE   

(No incluye inscripción al Congreso)   

   

  

 

 

ACTIVIDAD 

TURÍSTICA    

FECHA LÍMITE 

DE PAGO HASTA   

VALOR POR 

PERSONA   

FECHA DE 

SALIDA   

PANACHI   Abril 18  $ 130.000   Mayo 5   
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FORMA DE PAGO DEL PLAN:     

• Antes de realizar pagos se debe comunicar con la agencia para verificar 

disponibilidad.    

  

El pago se efectuará de la siguiente manera:   

  

• Pagos por medio de consignación o transferencia en cuenta de ahorros del Banco 

Davivienda 0018 0012 4636 a nombre de Grupo Jupawiss SAS. Nit. 900.134.282-0    

  

• Las consignaciones o transferencias realizadas deben ser enviadas a los correos 

gerencia@grupojupawiss.com,  con  copia  a  info@grupojupawiss.com  y 

cotelcojoven@cotelco.org, indicando:    

   

 Salida en la que participará.    

 Nombre completo del participante    

 Número de documento de identificación    

 Fecha de nacimiento   

 Dirección    

 Celular   

 Nombre de acudiente con número celular.    

  

PAGO TOTAL HASTA   FECHA SALIDA   

ABRIL 18   MAYO  2 a 5   

  

CONDICIONES GENERALES:    

La reserva de habitaciones, vehículos para traslados y/o cupos aéreos está sujeta a disponibilidad 

en el momento de su confirmación. Aplica cobro de No Show por los servicios reservados no 

tomados. El usuario se obliga a cumplir los horarios establecidos por el hotel. Check - In 3:00 p.m, 

check - Out 1:00 pm, de no respetar dicho horario el hotel cobrará la tarifa de Early check in o late 

check out establecida según corresponda. Penalidades en Tiquetes. Los cambios en vuelos, fechas 

y nombres están sujetos a las regulaciones de las aerolíneas. Las cotizaciones no implican la 

confirmación de cupos aéreos ni hoteleros. Una cotización no garantiza disponibilidad en la clase 
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aérea o el hotel cotizado, ni las tarifas allí señaladas sí la reserva y pago de los servicios del plan 

de viaje se realiza posteriormente, la reconfirmación está sujeta al pago total de la reserva. 

Acomodaciones sujetas a disponibilidad al momento de confirmar la reserva. En caso de no contar 

con disponibilidad de alojamiento al momento de solicitar la reserva, Jupawiss Travel, ofertará 

hoteles de similar o superior categoría para cumplir con la propuesta.    

 En cuanto al transporte terrestre, se entenderá que el viajero conserva consigo su equipaje y demás 

elementos personales, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se 

transportan por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que estén presentes en 

todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.     

  

TÉRMINOS POR CANCELACIONES:    

• En caso de cancelación por parte del CONTRATANTE, cualquiera que sea la causa, se 

cobrará el 20% del valor del servicio como gastos administrativos de la agencia, más 

los gastos y o penalidades cobrados por los operadores, amparados en el artículo 65 del 

capítulo II de la Ley 300 de 1996.    

• La cancelación entre 30 y 16 días hábiles antes del inicio del viaje, se penalizará con el 

20% del valor total del programa.    

• La cancelación entre 15 y 8 días hábiles antes del inicio del viaje se penalizará con el 

50% del valor total del programa.    

• La cancelación con 7 o menos días antes del inicio del viaje, incluyendo la no 

presentación a la salida se penalizará con el 100% del valor total del programa.    

• Una vez iniciado el viaje, los servicios incluidos en el plan y no tomados no serán 

reembolsables, salvo que la cancelación suceda por fuerza mayor o caso fortuito.    

  

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:    

JUPAWISS TRAVEL está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996, 

el decreto 2438 de 2010, la ley 1558 de 2012 y demás decretos reglamentarios, en su calidad de 

intermediario tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos de los 

proveedores y no tiene injerencia en las políticas de los mismos, en concordancia definimos las 

siguientes responsabilidades: JUPAWISS TRAVEL es responsable del total cumplimiento de los 

servicios ofrecidos, exceptuando situaciones de imprevistos ocasionados por: accidentes, 

cuarentenas, huelgas, asonadas, terremotos, factores políticos, condiciones de seguridad, factores 

de salubridad, negación de permisos de ingreso y demás condiciones de orden público y/o 

climáticas o naturales y casos que se consideren de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieren 
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ocurrir antes o durante la ejecución del servicio, casos en los cuales declinamos nuestra 

responsabilidad ante los servicios, daños causados y gastos adicionales que puedan surgir.     

   

CONTACTO   

  

Wilson Iván Sepúlveda Salamanca                                              Luisa Fernanda Flórez Forero  

Gerente Grupo Jupawiss SAS               Cotelco Joven  

gerencia@grupojupawiss.com                                                     cotelcojoven@cotelco.org   

(031) 7568184                                                                             3104762120 

3187081596-3187081595                                                              

  

  
  

        


