
Medellín, marzo de 2016.

Señores
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
Seniors 2016

Para nosotros es muy importante que hayas escogido nuestro festival como el lugar ideal para 
celebrar tu excursión de último grado de bachillerato; dentro poco vivirás los mejores cinco días de 
tu vida y podrás cumplir uno de los mayores sueños que un joven puede tener: asistir al 
SENIORSLAND.

FESTIVAL

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 un panorama más ideal para 
disfrutar. Con un montaje de más de 30.000 vatios de sonido, luces y efectos, tres (3) stages 
ubicados en diferentes lugares del hotel. En nuestros hoteles pasarás cinco (5) noches completas 
disfrutando de los mejores artistas nacionales e internacionales.

SOPORTE DURANTE EL FESTIVAL.

• Guía Colombiano desde la salida hasta el regreso al país.
• Cada participante contará con una tarjeta de asistencia médica.
• Médico particular y exclusivo para asistentes al festival SENIORSLAND dentro del hotel sede.
• Charla informativa para manejo del destino.
• Personal adicional calificado tanto guías especializados en el manejo de grupo juveniles, como 
personal de apoyo y seguridad privada.

ESTADIA.

• Alojamiento cinco (5) noches en acomodación de grupo en el hotel seleccionado.
• Impuestos y seguros hoteleros.

ALIMENTACION.

• Desayunos, almuerzos y cenas diarios tipo buffet en cualquiera de los restaurantes del hotel
• Snacks entre comidas.
• Bebidas y refrescos en cualquiera de los bares del hotel.

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.
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SENIORS TEAM

Nuestro equipo encargado de la organización, producción y acompañamiento estará presente 
durante todo el festival para una comunicación directa con cada uno de los asistentes. Velará por el 
cuidado de los participantes desde la salida hasta el regreso del evento.

SENIORS PASS

Para asistir al SeniorsLand 2016 se deberá adquirir el Seniors Pass, un tiquete que incluye una 
inversión en transporte, estadía y alimentación de cada participante así como el ingreso al festival.

EL SENIORS PASS NO INCLUYE

• Llamadas a larga distancia, internet, lavandería ni servicio a la habitación.
• Gastos no especificados en el programa.
• Impuesto de combustible y tasa administrativa.

GARANTÍAS

• Miembros de la Asociación de Agencias de Viajes “ANATO”.
• Registro Nacional de Turismo Nº6497 y 12766
• Miembros de la Cámara de Comercio de Medellín, NIT 811.027.825-9
• Certificación por parte de ICONTEC en calidad y Normas Técnicas Sectoriales para Agencias de 
Viajes desde 2008
• Partners de las aerolíneas Copa, Avianca, Aeroméxico y LAN desde hace más de 10 años.

TRANSPORTE

• Tiquete aéreo Colombia-Panamá-Colombia.
• Tasas aeroportuarias, IVA del tiquete, impuesto de salida de Colombia, impuesto de salida de 
Panamá.
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en buses con aire acondicionado.

PASOS PARA ADQUIRIR EL SENIORS 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 diseñada por nosotros:

1. Si vas a realizar el primer depósito, debes cancelar un abono inicial del 30% del valor total del 
plan a más tardar el 30 de diciembre de 2015, la cual puede pagarse en cuotas mensuales.

2. El saldo restante se pagará en cuotas iguales mensuales de enero a mayo y el total del plan 
deberá estar cancelado a más tardar el lunes 16 mayo de 2016.

________________________________________________________ 
www.seniorsland.com 

Medellín: C.C Almacentro Cra 43A No 34-95 Local 273-274-276-277 PBX 574 4482505 
Pereira: CC Bolivar Plaza Cra 9 No 19 - 41 Local 107 PBX 576 3254420



Para su comodidad, les ofrecemos las siguientes formas de pago:

1. Si desea pagar en dólares, lo puede hacer en efectivo en nuestras oficinas de la ciudad de 
Medellín y Pereira, o consignar directamente en nuestra cuenta en dólares a nivel nacional en 
el Banco Corpbanca, con la relación o fotocopia de los billetes, informando:

- Cuenta corriente en dólares: 023-04879-6
- Cuenta corriente en pesos: 023-05151-9

Los comprobantes de la consignación deberán enviarse vía correo electrónico con los 
datos básicos del estudiante a ygallego@mayorplus.com y/o seniorsland@mayorplus.com

2. Si desea pagar en pesos, tenga en cuenta que este valor se convertirá en dólares al valor de la 
TRM del día del pago, el cual puede hacer a través de:

- Consignación:
Bancolombia: Cuenta corriente No.321-33863078
Banco de Occidente: Cuenta corriente No.465-01547-7

- Pagos PSE / Portal 
http://www.mayorplus.com/
https://www.bancodeoccidente.com.co https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/

ShowTicketOffice.aspx?ID=2840

3. Registrarte en nuestra página web www.seniorsland.com, o  www.caribeschool.com.co

4. Seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y Youtube como 
SeniorsLand.

5. Solo nuestras oficinas de Medellín y Pereira están autorizadas para recibir pagos en efectivo.

Políticas de cancelación:

o Si ya ha separado su cupo y ha realizado el pago inicial de US 300 habrá 
lugar al cobro de COL $300.000 por concepto de gastos administrativos 
efectuados por la agencia y sus proveedores si el usuario decide no hacer el 
viaje antes del 31 de marzo de 2016. 

o Si la decisión de declinar es tomada por el usuario desde el 31 de marzo y 
antes del 20 de mayo habrá lugar a la devolución de los dineros pagados 
menos el 20% sobre el monto total del valor del plan, teniendo en cuenta que 
para dicha la agencia ya ha realizado el pago de los tiquetes aéreos y del 
hospedaje a sus proveedores. 

o No habrá lugar a reintegro de valor alguno si el usuario decide cancelar el 
cupo con posterioridad al 20 de mayo de 2016 teniendo en cuenta que para 
dicha fecha ya se han efectuado todas las reservaciones y pagos a los 
proveedores.

Valor: 1.299 USD  / HOTEL PLAYA BLANCA 
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Cordialmente,

DANIEL ARENAS SANIN
Subgerente Comercial
MAYORPLUS L’ALIANXA S.A.
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