NOVIEMBRE 4 - 2018
INVERSIÓN POR PERSONA
Desde USD 870
+ Tiquete aéreo Colombia / New York / Colombia (Valor adicional)*.
EL PROGRAMA INCLUYE:





Inscripción garantizada a la TCS New York City Marathon 2018.
Bus oficial para el traslado desde Midtown Manhattan al punto de partida.
D Tag para el registro del tiempo.
Tarjeta de asistencia al viajero por máximo 5 días de viaje
IMPORTANTE: El cupo tiene como requisito la compra del tiquete aéreo Colombia/New York /Colombia
antes del 31 de mayo de 2018 en Terra Nova Viajes para la activación de la inscripción. (El corredor puede
elegir la ruta, fechas de viajes y la aerolínea según su preferencia).
EL PROGRAMA NO INCLUYE:







Tiquete aéreo Colombia/New York/Colombia (requisito indispensable la compra de este Terra Nova
Viajes)
Alojamiento. Ofertas disponibles serán enviadas en el transcurso del año.
Trámite de renovación de Pasaporte y Visa.
Transporte desde el punto de llega al hotel.
Gastos no especificados en el programa.
REQUISITOS:









Pago del depósito de USD 870 en dólares en efectivo. El precio para pago con tarjeta de Crédito Visa o
Master Card es Us 895 a la tasa de cambio oficial del día.
Pasaporte de lectura mecánica y visa americana vigente por la duración del viaje.
Programa para Colombianos y extranjeros residentes en Colombia.
La compra del tiquete aéreo en Terra Nova Viajes constituye parte integral del programa y garantiza la
activación de la inscripción. Plazo de compra hasta Mayo 30 de 2018. El valor del tiquete aéreo es adicional
a los USD 870 del valor de la inscripción.
No aplican tiquetes con millas, si la persona viaja antes por otro motivo como trabajo se permite que la
empresa para la que trabaja compre el tiquete en Terra Nova a nombre del corredor.
Después del pago en dólares (depósito) el cupo no es reembolsable ni endosable, ni trasferible a otras
personas ni para otros años.
El participante aceptado no puede inscribirse en la lotería.

PROCESO DE LA INSCRIPCION Y DEL PROGRAMA:
1. Pago del depósito.
2. Inscripción en www.terranovaviajes.com.
3. Aceptación de los siguientes documentos
 Aceptación de la Declaración de conocimiento del producto
 Aceptación de las Cláusulas de responsabilidad para la cotización o venta de productos turísticos
 Acepto Términos y condiciones
 Otorgo la autorización para el tratamiento de Datos.
 En el mes de Julio, aceptación del *Acuerdo común de renuncia, exoneración de responsabilidad y
autorización* enviado por la organización para firma digital. Mandatorio firmar para poder
participar.
3. Compra del tiquete aéreo antes del 31 de mayo 2018.
4. Fecha límite de sustitución de nombre en caso de cancelación 31 julio 2018. Leer condiciones del programa
para las sustituciones en la declaración de conocimiento del producto.
5. Inicio de envío de información por parte de la Organización en New York al email reportado en la
inscripción a partir de 01 octubre 2018.
6. Entrega del documento oficial para reclamar el kit en New York. Fecha estimada 19 de octubre de 2018.

