Abril 28, 2019
Virgin LONDON Marathon 2019
PROGRAMA LONDON ONE
INVERSIÓN POR PERSONA
desde:
USD 1.635 - Cupos limitados
+ Tiquete aéreo debe ser comprado en Terra Nova
INCLUYE:
Inscripción a la Virgin London Marathon GARANTIZADA
Seguro médico por 5 días. (aplican condiciones)
Alojamiento 5 días / 4 noches en alguno de los siguientes hoteles :
- Hilton London Olympia, Blakemore o Holiday inn
- Express Earls Court. Disponibilidad según fecha de pago.
Habitación para 2 personas, el acompañante debe comprar el programa de acompañante en alojamiento tiene un valor de USD 585 o el corredor pagar un suplemento
por habitación sencilla.
Habitación doble con desayuno e impuestos. Tiquete es adicional al costo de inscripción, sin embargo el cliente elige aerolínea y fechas deseadas de viaje.
Fecha limite para emitir y pagar el tiquete , compra en Terra Nova Febrero 15, 2019

PROGRAMA LONDON TWO
INVERSIÓN POR PERSONA
desde:
USD 1.785 - Cupos limitados
+ Tiquete aéreo debe ser comprado en Terra Nova

INCLUYE:
Inscripción a la Virgin London Marathon GARANTIZADA
Seguro médico por 5 días. (aplican condiciones)
Alojamiento 4 Noches/ 5 Días en alguno de los siguientes hoteles:
- Hilton London Olympia, Blakemore o Holiday inn
- Express Earls Court. Disponibilidad según fecha de pago. Habitación para 2 personas, el acompañante debe comprar.
El programa de acompañante en alojamiento tiene un valor de USD 585 o el corredor
pagar un suplemento por habitación sencilla. Habitación doble con desayuno e impuestos
NO INCLUYE:
En el programa LONDON ONE el Tiquete aéreo se debe comprar en Terra Nova viajes
para activar su inscripción.
Trámites de visas o pasaportes. Se recomienda hacer este trámite a más tardar en
enero de 2019.
Reembolso en caso de negación de visa / lesiones deportivas / cancelación por cualquier razón.
Transporte aeroportuario, hotelero o al punto de partida de la carrera.
Gastos no especiﬁcados en el plan.

TARIFA AÉREA ORIENTATIVA (octubre 8-2018) COLOMBIA LONDRES – COLOMBIA
Desde $ 2.773.0000
Precio sujeto a cambio de acuerdo con la fecha de emisión del tiquete y la aerolínea.

PROGRAMA ACTUALIZADO: 22-11-2018
REQUISITOS:
Pago del depósito USD 1.635 en dólares en efectivo, inscripciones antes de Febrero 15
2019. Consulte el precio con otros medios de pago.
Pasaporte de lectura mecánica y/o chip y visa inglesa vigente.
Programas para colombianos y extranjeros residentes en Colombia.
La compra del tiquete en el programa London ONE es un componente del programa
y debe ser adquirido en Terra Nova, No aplican tiquetes millas.
El seguro médico excluye accidentes presentados durante entrenamientos y/o prácticas o participación activa en competencias deportivas a nivel profesional y/o amateur.
Así como atención de situaciones médicas derivadas de esta práctica.
La asignación del hotel se hace en el momento en que se paga el deposito, no permite
cambios. Hay disponibilidad limitada en cada hotel asignado.
El hotel no incluye los impuestos municipales, los cuáles deben ser pagados por el
corredor al momento de salir del hotel.
Todos los participantes deber ser colombianos o residentes en Colombia mayores de
18 años.
Aceptación de los términos y condiciones exigidos por la Organización en cuanto al
uso de tratamiento de datos, fotografías, audio y fotografía, así como el reglamento
de participación. Podrá consultar las políticas de privacidad en https://www.virginmoneylondonmarathon.com/engb/privacy-policy/
El evento podrá ser cancelado en cualquier momento por los organizadores bajo
circunstancias razonables que lo exijan incluyendo entre ellas, guerras civiles o políticas, terrorismo o un clima que no permita realizar el evento, etc. En caso de cancelación la organización y/o Terra Nova no serán responsables por los costos incurridos.

