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CLUB DE VIAJES LGBT COLOMBIA
Recuerde, afiliarse a nuestro club de viajes es útil solo si usted tiene previsto participar en al menos uno (1) de nuestros
eventos anuales diseñados especialmente para los miembros de la comunidad LGBT en Colombia u otros países.
Beneficios excepciones y condiciones que aplican:
Una vez usted se afilia a nuestro Club de Viajes LGBT Colombia, accede de inmediato a importantes descuentos en
nuestros viajes y turismo que usted puede extender a hasta tres (3) acompañantes en sus viajes así:
1.- Para nuestros planes o paquetes turísticos en Colombia diseñados exclusivamente para la Comunidad LGBTI,
obtendrá el quince por ciento (15%) de descuento antes de tiquetes aéreos si es que están descritos en el paquete.
2.- Para nuestros planes o paquetes turísticos internacionales diseñados exclusivamente para la Comunidad LGBTI
obtendrá el doce por ciento (12%) de descuento antes de tiquetes aéreos si es que están descritos en el paquete.
3.- Descuento del diez por ciento (10%) en todos nuestros viajes y servicios turísticos internacionales.
4.- Los anteriores descuentos se aplicarán para el valor de la porción terrestre del paquete turístico entendido así:
alojamiento, alimentación, excursiones, visitas y actividades que se encuentren descritas y relacionadas en el plan.
5.- Los beneficios y/o descuentos son aplicables a usted como afiliado y hasta otras tres (3) personas viajando con usted.
6.- Excepciones: Los descuentos no se pueden aplicar sobre tiquetes aéreos y sus impuestos como tasas administrativa,
tasas aeroportuarias, impuestos al combustible u otros.
7.- Para ejemplificar estos beneficios tomemos uno (1) de nuestros viajes LGBT en Colombia, otro producto Lgbt
internacional y otro viaje diseñado para todo público:
A.- Gay Fest Cartagena de Indias, cuyo costo de participación por persona en acomodación doble es de un Millón
Cuatrocientos Noventa Mil Pesos ($1.490.000.) Usted como miembro del Club de Viajes LGBT Colombia recibe el 15%
de descuento, es decir un ahorro de Doscientos Veintitrés Mil Quinientos Pesos Colombianos ($223.500.)
B.- Usted compra nuestro paquete turístico “Cuba Pride Festival” cuyo valor por persona es de 940 USD. A usted le
corresponde un descuento del 12%, es decir 113 USD.
C.- Usted adquiere uno de nuestros viajes a la India, Nepal y/o Tíbet, cuyo valor por persona es de aproximadamente
2800 USD (sin tiquetes) y accede al 12% de descuento, esto es 336 USD.
D.- Es decir que con usted acompañarnos a uno solo de nuestros eventos LGBT o comprar uno de nuestros viajes al año
(aunque solo participe una sola persona), tiene garantizado un ahorro varias veces mayor a la cuota que paga por su
afiliación anual y además se le atiende como merece.
Otros beneficios de su AFILIACIÓN:
A.- Descuento del diez (10%) por ciento sobre cualquier otro de nuestros servicios turísticos publicados en la web:
www.odretours.com ya sea a destinos nacionales o internacionales (ver excepciones de tiquetes).
B.- Prelación en las reservas y la garantía de cupos en nuestros viajes LGBT.
C.- Prelación en la escogencia de habitaciones y compañeros de alojamiento cuando aplique.
Procedimiento de afiliación al Club de Viajes LGBT Colombia:
A.- Por favor imprima y diligencie los datos de abajo y remarque la casilla AFILIACION SI X
B.- Consigne en la Cuenta Corriente No. 674-1116290-4 de Bancolombia, titular ODRETOURS INTERNATIONAL E.U. la
suma de Cien Dólares Americanos (100 USD) por concepto de afiliación + primer año de membresía Cien Dólares
Americanos (100 USD) para un total de Doscientos Dólares Americanos (200 USD) al cambio vigente el día del pago.
C.- Recuerde, la Afiliación debe ser renovada cada año (se cuentan 12 meses a partir de la fecha de afiliación) realizando
un pago anual de Cien Dólares Americanos (100 USD). Puedes realizar los pagos de tu afiliación al club de viajes LGBT
directamente en este link: Pago-Afiliacion-Renovacion-Membresia-Club-de-Viaje-LGBT-Odretours-International
D.- Escanee y envíenos ambos documentos (este de afiliación y la consignación si pago en el banco) a los correos:
viajesyturismolgbt@gmail.com y al gerencia@odretours.com para darle alta de inmediato en nuestro Club de Viajes.
NOTA 1: Los beneficios aplican cuando usted se inscribe y nos compra directamente a nosotros alguno de nuestros
servicios, planes o paquetes turísticos, no aplican por compras en puntos de venta de terceros o productos turísticos de
otras empresas o ajenos a nuestro portafolio publicado en la web: www.odretours.com
NOTA 2: Usted puede formar parte de nuestra base de datos con solo diligenciar los datos de abajo marcando la casilla
NO X de AFILIACIÓN, para recibir información de nuestros viajes y eventos LGBT.

Nombre y apellidos de “EL AFILIADO”: _____________________________________________________________
# Identidad: ___________________ Celular: ____________________________ Casa Tel.: ______________________
Ciudad de Domicilio: _____________________ País __________________ Ocupación:__________________________
Correo personal 1: __________________________________________________________________________________
Correo personal 2: _____________________________________________________ AFILICION: SI _____ NO _____

