28ª CMNA – VIAJES ORGANIZADOS 
NOTA: Todos los precios son por persona en habitación doble (dos personas en una habitación) incluyendo vuelo de ida y vuelta por Avianca, alojamiento, traslados al aeropuerto, impuestos hoteleros y servicio. En el caso de viajes internacionales el precio NO incluye la tasa de aeropuerto de US$25,00 que debe abonarse en persona en el aeropuerto en el momento de salir de Colombia. Los precios de los paquetes completos avión/hotel por Avianca a Cartagena dependen de las fechas de viaje y disponibilidad. Las reservas deben efectuarse antes del 31 de mayo del 2000. Las reservas efectuadas después del 31 de mayo del 2000 están sujetas a disponibilidad.
VIAJE COMPLETO AVIÓN + HOTEL 
DESDE OTRAS CIUDADES DE COLOMBIA 
Todos los precios se dan en pesos colombianos, son por persona, en habitación doble (dos personas por 
habitación), incluyen todas las comidas y el vuelo desde cualquier ciudad de Colombia por Avianca.
	El DORADO ANDES	DECAMERON	PLAYA	MICHEL PLAZA
3 Noches / 4 Días	$479.000	$582.000	$420.000	$405.000
4 Noches / 5 Días	$541.000	$680.000	$462.000	$442.000
VIAJE COMPLETO AVIÓN + HOTEL DESDE MADRID, España
Todos los precios son por persona, en habitación doble (dos personas por habitación), incluyen vuelo de ida y vuelta por Avianca, alojamiento durante seis días/cinco noches, traslados al aeropuerto, 
impuestos hoteleros y servicio. Las reservas deben efectuarse antes del 31 de mayo del 2000, ya que las plazas de avión y hotel son limitadas. Las reservas efectuadas después del 31 de mayo del 2000 están sujetas a disponibilidad.
	CHARLESTON	CARIBE	HILTON	SANTA CLARA
2 personas por habitación	US $1.329	US $1.319	US $1.369	US $1.509
4 personas por habitación	ND	US $1.199	ND	ND
Suite (UNA CAMA DOBLE)	US $1.399	ND	ND	ND
VUELOS CON DESCUENTO DESDE CIUDAD DE MÉXICO, México
¡Oferta especial de vuelos directos a Cartagena por Avianca $599!  Las reservas deben efectuarse antes del 31 de mayo del 2000 ya que las plazas disponibles de todos los paquetes de avión y hotel son limitadas. Las reservas efectuadas después del 31 de mayo del 2000 están sujetas a disponibilidad. Precios por persona en dólares USA.
VUELOS CON DESCUENTO DESDE OTRAS CIUDADES  DE LATINOAMÉRICA
¡Oferta especial de vuelos directos a Cartagena por Avianca! Las reservas deben efectuarse antes del 31 de mayo del 2000 ya que las plazas disponibles de todos los paquetes de avión y hotel son limitadas. Las reservas efectuadas después del 31 de mayo del 2000 están sujetas a disponibi-
lidad. Precios por persona en dólares USA.  
Caracas  US $350     —    Río de Janeiro  US $783     —    Lima  US $599 
San Pablo  US $793  —  Quito  US $235   —   Buenos Aires (contactar con GEMA TOURS) 
Nota: El importe del depósito varía en función del itinerario elegido y de la fecha de reserva. Consultar con GEMA TOURS. Consultar precios de ofertas con descuentos especiales para grupos de 15 personas como mínimo que viajen en los mismos vuelos llamando directamente a Gema Tours o a la OSM +1 (818) 773-9999 ext. 200
PASAPORTES/VISADOS/INFORMACIÓN DE ENTRADA
Para entrar en Colombia sólo se exige un pasaporte en regla. Se permite la entrada como turista a personas con antecedentes penales, pero se niega el ingreso a todos aquellos con órdenes de detención pendiente. 
MONEDA
La moneda oficial de Colombia es el peso. El cambio, con fecha 1 de diciembre de 1999, era de 1.900 pesos colombianos por dólar. Sin embargo, la tasa de cambio puede variar en cualquier momento.
PRECIOS DE HOTELES SIN COMIDAS
Todos los precios son por persona, por noche y en habitación doble (2 personas por habitación) en pesos colombianos.
	CHARLESTON*	CARIBE	HILTON	SANTA CLARA
HABITACIÓN Doble	$110.000	$100.000	$120.000	$160.000
HABITACIÓN CUÁDRUPLE	ND	$45.000	ND	ND
*Desayuno incluido
PRECIOS DE HOTELES CON COMIDA
Los precios son por persona, por noche, en habitación doble e incluyen algunas o todas las comidas
Decameron	$90.000 Pesos colombianos (pensión completa)
Dorado Torres	$90.000 Pesos colombianos (pensión completa)
Los precios son por persona, por noche, en habitación cuádruple e incluyen algunas o todas las comidas
París	$42.000 Pesos colombianos (pensión completa)
Estrella Del Mar	$34.000 Pesos colombianos (pensión completa)
Pegaso	$40.000 Pesos colombianos (sólo desayuno)
DepósitOS Y REINTEGROS
PAGOS/DEPÓSITOS: Gema Tours exige el pago de un depósito que varía en función del viaje contratado. Para los paquetes de viaje de Europa el depósito será de US$200. Para los paquetes de Colombia hay que abonar el importe completo en el momento de la reserva. El depósito para las reservas de hotel será de 100.000 Pesos colombianos. Las reservas cuyos depósitos no se reciban a los 14 días de formalizadas pueden ser canceladas. El pago final debe efectuarse antes del 31 de mayo del 2000 para que la reserva no sea cancelada. El pago completo de las reservas hechas después del 31 de mayo del 2000 se exige de inmediato.
Cancelaciones Y Reintegros para los paquetes de viaje Europeos: Si se cancela la reserva se reintegrará el importe menos los gastos de cancelación de acuerdo a las siguientes fechas:
•	Cancelación antes del 31 de mayo de 2000: US$50 por persona.
•	Cancelación después del 31 de mayo de 2000: US$150 por persona.
Cancelaciones/Reintegros de vuelos de conexión dentro de colombia: Las tarifas aéreas de los vuelos internos son muy económicas pero tienen muchas limitaciones y estrictas penalizaciones de cancelación en función de la fecha de reserva. Se ruega consultar las condiciones con el agente de viajes antes de efectuar las reservas.
TODOS LOS PAQUETES DE VIAJE Y HOTEL DEBEN RESERVARSE A TRAVÉS DE GEMA TOURS
NUESTRO AGENTE DE VIAJES OFICIAL. GEMA TOURS TAMBIÉN PUEDE PREPARAR PAQUETES A MEDIDA POR UN CARGO ADICIONAL 
CUATRO formas de hacer fácilmente las reservas 
Enviar el formulario por fax a: +57 (5) 660-2501 o 
Llamar a:  + 57 (5) 660-2499  o +57 (5) 660-1625
o por email a: gemafit@ctgred.net.co
o Enviar el formulario por correo a: Gema Tours
El Cabrero Cra 1#41-202, Cartagena de Indias, Colombia
INFORMACIÓN DE HOTELES
La convención se celebrará en el Centro de Convenciones
Hilton Cartagena – Sede central. Este complejo está situado en la península El Laguito, frente al Caribe y tiene su propia playa privada, tres piscinas, tres pistas de tenis con iluminación nocturna, gimnasio. Todas las habitaciones tienen balcón con vistas al mar. Está a diez minutos en taxi del Centro de Convenciones.
Hotel Caribe – Este primer gran hotel de la ciudad, construido hace más de cincuenta años, ofrece su encanto y una decoración caribeña tradicional. Está frente al mar y cuenta con amplios jardines tropicales y casino propio. Queda a cinco, siete minutos en taxi del Centro de Convenciones.
Hotel Charleston – El Charleston ocupa hoy el edificio de lo que fue un convento del siglo XVII. Este histórico monumento está situado en la Plaza de Santa Teresa, en la Ciudad Antigua. Se trata de un hotel de elegancia sencilla, con habitaciones decoradas de formas distintas y una pintoresca piscina en la te-rraza que cuenta con la mejor vista de la Ciudad Antigua. El centro de convenciones está a cinco minutos a pie.
Sofitel Santa Clara – Este hotel de cinco estrellas de nivel internacional está ubicado en el antiguo convento franciscano de Santa Clara de Asís, construido en 1617, en pleno corazón de la histórica Ciudad Antigua. Su arquitectura tradicional y las parte nuevas que se añadieron se integran plenamente en este lujoso marco tropical. La mayoría de las habitaciones tiene balcones con vistas al mar y a la privilegiada zona de la piscina. La cocina es una fascinante combinación de tradición colombiana, italiana y francesa. Está a diez minutos a pie o a tres en taxi del centro de convenciones.
Dorado Andes – Ubicado en el área turística de Bocagrande, frente al mar.  Cuenta con 155 habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable, cafe-
tería, restaurante, piscina. Todo incluido.
Decameron – Ubicado en el sector turístco de Bocagrande frente al mar.  A 5 minutos de la Ciudad Antigua.  Cuenta con 390 habitaciones, televisión por cable, teléfono, 5 restaurantes, 2 cafeterías, 2 piscinas. Todo incluido.
Michel Plaza – Ubicado en el sector turístico de Bocagrande.  Cuenta con 53 habitaciones con aire acondicionado, baño privado televisión por cable, teléfono, restaurante, cafetería. Media pensión incluida.
Playa – Ubicado en el sector turístico de Bocagrande frente al mar.  Cuenta con 50 habitaciones con aire acondicionado y 30 con ventilador, televisión, teléfono.  Piscina, restaurante. Media pensión incluida.
París – Ubicado en la zona turística de Bocagrande.  Cuenta con 87 habitaciones dotadas con aire acondicionado, teléfono, televisión. Cuenta con piscina, restaurante, cafetería. Desayuno, almuerzo y cena incluidos.
Estrella del Mar – Ubicado en la zona turística de Bocagrande.  Cuenta con 11 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, teléfono, televisión.  Cuenta con restaurante, lavandería, servicio de caja de seguridad sin costo. Desayuno, almuerzo y cena incluidos.
Pegaso – Ubicado en la zona turística de Bocagrande.  Cuenta con 15 habitaciones con aire acondicionado central y control interno de temperatura, televisión, teléfono, baño privado. Desayuno incluido.
FORMULARIO DE RESERVA DE VIAJE
Las reservas deben hacerse antes del 31 de mayo del 2000,
ya que las plazas de avión y hotel son limitadas. Las reservas efectuadas después del 31 de mayo del 2000 están sujetas a disponibilidad.
Para los paquetes avión + hotel: rellenar las partes A, B y C
Para los paquetes “Sólo hotel”: rellenar las partes B y C
PARTE “A”– AVIÓN (ESCRIBIR EN LETRA DE IMPRENTA)
Ciudad de partida	a Cartagena
Fecha de partida	fecha de regreso	
PARTE “B”– ELECCIÓN DE HOTEL
Las reservas se atenderán por orden de llegada. Si la primera opción no está disponible, se asignará la siguiente libre. Dentro de los treinta días de la recepción de este formulario, se enviará una confirmación de la habitación asignada. Se ruega fotocopiar este formulario si se desea reservar más de una habitación.
Seleccionar tres hoteles de la lista y escribir el nombre a continuación:
1.	 2.	 3.	
	(primera opción)	(segunda opción)	(tercera opción)
Fecha de llegada	Fecha de salida	
	Nombres de otros ocupantes:	Marcar el tipo de habitación: 
Pedidos especiales:	1.		l  Indiv./Doble–una/dos personas cama doble (king)
l Habitación 	2.	 	l  Doble/Doble–dos personas/dos camas indiv. (twin)	l no fumador			3.		l  Cuádruple–cuatro personas/dos camas dobles o literas
					l  Suite–una cama doble (king)
PARTE “C”– DEPÓSITO/PAGO
Apellidos		Nombre	
Dirección	
Ciudad		Provincia/Estado/País	
Código postal		Teléfono (         )	
______Número de paquetes/habitaciones $_____ depósito por persona =_______depósito total
Las reservas deben incluir un depósito.  Las condiciones de depósito/reintegro se describen en “28ª CMNA  Paquetes de viaje” página 2
Forma de pago:     l  Cheque bancario o giro postal**         l  Tarjeta de crédito***
**Los cheques/giros postales deben extenderse en dólares USA,  a nombre de Gema Tours. 
***Todos los pagos con tarjeta de crédito se procesan en Colombia o EEUU y pueden tener gastos de servicio. 
Se adjuntan $ US 	 o carguen a mi:     l  AMEX       l  VISA       l  MasterCard
Tarjeta de crédito Nº	Fecha de vencimiento	
El abajo firmante autoriza a Gema Tours a efectuar cargos a mi tarjeta de crédito. Acepto la responsabilidad de los gastos extras que puedan ocasionar los cambios de mi reserva original. Por ejemplo, cambios de las fechas de viaje o alojamiento de personas sin autorización en mi habitación, etc. 
Firma	
FIESTA CARIBEÑA EN LA PLAYA - VIERNES POR LA NOCHE
Celebra la recuperación bajo las estrellas con cocina caribeña, música isleña en vivo, playas privadas, piscinas y la hospitalidad colombiana.
Fiesta DE UNIDAD MUNDIAL - SÁBADO POR LA NOCHE
Después de la reunión principal, celebraremos nuestra unidad como confraternidad con una gran fiesta multicultural, con música y comida de todas las Américas. Los restaurantes locales ofrecerán platos para todos los gustos y bolsillos, mientras nos divertimos entre las murallas del siglo XVI de la Ciudad Antigua. Una noche que será recordada durante mucho tiempo y que está incluida en el precio de la inscripción. ¡Prepárate para una fiesta a ritmo latino!
OFERTA ESPECIAL DE MERCANCÍA DE LA CONVENCIÓN 
¡Compra una camiseta de la convención con un dibujo especial que no estará a la venta con ningún otro artículo! Nos hemos esforzado para que las personas que paguen la inscripción antes de la fecha límite del 30 de junio del 2000, puedan adquirir como recuerdo de la convención dos camisetas bordadas. Estos artículos se enviarán a los residentes en Norteamérica a la dirección postal consignada alrededor del 15 de agosto del 2000. Los miembros de otros lugares pueden recoger sus artículos en la convención.
DonaCIÓN PARA EL RECIÉN LLEGADO
Con el espíritu de “compartir lo que tenemos para conservarlo”, te anima-mos a que hagas una donación para el recién llegado. Todas las donaciones se usarán para los paquetes de inscripción de recién llegados con menos de treinta días limpios que quieran asistir a la convención.
¿necesitas traducción?
Se ofrecerá traducción simultánea al español, inglés y portugués en todas las reuniones y talleres. También nos hacen falta voluntarios que dominen la traducción inglés/español y español/portugués. Los miembros que necesiten traducción y los que se ofrezcan como voluntarios, deben indicarlo en el formulario de inscripción, llamar a la OSM +1 (818) 773-9999, extensión 115, o mandar un email a: events@na.org.
¿Quieres ser ordador?
Los oradores de las reuniones principales deben llevar al menos ocho años limpios y cinco años los de los talleres. Para que se estudie la solicitud, hay que enviar una cinta grabada o una recomendación escrita del comité de área o regional, junto con el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de tiempo limpio del orador, así como el nombre y el teléfono de quien hace la recomendación en caso de que sea otra persona.
Todas las recomendaciones y cintas deben recibirse antes del
31 de marzo del 2000.
Enviar a:
28ª CMNA Comité de Programa
c/o NA World Services, Inc.
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409-9099 USA
Inscripción a la Convención
POR FAVOR ESCRIBIR CLARAMENTE
Apellido		Nombre 	
Dirección	
Ciudad		Provincia/estado	
Código postal		Pais	
Teléfono (                      )	
Nombre de otras personas que se inscriben	
Después del 31 de mayo de 2000 no se reembolsará el importe de los artículos adquiridos con la inscripción. 
EVENTO       	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Inscripción (antes del 30 de junio 2000)	US $35/$70.000 pesos		x=	$	
Inscripción (a partir del 1 julio 2000) 		US $45/$90.000 pesos	x	= $	
Fiesta caribeña en la playa del viernes	US $25/$50.000 pesos	x	=	$	
•Camiseta bordada M__L__ XL__XXL__ US  $15/$30.000 pesos	x	=	$	
	Donación para el recién llegado:=$	
	Suma total incluida:		=$	
FORMA DE PAGO: Los precios son en dólares USA y en pesos colombianos. Todos los pagos 
deben efectuarse en dólares, excepto los residente en Colombia que pueden pagar en la moneda
local. No se aceptan cheques personales. Todas las inscripciones deben abonarse con tarjeta de 
crédito, giro postal o cheque bancario.  
   l Cheque bancario Giro postal**       l Tarjeta de crédito***
**Todos los cheques y giros postales deben librarse a la orden de WCNA-28.
***Todos los pagos con tarjeta de crédito se procesan en EEUU y pueden tener gastos de servicio.
Se incluyen US $	 o carguen a mi:   l AMEX   l VISA   l MasterCard   l Discover   l Diners Club
Tarjeta Nº 	
Firma	Fecha de vencimiento	
Por  favor enviar por fax las inscripciones con tarjeta de crédito a la OSM +1 (818) 700-0700
 o el cheque a nombre de WCNA-28 por correo a:
WCNA-28, c/o NA World Services, Inc., PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409-9099, USA
“No se enviará confirmación de ninguna inscripción recibida después del 1 de agosto de 2000.”
Para mayor información sobre inscripciones, llamar al +1 (818) 773-9999, extensión 200.
Para hablar con el Comité Organizador en Cartagena, llamar al +57 (5) 666-0490,
Email  jojume@epm.net.co  o  giovag@telecartagena.com
•La Convención se celebrará en español e inglés•
•¿Necesita traducción?   l  SÍ  l NO    Si es así, ¿a qué idioma?	
•¿Puede ofrecerse como traductor?   l  SÍ   l NO     Si es así, ¿a qué idioma?	
Especifique si tiene necesidades especiales por problemas físicos	


