DISPONIBLE A PARTIR DE NOVIEMBRE 2020 / COLOMBIA - BOGOTA

PRESENTACIÓN
Somos es una empresa de Gestión Deportiva y Producciones que opera en todo Chile y el
mundo. Gestball se ha convertido en un actor importante dentro de la organización y
producción de eventos deportivos, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra
experiencia y conocimiento del rubro nos ha permitido posicionarnos y lograr que nuestra
empresa conecte a Chile con el mundo de forma fácil y rápida. Nuestro enfoque de excelencia
nos ha permitido otorgar servicios turísticos y deportivos a Grandes empresas y personas
naturales que ven en nosotros un partner que logrará cumplir con sus requerimientos y los hará
llegar a buen destino.

OBJETIVO
Reconocer el valor del tiempo y la importancia de brindarle un
servicio de calidad. Es por esto que ponemos a disposición de
usted toda nuestra experiencia y medios que le permitirán
seleccionar la mejor alternativa en sus viajes y aventuras.

Programa incluye
Ticket ida y regreso.
Hotel.
Traslados.

DESTINATARIOS
El presente programa está dirigido para hombres y mujeres
amantes del fútbol y sus matices, empresas privadas, públicas,
personas naturales, equipos de fútbol, ligas, torneos y todo
participante.

Partidos con ex futbolistas
profesionales.
Meeting con jugadores.
Equipamiento personalizado
(Nombre y número).
Tercer tiempo.
Seguro de asistencia en
viajes.
Visita a lugares turísticos.
Acompañamiento
permanente por parte de la
Coordinación de Gestball.

DIFERENCIA
Nos diferenciamos gracias a la excelencia de nuestros productos, nuestros precios
competitivos y el profesionalismo de nuestro personal. Para lograr esto ponemos
énfasis en la calidad del servicio con precios competitivos y ofertas reales, por ello
y porque nos interesa su confianza, nuestro trabajo seguirá siendo de primer
nivel, para así, brindarle el mejor servicio y sobre todo apoyar a nuestros clientes
en sus viajes.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
6 días y 5 noches en hotel a elección según oferta.

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN
Mínimo grupos de 12 personas.

HOTELES
OPCIÓN 1 – HOTEL 5 ESTRELLAS.

OPCIÓN 2 – HOTEL 5 ESTRELLAS.

LUGARES A VISITAR
CAMPING DE BOGOTA – PLAZA DE BOLIVAR – SANTUARIO DE MONSERRATE

CAMPOS DEPORTIVOS Y ENTRETENCION

FORMAS DE PAGO





60% al momento de contratar el programa
Contado 
Cheques
3 cheques (al día, 30 y 60)

* Consulte por otras formas de pago.
Trasferencia o depósito:
Cuenta vista Banco Estado
Impulsa Capacitaciones S.R.L
RUT: 76.933.569-2
N° de cuenta: 00178878018
Código Swift (INTERNACIONAL): BECHCLRM
Remitir comprobante de transacción al presente mail.

CONSULTAS E INFORMACIONES

Sr. Mauricio Donoso P.
Director Ejecutivo
Correo electrónico: gestballproducciones@gmail.com
Fonos: +56 9 8343 1256 - +569 87171604

VALOR REFERENCIAL: $1.090.000 POR PERSONA / USD 1360 DOLARES AMERICANOS

