
MECANICA PROMOCION Con LG comienza a empacar para una aventura exótica 
 
 
Por cada $500.000 en compras de productos LG realizadas entre Enero Veinticinco (25) a Febrero 
Diez (10) de dos mil ocho (2.008), en cualquiera de los Éxito a nivel nacional. Los 
PARTICIPANTES recibirá un cupón para participar en el sorteo de un paquete de viaje compuesto 
por: 
 

1. Un paquete turístico compuesto por: 
 
Leticia: 

1 DIA 

Vuelo Vía AEROREPUBLICA Origen – Leticia. Arribo al Aeropuerto Vasquez Cobo, traslado al 
hotel, Almuerzo. DECALOGE TICUNAs, cena en el hotel y descanso. 

2 DIA 

Desayuno americano. Visita a Benjamín Constan y museo Magutta en el Brasil, almuerzo durante 
los recorridos, regreso al hotel, cena y descanso. 

3 DIA 

Desayuno americano. Visita al parque Amacayacu, regreso al hotel, cena y descanso. 

4 DIA 

Desayuno. Mañana de compras dependiendo del vuelo de regreso a la ciudad de origen. Traslado 
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 
El plan incluye 
 

• Pasajes aéreos ida y regreso desde Bogotá / Leticia / Bogotá 
• Alojamiento Decalodge Ticuna 
• Desayuno y cenas diarias 
• Tasas aeroportuarias  
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Visita al parque Amacayacu 
• Visita a Benjamín Constan y museo Magutta en el Brasil 

  

Parque Tayrona: 

1 DIA 

Vuelo Vía AEROREPUBLICA Origen – Santa Marta. Arribo al Aeropuerto, traslado al PARQUE 
TAYRONA, el ingreso al parque TAYRONA requiere de una caminata de aproximadamente 45 
minutos. Almuerzo. Cena en el hotel y descanso. 



2 DIA 

Desayuno americano. Visita a pueblitos cercanos, almuerzo durante los recorridos, regreso a la 
playa, cena y descanso. 

3 DIA 

Desayuno americano. Visita a las playas del parque, almuerzo durante el recorrido, regreso al hotel, 
cena y descanso. 

4 DIA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de SANTA MARTA. 

 
 
El plan incluye 
 

• Pasajes aéreos ida y regreso desde Bogotá / Santa Marta / Bogotá 
• Alojamiento cabañas ecológicas 
• Desayuno almuerzo y cenas diarias 
• Tasas aeroportuarias  
• Ivas e impuestos 
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Visitas  

 
 

Gorgona: 

Día 1. Tour en lancha por Gorgona - Buceo diurno.  
 
Llegada muy temprano a Buenaventura. Desplazamiento marítimo hasta la isla de Gorgona, para 
acomodación e instalación en el hotel, 4 horas de viajes marítimo aproximadamente. Desayuno.  
Presentación e instrucción técnica a cargo de nuestro staff de aventura. Luego de nuestra previa 
instalación, partiremos nuevamente en dirección al mar, con la intención de conocer la isla de 
Gorgona, sus atractivos y sus alrededores. Regreso al hotel. Almuerzo.  
En la tarde, comenzaremos un rápido curso técnico de entrenamiento (para las personas sin 
experiencia), con la intención de realizar nuestra primera inmersión. Luego de la instrucción 
recibida, abordaremos nuestra embarcación, para dirigirnos al sitio de inmersión. Una vez allí, 
recibiremos una nueva instrucción técnica, nos pondremos todo el equipo necesario e 
ingresaremos al agua, hasta tomar posición de flote. Una vez todos listos, recibiremos la orden de 
instructor para sumergirnos y en una cuestión de abrir y cerrar de ojos, comenzaremos a observar 
el increíble mundo marino, en toda su magnitud.  
Cada vez, nos sumergiremos más, con la intención de conocer esos grandes misterios que 
encierra el espectacular mundo marino. Regreso al hotel. Cena. 
 
 
Día 2. Visitas de interés - Buceo nocturno. 
 
Desayuno. En la mañana muy temprano, emprenderemos camino a un recorrido maravilloso, con 



la intención de conocer todos esos legendarios lugares de la isla, que nos contaban los abuelos y 
que fueron declarados patrimonio histórico y cultural de Colombia.  
Entre los atractivos turísticos que visitaremos, destacamos la casa museo Payan, el Museo del 
Antiguo Penal: en donde se conservan elementos que fueron empleados por los prisioneros 
durante el tiempo que la isla fue ocupada para esta misión, Caminata al sendero Playa Palmeras: 
Este recorrido nos permite observar lugares de gran belleza tales como: El antiguo muelle, Playa 
azufrada, Playa Piedra Redonda, Playa Palmeras, Gorgonilla, etc. Su recorrido tiene un tiempo 
aproximado de 2 horas. Regreso al hotel. Almuerzo.  
 
En la tarde, iniciamos nuevamente nuestro recorrido por los principales atractivos turísticos de la 
isla. Entre los atractivos turísticos que visitaremos, destacamos el Museo Arqueológico, Visita al 
Centro de Interactivo y de Interpretación Ambiental, Sendero del Pan: Recorrido que conduce del 
Poblado al Centro Interactivo y Museo Arqueológico, Caminata Sendero La Chonta: Recorrido de 
1,2 Kms. Que conduce del Poblado a la micro-central hidroeléctrica y finalizar en el centro 
interactivo, y por último Yundigua: Acuario natural para realizar actividades de buceo no autónomo 
(careteo). Regreso al hotel. Cena. En horas de la noche, abordaremos nuestra embarcación, con la 
intención de dirigirnos nuevamente al océano para nuestra última inmersión.  
Como nuestra inmersión será nocturna, necesitaremos una nueva instrucción técnica, luego de 
explicado todos los aspectos de seguridad y orientación, saltaremos al agua y nos ubicaremos 
nuevamente en posición de flote, para luego de la orden sumergirnos.  
 
En esta ocasión, veremos como descansan todas las especies marinas, pero también veremos el 
otro lado del peligro, ya que a estas horas, acostumbran salir los tiburones.  
 
Toda la seguridad de la inmersión nocturna, esta totalmente garantizada, los tiburones, en caso tal 
de aparecer, serán vistos a una distancia prudente y serán alejados con equipos especiales de 
ultrasonido. Regreso al hotel. 
 
 
 
Día 3. Recorrido por senderos - Avistamiento de ballenas jorobadas. (Únicamente en 
temporada) 
 
Desayuno. En la mañana muy temprano, nos ubicaremos en el lugar empieza el recorrido por los 
senderos de la isla que nos mostraran lo fascinante de esta maravillosa isla que nos deslumbrara 
con su naturaleza. Almuerzo.  
 
En la tarde, tomaremos rumbo, un poco más adentro del mar, con la intención de obtener un buen 
punto para el avistamiento de las ballenas (el avistamiento de las ballenas jorobadas tiene éxito 
entre finales de Junio y mediados de Noviembre), que precisamente, comienzan su emigración 
desde Canadá, por todo el pacífico, hasta llegar a aguas Colombianas. Regreso al hotel, para 
organizar el equipaje. Regreso a la ciudad origen -Bogotá-. 
 
 
EL PLAN INCLUYE: 

• Transporte Bogotá – Gorgona – Bogotá incluidos todos los traslados en lancha 
• Hospedaje 3 días 2 noches en el centro de visitantes de la isla Gorgona  
• Alimentación completa :desayuno, almuerzo y cena 
• Practica de todas las actividades anteriormente mencionadas CURSO BASICO DE 

BUCEO (EN BOGOTA) tour en lancha por Gorgona, Buceo diurno, Visitas de interés, 
pesca deportiva y avistamiento de ballenas jorobadas (solo si la temporada lo permite)  



• Equipos de seguridad para la práctica de las actividades snorquel, careta, aletas, traje de 
buceo, tanque, aire, cinturón, chaleco, regulador, etc. 

• Field Tryners y coordinadores certificados en deportes extremos de alto riesgo 
• Permisos y entradas a la isla  

Condiciones  

Nota:  

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad en el momento de reservar  
La reserva debe hacerse en clase G De Guapi a Gorgona en lancha rápida hay 1 hora 20 minutos 
aproximadamente  

Cabo de la Vela   

DÍA 1  
 
Recibimiento en la Ciudad de Riohacha. Almuerzo en Riohacha o Uribia Vista a Uribia “Capital 
Indígena de Colombia”, Manaure y Charcas de Sal; Parque Eólico, Puerto Bolívar. Arribo al Cabo 
de la Vela. Cena y alojamiento en el Cabo de La Vela (cama o hamaca). 
 
DÍA 2  
 
Desayuno. Visita a las playas del Pilón de Azúcar, el Faro y el ojo de Agua. Almuerzo Tarde libre 
de playa. Cena y alojamiento en el Cabo de La Vela (cama o hamaca). 
 
DÍA 3 
 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo, Tarde de Ranchería, charla sobre la cultura Wayúu. Cena y 
alojamiento en el Cabo de la Vela (cama o hamaca) 
 
DÍA 4 
 
Desayuno. Mañana libre para la playa. Almuerzo, salida para Riohacha, City Tour. Cena y 
alojamiento 
 
INCLUYE  
 

• Alojamiento 1 noche en Riohacha en el hotel seleccionado  
• Alojamiento 3 noches en el Cabo de la Vela  
• Alimentación típica descrita en el programa  
• Tarde de ranchería  
• Transporte local en camioneta con aire acondicionado con guía acompañante  
• Paseos y excursiones descritos  

 
 
Cualquier gasto adicional o ajeno a los descritos y taxativamente estipulados en cada uno de los 
paquetes de viaje correrá por cuenta del ganador del premio. 
  
La promoción es válida en todo el territorio nacional. 
 



El sorteo se realizará en las oficinas de LG Electronics  el día 15 de Febrero de 2008 en las 
oficinas de LG Electronics 
 
 
 
Términos y Condiciones:    
 

1. El sorteo se realizará en presencia de delegados de LG Electronics en las oficinas 
ubicadas en Autopista Medellín Km 2. el día 15 de Febrero de 2008. Participan las 
personas que hayan diligenciado completamente el cupón y la hayan depositado en los 
buzones LG dispuestos en los puntos de venta participantes. 

 
2. Los ganadores se elegirán de forma aleatoria entre todos los cupones que hayan llegado 

antes de la fecha del sorteo. 
 
3. Menores de edad no participan en el sorteo. Los premios sólo se entregan a mayores de 

edad con cédula de ciudadanía. 
 
4. Facturas sujetas a verificación al momento de reclamar el premio. Si existe alguna 

inconsistencia se anulará el cupón. 
 
5. Los resultados serán publicados en la página de Internet www.lge.com.co y en los puntos 

de venta de los almacenes Éxito 
 
6. Promoción válida para todo el territorio nacional. 
 
7. Sólo participan facturas originales cuya fecha de emisión se encuentre dentro de la 

vigencia de la promoción. Estas deberán estar selladas por el almacén participante y 
deben ser presentadas a la hora de redimir el premio. 

 
8. Los premios no son canjeables ni transferibles. 
 
9. Cada $500.000 en compras de productos LG otorgan una oportunidad de ganar. 
 
10. Total de ganadores: uno. 
 
11. El derecho a reclamar el premio caduca 90 días calendario, luego de publicada la lista de 

ganadores. Para organizar y determinar la fecha del viaje el ganador deberá dirigirse a la 
AGENCIA DE VIAJES que le sea indicada por LG ELECTRONICS COLOMBIA Ltda.  

 
12. Para realizar los viajes a los sitios turísticos es necesario tener la vacuna contra la fiebre 

amarilla. 
 

13. LG Electronics quedará absuelto de cualquier incidente o accidente durante el viaje, 
quedando bajo responsabilidad del ganador cualquier costo adicional por enfermedad o 
accidente. 

 
14. Los viajes se realizarán en temporada hotelera baja: 


