
Ponte la Ruana para disfrutar de las actividades organizadas especialmente para ti

A continuación, presentamos las recomendaciones y condiciones para tener la mejor experiencia en cada 
una de las actividades programadas del Congreso.

a. Es necesario contar con su información para efectos de pre-registro y generación de seguros hoteleros 
y de viaje. Estos datos están siendo solicitados telefónicamente o por email por nuestros colaboradores.
 
b. Si tiene restricciones alimenticias o recomendaciones de salud que considere debamos saber para su 
adecuada atención y salud, escríbanos a congreso@uniandinos.org.co. Y al 616-2211 extensión 327.

c. Sugerimos cumplir con los horarios establecidos en la programación para el óptimo y total desarrollo 
de las actividades programadas.
 
d. Es requisito la inscripción previa en las actividades del Congreso; favor tener en cuenta que, los cupos 
se asignarán conforme a la disponibilidad y oportunidad de la inscripción. No son de carácter obligatorio.

e. Solicitamos el favor de seguir las indicaciones del personal logístico de Uniandinos para su comodidad 
y atención, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas y 
brindarles a todos la mejor experiencia. 

f. En el evento que, desee hospedarse la noche del sábado 26 de octubre en el Hotel Estelar o en el Hotel 
Sochagota, puede generar la reserva por medio de Uniandinos escribiéndonos al correo 
congreso@uniandinos.org.co, no obstante, el pago de esta noche adicional,  debe realizarlo 
directamente en las instalaciones del Hotel.

g. Si por algún motivo de fuerza mayor de última hora no puede asistir al Congreso, y es absolutamente 
necesario cancelar su registro; nos permitimos informar que Uniandinos ha incurrido en gastos y ya se 
pagó la reserva hotelera; en consecuencia, a partir del 17 de octubre descontaremos el 100%.  Recuerde 
reportar la novedad al correo congreso@uniandinos.org.co, toda vez que las cancelaciones vía 
telefónica no son válidas. Finalizado el Congreso, así no haya podido asistir, le haremos entrega de la 
ruana conmemorativa del Congreso. 

h. Importante tener en cuenta que Uniandinos no se hará solidario con los consumos adicionales (Minibar 
y otros) o los eventuales daños presentados en los hoteles que no son responsabilidad de Uniandinos, 
como tampoco los gastos que se generen durante las actividades que no estén incluidas en el plan del 
Congreso. Los gastos adicionales que genere solicitamos sean cancelados el sábado 26 de octubre, 
fecha en que haremos corte de cuentas a partir de las 12 m - antes de realizar el registro de su salida.

¡ !

Conozca la agenda. Clic aquí

Torneo de Golf
Clic aquí

Recorrido por los
Museos de Tunja

Clic aquí

Visita
Termopaipa
Clic aquí

Clases de
Yoga

Clic aquí

Visita a la
Vinoteca Marqués
de Puntalarga y

Cata de Vino
Clic aquí

Visita Puente
de Boyacá
Clic aquí

Gira en el
Barco Libertad

Clic aquí

Contemplando y
caminando

llego a Rusia
Clic aquí

Cabalgata
Corceles del
Bicentenario
Clic aquí

Salida al
Pantano

de Vargas
Clic aquí

Visita a
pueblos y

cultura local
Clic aquí

Clase
de Tejo

Clic aquí

Homenaje al
Cacique Turmequé

(campeonato de tejo)

Clic aquí

Para nuestras actividades tenemos recomendaciones y condiciones que debemos 
cumplir, lo invitamos a revisarlas conforme a su interés.

https://www.congresouniandino.org.co/programacion
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_golf.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_museos.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_termopaipa.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_vinoteca.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_puente.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_yoga.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_rusia.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_corceles.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_barco.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_clas_tejo.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_cacique.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_pantano.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_pueblos.pdf
http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/disfraz.pdf



