Q&A - Escapadas Locales
¿Cuál es el periodo de calificación de las Escapadas Locales 2019?
El periodo durante el cual deberá completar los requisitos de calificación para asistir a las
Escapadas Locales 2019 corresponde a los meses de volumen de Agosto a Diciembre 2018.
¿En qué fecha se realizarán las Escapadas Locales?
Del viernes 22 al domingo 24 de Febrero 2019. Los ganadores de la promoción podrán
usufructuar del premio únicamente en las fechas y condiciones establecidas por Herbalife
Paraguay.
¿Horario de ingreso y salida al Hotel?
Viernes 22 de febrero a las 15:00hs y salida el domingo 24 de febrero a las 12:00hs.
¿Cuál es el Hotel de las Escapadas Locales 2019?
Hotel Vivaz Cataratas Resort & Aquaparque.
¿Quiénes pueden participar y cuáles son las condiciones?
La promoción es válida sólo para Distribuidores Independientes con país de procesamiento
Paraguay. El premio es intransferible.
El volumen para calificar debe ser adquirido en Paraguay.
Los calificados deben estar en cumplimiento con Herbalife.

Requisito: El Nuevo Mayorista requerido en la calificación debe ser de primer nivel (patrocinado
directamente). El volumen de calificación del Nuevo Mayorista debe estar entre Agosto y
Diciembre; plenamente calificado entre Septiembre y Enero.

Estatus: Se considera Nuevo Mayorista del período de calificación a los Mayoristas plenos entre
Septiembre y Diciembre.
¿En qué consiste el premio y quienes pueden usufructuar del premio?

El premio consiste en 2 noches de alojamiento en habitaciones tipo estándar para el Distribuidor
Independiente titular ganador y su cónyuge, en caso de no tener conyugue o que el mismo no
asista, podrá asistir con un acompañante.
Este acompañante puede ser del núcleo familiar (incluye; conyugue, hijos, madres o padres), en
caso de que sea fuera del núcleo familiar deberá ser una persona mayor de edad debidamente
documentada.
¿Qué pasa si se supera la cantidad de calificados?
Si la capacidad de habitaciones del hotel es excedida, es posible que no todos los calificados
asistan en la misma fecha, se asignara una fecha posterior para los calificados.
Como referencia se tomará el orden por el cual vayan calificando los Distribuidores
Independientes para aplicar el punto mencionado.
¿Qué no está incluido en el premio?
-

Gastos asociados a trámites de visa, pasaporte y/o seguro de viaje, entre otros.

-

Traslados al hotel.

-

Cualquier otro servicio que no esté especificado en la pregunta ¿Qué incluye el premio?

-

Gastos extras en el hotel (lavandería, spa, llamadas telefónicas, etc.)

-

Tours con agencias de viajes o excursiones programadas con el hotel.

Hospedaje en las noches previas o posteriores a las fechas en las que se realizará el
evento.
-

Hospedaje de adicionales y sus consumos.

-

Llamadas ya sea a destino nacional o internacional.

-

Servicios de Spa.

-

Consumos de Mini Bar.

-

Tours.

-

Servicios de peluquería.

-

WIFI (conexión a internet) es limitado a zonas específicas del hotel.

En las calificaciones, se pide un Nuevo Mayorista en el periodo de calificación a los Mayoristas,
Equipos del Mundo y Tabuladores. ¿Quién sería considerado como Nuevo Mayorista?
Es considerado como Nuevo Mayorista a aquel Distribuidor Independiente de 1ra línea del SP, WT
o TAB que coloco volumen de Agosto a Diciembre para ser Nuevo Mayorista. Por ejemplo:
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Si cambie de “estatus” durante el periodo de calificación, ¿Cuál es la calificación que debo
realizar para calificar a esta promoción?
El “estatus” válido será el que usted tenía cuando empezó el periodo de calificación en el cual
acumulara su puntaje para calificar a las Escapadas Locales.
¿Se considera el volumen colocado para calificar a Mayorista para poder también calificar a esta
promoción?
No. El puntaje realizado para calificar a Mayorista no cuenta para esta promoción.
¿Qué pasa con mi premio si califique pero no puedo asistir a las Escapadas Locales 2019?
Si usted califica a esta Promoción pero por cualquier motivo no puede asistir, esto será de su
entera responsabilidad y perderá su derecho a reclamar todos los premios de esta Promoción
(Estadía y beneficios en el Hotel). El premio de esta Promoción es personal y no puede ser

Es requisito

transferido, cedido, cambiado, vendido, negociado o intercambiado y sólo podrá ser utilizado por
el Distribuidor Independiente calificado. No existe posibilidad de sustitución, ni es canjeable.

¿Puedo elegir el número de habitación que más me favorezca?
Herbalife Paraguay tiene la total responsabilidad de determinar la asignación de habitaciones
dentro del bloque reservado de habitaciones y el absoluto derecho de realizar la asignación y/o
algún tipo de modificación.
¿El premio incluye atención médica?
El gasto por atención médica NO está incluido, por lo que el calificado debe asegurarse de adquirir
un seguro de viaje para él y las personas que lo acompañen, previamente a la realización del viaje.
Los costos que esto genere corren por cuenta y son responsabilidad del Distribuidor
Independiente.
Si el ID titular calificado no asiste a las Escapadas Locales 2019, ¿puede asistir el cónyuge?
Depende del caso:
- Sí puede asistir si el acompañante es el cónyuge inscrito en el sistema de Herbalife.
- No puede asistir si el acompañante es el cónyuge no inscrito en el sistema de Herbalife.
Otros acompañantes no podrán asistir sin la presencia del Distribuidor Independiente titular del ID
calificado.
¿Cuáles son los costos por invitados adicionales?
1. Un niño adicional hasta 10 años - NO TIENE COSTO
2. Un niño adicional de 11 años en adelante - USD 80 *Precio por persona por las 2 noches,
con impuestos incluidos.

3. Dos niños adicionales hasta 10 años - Uno no tiene costo, el otro USD 80 *Precio por persona por
las 2 noches, con impuestos incluidos.

4. Dos niños adicionales de 11 años en adelante - USD 75 *Precio por persona por las 2 noches,
con impuestos incluidos.

¿Incluye el desayuno, almuerzo, cena o acceso al parque acuático para los adicionales?
No, abonando el hospedaje en caso que aplique para el adicional tendrá incluido únicamente el
desayuno del hotel.
¿Qué costo tiene el almuerzo, cena o acceso al parque acuático para los adicionales?
Almuerzo o Cena (unidad): USD 20 incluye impuestos y una bebida sin alcohol.
Acceso al Parque Acuático (unidad): USD 15 incluye impuestos y el acceso por 2 días.
Niños y adultos tienen la misma tarifa. Independiente a la edad del adicional, estos son los costos
que se deben abonar por los adicionales.

¿Puedo pagar el hospedaje, alimentos y acceso al parque acuático de los adicionales en el Hotel?
No, todos los adicionales deben ser abonados a la agencia 15 días antes de las Escapadas Locales.
Sera valido abonar los adicionales hasta el 6 de Febrero de 2019. Posterior a dicha fecha, no se
aceptaran pagos por adicionales (hospedaje, alimentos y acceso al parque acuático).
¿Dónde se abonan los adicionales y con quién contactar?
ACE TOURS - Mariscal López 5169 / (021) 610068
Contactos: David Benitez 0981 280582
Ana Galeano 0991 740293
Se puede abonar con efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia electrónica o
depósito bancario. Para más detalles pueden contactar con la agencia.
¿Cuántas personas pueden ingresar en una habitación?
Solo pueden ingresar hasta 4 personas en 1 habitación, incluido el menor FREE si lo hubiere, no
entran más de 4 personas.
Si es una familia superior a 4 personas se pedirá 2 habitaciones comunicadas y pagan el costo de la
habitación adicional sea doble o triple.
¿Al llegar al hotel se debe presentar una tarjeta de crédito o depositar algún monto en efectivo?
No, no es necesario.
¿Qué documentos tengo que presentar para viajar a Foz de Iguazú si soy paraguayo o argentino?
-

Deben presentar Cedula de Identidad con vigencia mínima de 6 meses.
Si el menor viaja con un solo padre debe presentar el permiso del menor.
Si el menor viaja con ambos padres deben presentar libreta de familia o certificado de
nacimiento.

¿Qué documentos tengo que presentar si viajo con un bebe de 0 a 12 meses?
-

Deben presentar Cedula de Identidad, ni un menor puede pasar a Brasil sin C.I.
Si el menor viaja con un solo padre debe presentar el permiso del menor.
Si el menor viaja con ambos padres deben presentar libreta de familia o certificado de
nacimiento.

¿Debo contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para viajar a Foz de
Iguazú?

-

Sí, es obligatorio contar con el certificado de vacunación y para los que no se han aplicado
aun lo deben hacer con fecha tope de 15 días antes del ingreso a Brasil. Tienen tiempo
hasta el 6 de Febrero para aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla.

Tomar en cuenta:
Favor tener en cuenta que en caso que existan problemas de documentación, la agencia y/o
Herbalife Paraguay SRL no se hacen responsables del reintegro de los servicios abonados.
Los que van en auto deben tener la documentación en regla y contar con Carta Verde.
*PVT = Puntos de Volumen Total.
Herbalife Paraguay SRL se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o eliminar esta promoción en cualquier
momento a su absoluta discreción y sin previo aviso. Se entregará como máximo un premio por cada ID. En caso de
agostarse el stock de habitaciones, Herbalife Paraguay se reserva el derecho de modificar las condiciones de la
promoción en cuanto a fechas, instalaciones, locación y demás detalles por otras similares. Todo Distribuidor
Independiente debe estar en cumplimiento de las Normas de Negocio de Herbalife Nutrition para poder participar de
esta promoción. Solo participan de esta promoción los Distribuidores Independientes con país de procesamiento
Paraguay. La participación implica aceptación de los términos y condiciones de la promoción. Para mayor información
por favor ingrese a EstoEsHerbalife.com

