¿Te estás graduando?
Con Bouchard Tours el límite de la Rumba de
graduación lo pones tú, ven y vive la experiencia.
MEGAPROMO 2016
Ven y disfruta con tus panas el mejor viaje de promoción a la Isla de Margarita, viaja con nosotros y vive una
experiencia inolvidable en cada uno de los eventos que tenemos preparados para ti, ven y se parte de esta
historia que junto estamos escribiendo.


Con Bouchard Tours cada noche es un motivo distinto de celebración, prepárate para vivir una
experiencia refrescante, en nuestra tradicional <strong>POOL PARTY</strong> donde todos nuestros
graduandos se reúnen alrededor y dentro de la piscina para disfrutar de un montaje de luces, sonido y
World Music Dj’s.
 Las noches en Margarita son bastante calurosas por lo tanto traemos un evento que se adapta a esto,
<strong>BOUCHARD IS FOAMTASTIC</strong> una rumba donde los protagonistas serán cañones de
espuma en una de las discotecas más exclusivas de la isla, así que prepara tu traje de baño para esta
ocasión donde la música será la ideal para una fiesta salvaje.
 En esta fecha tan especial Bouchard tiene preparado para ti la locación ideal y la calidad que merece tu
<strong>FIESTA DE GRADUACIÓN</strong> donde podrás celebrar con tus panas este logro y bailar al
ritmo de un artista nacional, además de concursar para conocerlo y tener fotos con él, anímate!
 Para completar las 5 noches de rumba continua te traemos nuestro evento central, donde se reunirán
los graduandos de las promos de todas partes del país, <strong>BOUCHARD GONE WILD</strong>
cuando la noche cae nuestros sentidos se agudizan y se preparan para una experiencia que los
deleitará, siente el clima, mira más allá y escucha lo que traemos para ti… Prepárate para una rumba
salvaje, sin precedentes en la Isla de Margarita.
 Te ofrecemos el mejor servicio de Guías, Animadores, Médicos, Paramédicos y Personal de Seguridad
las 24 horas del día, altamente calificados y entrenados en atención al público para que tu experiencia
de graduación sea lo más segura posible.
 Incluimos una Póliza de seguro contra accidentes personales con Seguros Caracas de Liberty Mutual.
 Atención Personalizada de sus dueños, José Miguel y Adriana de Bouchard durante toda la
temporada.
 Tramitamos tu Permiso de viaje ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente
Precios de la I Pre – Venta
Válidos hasta el 15 de Noviembre
Aeropuerto
MEGAPROMO VIP
MEGAPROMO PREMIUM
195.000 Bs.
162.000 Bs.
Caracas – Valencia – Maturín
Inicial: 30.000,00
Inicial: 30.000,00
– Pto. Ordaz
8 cuotas: 20.625,00
8 cuotas: 16.500,00
214.000 Bs.
183.000 Bs.
El Vigía – Santo Domingo Inicial: 30.000,00
Inicial: 30.000,00
Barquisimeto
8 cuotas: 23.000,00
8 cuotas: 19.125,00
Forma de Pago: Inicial: (Octubre)
Resto: 8 cuotas – Hasta el 15 de Junio del 2016
Los pagos se deben realizar directamente a nuestras cuentas:

* BANESCO. Cuenta Corriente No. 0134 0220 51 2201021750
* BANCARIBE. Cuenta Corriente No. 0114 0221 66 2215001515

A través de depósitos bancarios o transferencias electrónicas.
A nombre de: Bouchard Tours, C.A. RIF J-31383645-1
Indicando nombre, apellido y No. Cédula del alumno que viajará.
En nuestra oficina con Tarjeta de Débito o cheques a nombre de: Bouchard Tours, C.A.

Por razones de seguridad, no se aceptan pagos en efectivo.
NOTAS IMPORTANTES:
- El sobre de inscripción se podrá obtener con el pago de la inicial, en él se debe incluir:
* 01 copia de la Partida de Nacimiento
* 02 Copias de la Cédula de Identidad del alumno
* 02 Copias de la Cédula de Identidad del representante
* Planilla de inscripción debidamente firmada (suministrada en la oficina)
* Planilla de autorización para el permiso de viaje (suministrada en la oficina)
* 2 fotos del alumno
* Contrato de servicio.
- El incumplimiento del pago de las cuotas indicadas (8 cuotas) de una forma consecutiva, generará el ajuste al precio de
la siguiente pre-venta.
- La fecha tope a cancelar la totalidad del paquete es 15 de junio de 2016.
- En caso del alumno no viajar se retendrá un 30% de lo cancelado. La inicial, no es reembolsable.
www.bouchardtours.com
megapromo@bouchardtours.com
bouchardtours@gmail.com
@bouchardtours

José Miguel Bouchard (+58)414-342.73.70
Adriana de Bouchard (+58)414-438.92.48
Oficina: (+58)241-824.12.43 / 825.79.94
Nuestra Oficina: C.C. Prebo. Nivel Patio. Local NP-25. Valencia Edo. Carabobo.

