Ciudad de México, a 02 de mayo 2016.
ASMAC / JSN / 16.107
ASUNTO:
Cuotas de participación al JamCam en Guayaquil, Ecuador.
Dirigido a:
Miembros de Tropa Scout, Comunidad de Caminantes, Scouters de las mismas
y miembros interesados en formar parte del Equipo Internacional de Servicio.
Estimad@s herman@s scouts:
Por medio de la presente hago de su conocimiento las cuotas aprobadas por la
Dirección Ejecutiva Nacional para la participación de la Delegación Mexicana al
JamCam, a llevarse a cabo en Guayaquil, Ecuador.
Opciones de Viaje y Plan de Pagos para Participantes y EIS:
En esta ocasión ponemos a su consideración dos opciones de viaje y sus
respectivas cuotas expresadas en dólares americanos quedando de la
siguiente forma:
Plan de Pagos (USD) para participantes:
Viaje Tipo

Fechas
Pre-Registro

15-jun
Pago 1

15-jul
Pago 2

15-ago
Pago 3

15-sep
Pago 4

17-oct
Pago 5

16-nov

Total

Pago 6

Viaje 1

100,00

345,00

345,00

345,00

345,00

365,00

680,00

2.525,00

Viaje 2

100,00

345,00

345,00

345,00

345,00

345,00

505,00

2.330,00

Plan de Pagos (USD) para Equipo Internacional de Servicio:
Viaje Tipo

Fechas
Pre-Registro

15-jun
Pago 1

15-jul
Pago 2

15-ago
Pago 3

15-sep
Pago 4

17-oct
Pago 5

16-nov
Pago 6

Total

Viaje 1

100,00

335,00

335,00

335,00

335,00

355,00

625,00

2.420,00

Viaje 2

100,00

335,00

335,00

335,00

335,00

355,00

430,00

2.225,00

Detalle de Viaje 1:
MEXICO- GUAYAQUIL
Día 1.- (27, Dic) Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para
abordar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Llegada y traslado al Parque Samanes ubicado en la ciudad de Guayaquil
e ingreso al JamCam 2017.
Participación en el JamCam del 27 de Diciembre 2016 al 02 de Enero 2017.
GUAYAQUIL – CUENCA.
Día 7.- (02, Ene) Después del desayuno y a la hora convenida, salida del
JAMCAM rumbo a la ciudad de Cuenca. A nuestra llegada una vez
instalados en el hotel, daremos comienzo a la visita del centro histórico
de la ciudad, su catedral, el palacio de gobierno y su plaza típica donde
encontraremos diversos mercados a visitar. El resto de la tarde
visitaremos el andador del río Tomebamba, uno de los cuatro principales
ríos que cruzan la ciudad, así como el mirador del Turi, donde podremos
apreciar toda la ciudad. Regreso al hotel para cenar y descansar.
CUENCA.
Día 8.- (03- Ene) Desayuno en el hotel y salida muy temprano rumbo a
las Ruinas Incas de Fortaleza Ingapirca, uno de los centros arqueológicos
más importantes de Ecuador. Por la tarde dispondremos de tiempo libre
para explorar esta hermosa y pequeña ciudad de Cuenca declarada
patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO. Cena y descanso.

CUENCA – AMBATO.
Día 9.- (04-Ene) Desayuno en el hotel y salida muy temprano rumbo a
la estación para abordar nuestro tren con destino a la ciudad de Ambato,
a lo largo del trayecto el tren bordeará la cordillera y sus volcanes,
serpenteando entre sus maravillosos paisajes y pueblos típicos del
Ecuador, hasta llegar a la ciudad de Ambato. Llegada y traslado en
autobús hasta los Baños de Ambato. Cena y descanso.
AMBATO.
Día 10.- (05-Ene) Desayuno en el eco-hotel. El día de hoy será un día
lleno de aventuras al estilo Scout, realizaremos actividades eco turísticas
como senderismo, tirolesa y escalada. Por la noche, para culminar el día,
observaremos el Volcán Tungurahua que con suerte podremos ver su
impactante actividad volcánica. Regreso al Eco – Hotel para pasar la noche
y cenar.
AMBATO – QUITO.
Día 11.- (06-Ene) Desayuno en el Eco- Hotel y salida rumbo a la ciudad
de Quito. A lo largo del camino efectuaremos una parada para almorzar
en uno pueblo típico, Latacunga, donde además podremos admirar una
vista sin igual del Volcán Cotopaxi, continuaremos nuestro camino para
llegar a Quito. Llegada al hotel cena y descanso.
QUITO.
Día 12.- (07-Ene) Después de un agradable desayuno, daremos
comienzo a nuestra visita de la ciudad de Quito Colonial, el centro histórico
más grande y mejor conservado de las Américas. Visitaremos algunos de
los rincones más bellos e insólitos del Quito antiguo, con sus balcones
llenos de flores, plazas pintorescas con fuentes de piedra tallada y
espectaculares iglesias y conventos. Conoceremos el norte de la ciudad
donde se encuentra “La Mitad del Mundo” ubicado en la latitud 0° 0' 00''
de nuestro planeta, el lugar donde podremos estar parados con un pie en
el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur, una experiencia fuera
de lo ordinario. Visitaremos uno de los museos de la cosmovisión andina,
donde podremos apreciar la cultura y tradiciones. Cena y descanso.

Día 13.- (08-Ene) Desayuno en el hotel y salida rumbo al aeropuerto
internacional de Quito para abordar nuestro vuelo de regreso a la ciudad
de México.
FIN DEL VIAJE.
Detalle de Viaje 2:
MEXICO- GUAYAQUIL
Día 1.- (27, Dic) Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para
abordar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Llegada y traslado al Parque Samanes ubicado en la ciudad de Guayaquil
e ingreso al JamCam 2016.
Estancia en el JamCam del 27 de Diciembre 2016 al 02 de Enero 2017.
GUAYAQUIL – CUENCA.
Día 7.- (02, Ene) Después del desayuno y a la hora convenida salida del
JamCam rumbo a la ciudad de Cuenca. A nuestra llegada una vez
instalados en el hotel daremos comienzo a la visita del centro histórico de
la ciudad, su catedral, el palacio de gobierno y su plaza típica donde
encontraremos diversos mercados a visitar. El resto de la tarde
visitaremos el andador del rio Tomebamba, uno de los cuatro principales
ríos que cruzan la ciudad, y el mirador del Turi de donde podemos
apreciar toda la ciudad. Regreso al hotel para cenar y descansar.
CUENCA.
Día 8.- (03- Ene) Desayuno en el hotel y salida muy temprano rumbo a
las Ruinas Incas de Fortaleza Ingapirca, uno de los centros arqueológicos
más importantes de Ecuador. Por la tarde dispondremos de tiempo libre
para explorar esta hermosa y pequeña ciudad de Cuenca declarada
patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO. Cena y descanso.

CUENCA – GUAYAQUIL.
Día 9.- (04-Ene) Desayuno en el hotel y salida muy temprano rumbo a
la ciudad de Guayaquil, llegada y alojamiento en el hotel, después de la
comida realizaremos una visita de ½ día en el centro de la ciudad. Por la
tarde dispondremos de tiempo libre. Cena y descanso.
GUAYAQUIL – MEXICO.
Día 10.- (05-Ene) Desayuno en el hotel y salida rumbo al aeropuerto
internacional de Guayaquil para abordar nuestro vuelo de regreso a la
ciudad de México.
FIN DEL VIAJE.

¿Qué incluyen las cuotas?
Las cuotas totales de los Viajes 1 y 2 incluyen lo siguiente:













Pre-Kit.
Kit de Delegación Mexicana.
Cuota al JamCam 2017.
Vuelos en aerolíneas de prestigio en clase económica.
Alojamiento en hoteles clase turista superior, ocupación doble, triple y
cuádruple.
Pensión completa de alimentos. (Desayuno, comida y cena.)
Agua durante los alimentos.
Todos los transportes indicados en cada programa (Autobuses
privados de primera y transportes públicos indicados en cada
programa.)
Todas las visitas y actividades descritas en el programa.
Guías durante todo el recorrido.
Personal calificado con experiencia que asistirá al grupo durante todo
el viaje.
Seguro de gastos médicos por la duración del viaje.

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN:
Gastos personales, llamadas telefónicas, bebidas extras a los alimentos, así
como cualquier otro servicio no especificado en los itinerarios.

Cargos por cancelación
Los cargos por cancelación son los siguientes:





Entre el 11 de julio y el 15 de agosto de 2016 el 10% de penalización.
Entre el 16 de agosto y 14 de septiembre de 2016 el 30% de penalización.
Entre el 15 de septiembre y el 17 de octubre de 2016 el 80% de
penalización.
Entre el 18 de octubre y el 27 de diciembre de 2016 el 100% de
penalización.

NOTA: El porcentaje que expresa la tabla es sobre el valor total del paquete
seleccionado.
Fecha límite de Pago:
Deberás cubrir la cantidad especificada en tiempo y forma indicada en el plan de
pagos de la tabla anterior de acuerdo al viaje seleccionado. El día 16 de
noviembre de 2016 deberá estar cubierta la totalidad del pago sin excepción, la
penalización por cancelación es de 100 USD.
No olvides seguir los pasos mencionados en la circular ASMAC/JSN /16.092
para el pre-registro.
Asimismo, deberás estar al tanto de los boletines
informativos de la Delegación Mexicana al JamCam 2017, en donde te daremos
información complementaria importante.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

