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Citizen Lab 2019:

Hotel Poblado Plaza, Medellín

$1,632 USD

Víctor Cervantes
Tel. (55) 8525 0583
Cel. +55 4584 5358

vcervantes@tellevamos.mx
leisurelife@tellevamos.mx

@tellevamosmx

por persona en habitación doble
Hotel Poblado Plaza Medellín 

INCLUYE
Los precios incluyen impuestos aéreos y de hospedaje
En caso de requerir factura fiscal hay que agregar 16% de IVA
Es posible pagar con tarjeta de crédito, o vía depósito 
bancario y transferencia electrónica en M.N. o en USD

Del 26 de octubre
al 3 de noviembre del 2019

VER VIDEO

Catalina Arguelles
arguelles@tec.mx

https://www.youtube.com/watch?v=m04aqJoPjx4


Citizen Lab 2019: 
México-Medellín
26 de octubre – 3 de noviembre del 2019



Vuelos CDMX – Medellín – 
CDMX en viaje redondo con 

impuestos incluidos
 

7 noches de hospedaje en el 
hotel Poblado Plaza Medellín, en 
habitación doble con dos camas 

y desayuno diario

Traslados privados del 
aeropuerto al hotel y

del hotel al aeropuerto
 

Actividad académica*
 

Asistencia de gastos médicos 
y accidentes en viaje

 

Asistencia para documentar el 
grupo en el aeropuerto

de la CDMX

Servicio de emergencias
24 horas, 7 días a la semana

Porta documentos 
y mochila de viaje 

Información de viaje
Los pasajeros deben contar con un pasaporte válido por al 
menos 6 meses a la fecha en que saldrán del país

Pasajeros mexicanos no requieren visa para Colombia. 
Nacionales de otros países deberán checar requisitos para 
ingresar a Colombia

Medellín es una Ciudad segura, pero al igual que cualquier 
otra urbe internacional, se sugiere a los viajeros no llevar joyas, 
relojes u otros objetos llamativos y no caminar solos después 
del anochecer

El clima en Medellín para octubre-noviembre es caluroso y 
húmedo con temperaturas mínimas en promedio de 17°C y 
máximas de 27. Llueve 15 días al mes

Servicios contratados

Citizen Lab 2019: México-Medellín



Vuelos
La tarifa incluye una pieza de equipaje documentado de no más de 
23 kg por cada pasajero

Para pasajeros que salgan de otras ciudades, se les sugiere 
consultar a la agencia el costo del vuelo hasta su ciudad de origen, a 
fin de que gocen de los beneficios del grupo como maleta incluida y 
protección de la aerolínea en caso de demoras de vuelo

Todos los pasajeros deberán presentarse en el aeropuerto con 3 
horas de anticipación a la salida del vuelo

Se cuenta con un total de 30 espacios bloqueados

Los pasajeros deben contar con un pasaporte válido por al 
menos 6 meses a la fecha en que saldrán del país

Pasajeros mexicanos no requieren visa para Colombia. 
Nacionales de otros países deberán checar requisitos para 
ingresar a Colombia

Medellín es una Ciudad segura, pero al igual que cualquier 
otra urbe internacional, se sugiere a los viajeros no llevar joyas, 
relojes u otros objetos llamativos y no caminar solos después 
del anochecer

El clima en Medellín para octubre-noviembre es caluroso y 
húmedo con temperaturas mínimas en promedio de 17°C y 
máximas de 27. Llueve 15 días al mes

26 DE OCTUBRE

CDMX
19:05 H

AEROMÉXICO 798

MEDELLÍN
23:40 H

3 DE NOVIEMBRE

MEDELLÍN
01:05 H

AEROMÉXICO 799

CDMX
04:40 H

Hotel Poblado Plaza

1.3 km de la Universidad EAFIT
Carrera 43 A 6, Sur 75, El Poblado, Medellín, Colombia
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Reconocimiento de la ciudad Contextualización
¿Cómo funciona y cuáles

son los retos 
del sistema de participación?

¿Cuál es el rol de la ciudadanía en los 
ejercicios de control político?

Iniciativas para el fortalecimiento 
 de la sociedad civil

Construcción de acuerdos
 y manifiesto estudiantil

Reconocimiento
de la ciudad

10:30 a 4:00 h 8:00 - 8:30 h 8:30  - 10:30 h 8:30  - 10:00 h 9:00  - 12:00 h 8:30  - 12:00 h

Introducción y bienvenida
Presentación de la agenda
Centro de Análisis Político

Escuela de Verano
Lugar: Universidad EAFIT

¿Por qué la sociedad en Colombia no es 
capaz de controlar a su clase política?

Profesor: Gustavo Duncan 

La academia como actor determinante en 
el ejercicio de control político

Presentación de iniciativas universitarias de 
investigación e incidencia: Antioquia Visible, 

Semillero de Partidos y Elecciones
Lugar: Unviersidad EAFIT

Receso Receso Receso
9:00  - 11:00 h 11:00  - 12:30 h 10:30 - 12:00 h

Medellín: palimpsesto urbano 
Juan Luis Mejia Arango

Rector Universidad EAFIT

11:00 - 12:30 h

12:30  - 14:00 h - Almuerzo 12:30  - 14:00 h - Almuerzo 12:00 - 14:00 h - Almuerzo 13:00 - 14:30 h
Almuerzo mercados del tranvía 

12:00 - 14:00 h - Almuerzo

14:30 - 17:30 h 14:30  - 17:00 h 14:00 - 16:30 h 14:00 - 17:00 h 14:30  - 15:30 h 

Receso
16:00 - 17:00 h

Recorrido por la 
Comuna 13 y Graffitour

Visita y diálogo con líderes de la 
Corporación Mi Comuna
Periodismo comunitario y 

activismo juvenil
 Lugar: Casa del Encuentro 
Eduardo Galeano Comuna 2 

Recorrido final
Parque Explora

Planetario
Parque de los Deseos

Jardín botánico

Trabajo en equipos
Lugar: Universidad EAFIT

World Café: Manifiesto estudiantil
por la responsabilidad en el 

ejercicio de lo público  

A través de la metodología
de Café del Mundo, generar  
los insumos que integrarán 

el manifiesto
Lugar: Aula Inversa EAFIT

Preparación y ajustes finales para la 
presentación 

Lectura inicial del territorio:
Recorrido por el Centro de Medellín

Centro tradicional
La oriental
La playa

Plaza Botero
CIERRE DE LA EXPERIENCIA

Video experiencia de la Semana I
Presentación Pública del Manifiesto

Actores locales, docentes invitados y 
comunidad universitaria

El sistema mexicano
Maria de los Ángeles Estrada

Jóvenes y control político
Colectivo El Derecho a No Obedecer

Lugar: Corporación Otraparte

Construcción de memoria 
histórica y colectiva como 

Visita Guiada
Museo Casa de la Memoria 

DOMINGO 27 LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 31 VIERNES 1 SÁBADO 2

AULA POR DEFINIR AULA POR DEFINIR AULA POR DEFINIR AULA POR DEFINIR AULA POR DEFINIR AULA POR DEFINIR AULA POR DEFINIR

MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

Semana I Citizen Lab 2019: México-Medellín
PROPUESTA

Citizen Lab 2019: México-Medellín
VER VIDEO

Presentación de propuesta
metodológica y conformación

de equipos de trabajo
Universidad de los Niños
Lugar: Universidad EAFIT

estrategia de fortalecimiento
de la sociedad civil  

Información para el ejercicio 
informado de la ciudadanía:

la ciudadanía: accountability y
transparencia 

Programa Medellín Cómo Vamos
Lugar: Proantioquia

https://www.youtube.com/watch?v=m04aqJoPjx4


Asistencia de viaje

Traslados
A su llegada a Medellín los estará esperando un representante de 
nuestro operador quien los trasladará al hotel

Para el traslado del hotel al aeropuerto, todos deben estar en el lobby 
del hotel a la hora acordada con el operador, con el check out 
realizado y su equipaje listo. Sugerimos reconfirmar la hora con el 
trasladista a la llegada

*Consula términos y condiciones
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Monto máximo global: hasta 1,000,00 USD; asistencia médica en caso de 
accidente: hasta 1,000,00 USD; asistencia médica en caso de accidente o 
enfermedad no preexistente amparada, asistencia médica en el país de emisión  
amparada, deducible por evento, sin deducible y odontología de urgencia: hasta 
1,500.00 USD; medicamentos ambulatorios  incluidos, medicamentos en caso de 
hospitalización incluidos y prácticas de deportes (amateur): 10,000 USD; traslados 
sanitarios incluidos, repatriaciones (sanitaria o funeraria): $150,000 USD; regreso 
de acompañante del titular repatriado con boleto redondo, traslado de un familiar 
con boleto redondo y estancia de un familiar: hasta 2,000 USD; gastos de hotel por 
convalecencia: hasta 2,000 USD; acompañamiento de menores o mayores n/a, 
gastos de enfermera particular por hospitalización hasta 10 días: hasta $1,000 
USD; clases particulares en caso de haber estado hospitalizado por más de 5 días, 
hasta 10 días consecutivos de clases particulares n/a, diferencia de tarifa por viaje 
de regreso retrasado o anticipado incluido, evacuación por desastre natural 
incluido, evacuación por situación de terrorismo incluido y gastos de reposición por 
robo de pasaporte: hasta $200 USD; asistencia legal telefónica y presencial, en 
México y en el extranjero, incluyendo viaje a uno de los padres o tutor en caso de 
que se requiera su presencia y un abogado local para asesoramiento inicial en 
materia legal:  hasta $15,000 USD; asistencia en caso de robo o extravío de 
documentos, etc., con localización de equipajes incluida y muerte accidental: 
$100,000 USD; incapacidad total y permanente en caso de accidente n/a, pérdidas 
orgánicas a causa de un accidente, escala “A”: $100,000 USD; indemnización por 
pérdida de equipaje: hasta $5,000 USD; indemnización por demora en la entrega 
de equipaje y cancelación de viaje por motivos de fuerza mayor: hasta $5,000 
USD; responsabilidad civil: hasta $500,000 USD; y robo con violencia de laptop, 
tablet o celular: hasta $2,000 USD.

Citizen Lab 2019: México-Medellín



A su llegada a Medellín los estará esperando un representante de 
nuestro operador quien los trasladará al hotel

Para el traslado del hotel al aeropuerto, todos deben estar en el lobby 
del hotel a la hora acordada con el operador, con el check out 
realizado y su equipaje listo. Sugerimos reconfirmar la hora con el 
trasladista a la llegada

Precio por paquete
$1,632 USD por persona en habitación 
doble con 2 camas.

Se requiere un depósito del 30% del costo total del 
paquete a mas tardar el 23 de agosto del 2019.

El precio se garantiza hasta esta fecha. Para depósitos 
posteriores al 23 de agosto, el precio puede variar.

INCLUYE

Los precios incluyen impuestos aéreos y de hospedaje

En caso de requerir factura fiscal hay que agregar 16% de IVA

Es posible pagar con tarjeta de crédito, o vía depósito 
bancario y transferencia electrónica en M.N. o en USDHotel Poblado Plaza, Medellín

Monto máximo global: hasta 1,000,00 USD; asistencia médica en caso de 
accidente: hasta 1,000,00 USD; asistencia médica en caso de accidente o 
enfermedad no preexistente amparada, asistencia médica en el país de emisión  
amparada, deducible por evento, sin deducible y odontología de urgencia: hasta 
1,500.00 USD; medicamentos ambulatorios  incluidos, medicamentos en caso de 
hospitalización incluidos y prácticas de deportes (amateur): 10,000 USD; traslados 
sanitarios incluidos, repatriaciones (sanitaria o funeraria): $150,000 USD; regreso 
de acompañante del titular repatriado con boleto redondo, traslado de un familiar 
con boleto redondo y estancia de un familiar: hasta 2,000 USD; gastos de hotel por 
convalecencia: hasta 2,000 USD; acompañamiento de menores o mayores n/a, 
gastos de enfermera particular por hospitalización hasta 10 días: hasta $1,000 
USD; clases particulares en caso de haber estado hospitalizado por más de 5 días, 
hasta 10 días consecutivos de clases particulares n/a, diferencia de tarifa por viaje 
de regreso retrasado o anticipado incluido, evacuación por desastre natural 
incluido, evacuación por situación de terrorismo incluido y gastos de reposición por 
robo de pasaporte: hasta $200 USD; asistencia legal telefónica y presencial, en 
México y en el extranjero, incluyendo viaje a uno de los padres o tutor en caso de 
que se requiera su presencia y un abogado local para asesoramiento inicial en 
materia legal:  hasta $15,000 USD; asistencia en caso de robo o extravío de 
documentos, etc., con localización de equipajes incluida y muerte accidental: 
$100,000 USD; incapacidad total y permanente en caso de accidente n/a, pérdidas 
orgánicas a causa de un accidente, escala “A”: $100,000 USD; indemnización por 
pérdida de equipaje: hasta $5,000 USD; indemnización por demora en la entrega 
de equipaje y cancelación de viaje por motivos de fuerza mayor: hasta $5,000 
USD; responsabilidad civil: hasta $500,000 USD; y robo con violencia de laptop, 
tablet o celular: hasta $2,000 USD.
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Somos parte de CTS, una Travel Management Company con más de 
20 años  de experiencia y con más de 600 colaboradores, con oficinas 

en CDMX, Monterrey, Querétaro y Houston, Texas

Brindamos servicios de Viajes de Negocios a más de 700 empresas 
nacionales, regionales y globales como Soriana

y Banco Santander, entre otras

Contamos con certificados de calidad y seguridad en el manejo de 
información, además de ser una Empresa Socialmente Responsable

A partir del 2018 formamos parte de Travel Leaders Group,
una de las empresas de viajes más grande de Norteamérica.

Ofrecemos servicios de calidad con el respaldo de
una empresa líder en viajes a nivel mundial

Víctor Cervantes
Tel. (55) 8525 0583 | Cel. +55 4584 5358
vcervantes@tellevamos.mx
leisurelife@tellevamos.mx

CONTÁCTANOS


