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ACERCA DE

¿EN QUÉ CIUDAD ES EL VIAJE DE INCENTIVO 2022? 
Guanacaste, Costa Rica

¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL HOTEL DONDE TENDRÁ LUGAR EL VIAJE?
Dreams Las Mareas Costa Rica, este es un complejo todo incluido, ubicado en una extensa playa llena de palmeras 
y rodeado de exuberantes montañas verdes y selvas en Playa El Jobo, en la región de Guanacaste.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DEL VIAJE DE INCENTIVO 2022?
Hay dos fechas, la ola una o wave una será del 16 de mayo de 2022 al 20 de mayo de 2022
La ola dos o wave dos será del 21 de mayo de 2022 al 25 de mayo de 2022

¿CUÁL FUE EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN PARA ESTE VIAJE DE INCENTIVO?
En total fueron cuatro meses de periodo de calificación, comenzó a las 00:01 ET (ET) del 1 de octubre de 2021 y 
finalizó a las 23:59 ET (ET) del 28 de febrero de 2022

¿PUEDO PERDER EL VIAJE DESPUÉS DE HABER CALIFICADO?
Los Distribuidores deben estar en buenos términos con la empresa, es decir no tener ningún tema con Compliance. 
Adicionalmente, deben estar activos desde la fecha de calificación hasta las fechas del viaje, para poder viajar. 
“Activo” significa que el Distribuidor ha generado 60 puntos de PV durante el mes de SmartDelivery. Si el Distribui-
dor no cumple con estas calificaciones, perderá el viaje ganado y los cupones del pasaje aéreo. Los pasajes no son 
reembolsables ni transferibles.

¿CÓMO DEBO CONFIRMAR MI ASISTENCIA AL VIAJE?  
Los ganadores del viaje tienen que confirmar su asistencia al viaje, para la región en la que estén registrados sus 
negocios a través del sistema de confirmación de asistencia en línea (RSVP) que hay en Jo�ce™ antes del 11 de abril, 
de lo contrario, no se garantiza la estancia. 

¿QUÉ SUCEDE SINO RESERVÉ MI CUPO O CONFIRMÉ MI ASISTENCIA?
Si viajas, sin haber reservado tu cupo a través del Jo�ce, es posible que no tengamos traslados al aeropuerto o una 
habitación de hotel para acomodarte.

¿CÓMO SE RESERVAN LOS TIQUETES AÉREOS?
Tras enviar la confirmación de asistencia a través del sistema de registro en línea (RSVP) en el Jo�ce, los ganadores 
del viaje serán responsables de reservar sus propios vuelos de ida y vuelta.

Costa Rica es un país de América Central con una geografía 
accidentada, que incluye bosques tropicales y costas en el 
Caribe y el Pacífico. Aunque su capital, San José, es hogar de 
instituciones culturales, como el Museo del Oro Precolombino, 
Costa Rica es conocida por sus playas, sus volcanes y su biodi-
versidad. Aproximadamente un cuarto de su área corresponde 
a selvas protegidas, repletas de fauna, como el mono araña y 
los quetzales.

C L I M A
Temperatura máxima

24°C
Temperatura mínima

17°C
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¿CÓMO SE REEMBOLSARÁ EL DINERO DE LOS TIQUETES AÉREOS?
Si eres ganador de este viaje de incentivo, porque calificaste en el periodo de tiempo mencionado anteriormente y 
cumpliste con todos los requisitos, posterior de que hayas enviado la confirmación de tu asistencia (RSVP) antes 
del 11 de abril. Serás tú el responsable de reservar y pagar tu propio vuelo. El reembolso del valor de los tiquetes 
aéreos ganado se emitirá 30 días después de que se cierre el viaje, una vez verificada la asistencia, y después de 
que hayas subido tu recibo o recibos en el Jo�ce, en la sección “Solo Miembros” y luego en “Subir”.
Recuerda que business class no lo cubre Jeunesse, si decides comprar un pasaje que tenga un precio superior al 
valor de tu cupón, serás responsable de pagar la diferencia.

¿QUÉ GASTOS CUBRE JEUNESSE EN ESTE VIAJE?
Cubre los tiquetes aéreos para los distribuidores que ganaron el viaje, porque cumplieron con todos los requisitos, 
los costos del hotel y alimentación.

¿QUÉ GASTOS NO CUBRE JEUNESSE EN ESTE VIAJE?
Jeunesse no cubre seguro de viaje, seguros médicos, por lo cual el distribuidor si así lo desea debe adquirir un 
seguro de viaje para él y las personas que lo acompañen, previamente a la realización del viaje. Tampoco se cubre 
por parte de Jeunesse costos de multas por pérdidas de vuelo.

¿CÓMO SERÁ EL ALOJAMIENTO?
Los ganadores, de todos los rangos, se les asignará una cama en una habitación doble y podrán elegir a la persona 
con la que les gustaría compartir la habitación, siempre y cuando se haya informado a Jeunesse antes del cierre del 
proceso de RSVP en el Jo�ce. (11 de abril). También deben haberlo hecho por medio del correo electrónico:
incentives@jeunessehq.com 

¿CÓMO DEBO INFORMAR SI VOY CON UN ACOMPAÑANTE?
El ganador ha debido enviar un correo electrónico a incentives@jeunessehq.com antes del 15 de abril de 2022 y 
haber realizado la solicitud a través del sistema de confirmación de asistencia (RSVP) en Jo�ce. 
Tener en cuenta: 
*Los invitados no pueden ser Distribuidores de Jeunesse
*Los invitados pueden ser hijos menores de edad
*Está permitido llevar como acompañante a cualquier persona dentro y fuera del núcleo familiar. Si el acompañante 
está fuera del núcleo familiar deberá ser una persona adulta (mayor de edad).
 *Núcleo familiar incluye: Cónyuge, hijos, padres o hermanos.

¿EL TRASLADO AL HOTEL Y AL AEROPUERTO SERÁ POR CUENTA DE JEUNESSE?
Los ganadores del viaje, tendrán transporte terrestre del aeropuerto al hotel tras la llegada en el lugar de destino 
y desde el hotel al aeropuerto tras la salida, durante los días oficiales de llegada y de salida. En caso de que las 
personas decidan llegar antes o quedarse más días después de la fecha estipulada, el transporte será su responsabi-
lidad. Sin embargo, si no recibimos la información correcta de tu vuelo NO garantizamos el servicio de traslado, por 
eso es importante que si aún no has proporcionado esta información correctamente, te comuniques con el corpora-
tivo de tu país y des los datos de tu itinerario de viaje.
Nota importante: El trayecto entre el aeropuerto de San José, donde llegan las personas procedentes de países 
latinoamericanos, hasta el hotel es de aproximadamente 5 horas; por lo tanto, si no disponemos de información 
precisa sobre el vuelo, no podremos proporcionarte los traslados y en caso de que tuvieras que conseguirlos por tu 
cuenta los costes serán tu responsabilidad.

¿LAS COMIDAS ESTÁN TODAS INCLUIDAS?
El Dreams Las Mareas Costa Rica es un complejo todo incluido, por lo que todas las comidas y bebidas se proporcio-
narán en sus establecimientos. *Existen algunas restricciones de bebidas alcohólicas especiales; por favor consulta 
con el hotel a tu llegada.

¿PUEDO ELEGIR EL NÚMERO DE HABITACIÓN QUE MÁS ME FAVOREZCA? 
Jeunesse 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.



¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL VIAJE?
Queremos que conozcas este increíble destino, por lo que ofreceremos algunas actividades de integración, relaja-
ción y también tendrás tiempo libre para DISFRUTAR. DESCUBRIR. EXPLORAR. el destino por tu cuenta.

¿PUEDO TRANSFERIR MIS TIQUETES A OTRA PERSONA?
No. Los viajes ganados y los pasajes aéreos no son transferibles y no tienen un valor en efectivo.

¿CÓMO PUEDO CANCELAR EL VIAJE, SI SE ME PRESENTÓ ALGO DE ÚLTIMO MOMENTO?
Jeunesse debe recibir las notificaciones de cancelación para el viaje de incentivo, a más tardar el 30 de abril de 
2022. A los ganadores del viaje que lo cancelen después de esta fecha se les cobrará una tasa de cancelación de 
$1.400 USD por persona, deduciéndola de su Wallet. Si tu Wallet no tiene suficientes fondos para la deducción com-
pleta de una vez, se deducirá el monto que esté disponible hasta que se haya deducido el importe total. Asimismo, 
si confirmas tu asistencia y no asistes al viaje, se aplica el mismo proceso.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO ASISTIR?
Si no puedes asistir, lamentablemente perderás el viaje. El viaje es intransferible, no puede ser vendido, negociado 
o intercambiado, y no tiene un valor en efectivo.

SI EL DISTRIBUIDOR CALIFICADO NO PUEDE IR, ¿PODRÍA ASISTIR EL CÓNYUGE?
No puede asistir sin la compañía del distribuidor calificado.

¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES COMO DISTRIBUIDOR GANADOR?
Estar activos y en buenos términos con la empresa, desde la fecha de calificación hasta las fechas del viaje, significa 
que el Distribuidor ha generado 60 puntos de PV durante el mes de SmartDelivery. Si el Distribuidor no cumple con 
estas calificaciones, perderá el viaje ganado y los cupones del pasaje aéreo. Adicionalmente, los ganadores del viaje 
son responsables de tener un pasaporte vigente, con fecha de caducidad que sea al menos de seis meses posterior 
a la fecha final del viaje, y si fuera necesario, un visado para entrar en el país o países. Se denegarán los beneficios 
del viaje si son resultado de una violación de la Sección 6 de las Políticas y Procedimientos.

¿QUÉ PASA SI NO OBTENGO LOS DOCUMENTOS DE VIAJE ADECUADOS (COMO UN 
VISADO) O NO TENGO LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA DE PASAPORTE Y ME NIEGAN 
EL EMBARQUE A MI VUELO?
Los documentos de viaje necesarios son tu responsabilidad. Si no posees los documentos de viaje adecuados, te 
deniegan el embarque y no puedes asistir, perderás el valor del viaje así como tu cupón de pasaje aéreo. Además, 
se aplicará unos costos adicionales a la tasa de cancelación.

¿NECESITO UN VISADO O UN PASAPORTE?
Te aconsejamos que lo consultes directamente con tu embajada local o la embajada correspondiente al destino de 
tu viaje para saber si se requiere un visado y si lleva costes asociados. Si necesitas pedir una carta para la solicitud 
del visado, envíanos un correo electrónico a Incentives@JeunesseHQ.com.

¿ES NECESARIO LLEVAR EL CARNÉ DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19?
Sí es importante llevarlo ya que lo pueden solicitar en el aeropuerto de tu país o al ingreso a Costa Rica. Además, 
ten en cuenta que por reglamentación de Costa Rica, desde el 2007 solicitan certificado de vacunación contra la 
fiebre amarilla a pasajeros procedentes de los siguientes países: Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador 
Camerún, República Democrática del Congo, Gabón, Gambia, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Angola, Benin, Burkina 
Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Gabón, Gambia, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Sudán, así 
como la República de Guyana).

¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL AEROPUERTO AL QUE LLEGO?
Para los viajeros procedentes de países latinoamericanos llegarán al Aeropuerto de San José, el cual está a cinco 
horas de distancia del hotel donde se hará el hospedaje. Los pasajeros procedentes de Estados Unidos llegarán al 
aeropuerto Internacional de Liberia, conocido también como Guanacaste, el cual está ubicado aproximadamente a 
una hora y 40 minutos del hotel.



¿LAS MUJERES EMBARAZADASA PUEDEN VIAJAR?
Algunas líneas aéreas tienen restricciones según la etapa del embarazo y el estado de salud del pasajero. En algunos 
casos es necesario presentar una certificación médica otorgada por el médico tratante detallando la fecha estimada 
de parto y autorización para viajar por vía aérea. Contacta a la línea aérea con la cual realizará su vuelo para mayor 
información.

OLVIDÉ ALGO EN EL HOTEL Y YA ME FUI DE COSTA RICA, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Si olvidaste algo, deberás llamar directamente al hotel y solicitar el envío de tus pertenencias a tu domicilio. 
Recuerda que Jeunesse no asume responsabilidad alguna por la pérdida de bienes y que todos los cargos generados 
por el envío a domicilio serán asumidos por el Distribuidor.

CUANDO LLEGUE, ¿A QUIÉN LE PUEDO PREGUNTAR SI TENGO ALGUNA DUDA?
Habrá una persona asignada a nuestro grupo en el hospitality, desk del hotel para responder a tus preguntas.

¿QUÉ DEBO LLEVAR EN LA MALETA? ¿HAY UN CÓDIGO DE VESTIMENTA?
Para la mayor parte del viaje, te aconsejamos llevar vestimenta casual, fresca y cómoda. Para la fiesta de bienvenida 
el dress code es Hawaiano y para la fiesta de cierre Temática: NAARA CHOCOLATE la vestimenta es de color Nude 
y accesorio marrón. (Ver información en la agenda). Ten presente también llevar: Jersey/suéter para las noches más 
frescas, bañador/traje de baño, protector solar, sombrero/gorra y gafas de sol, zapatos para caminar que sean 
cómodos, zapatillas para el agua (opcional). 

#ViajedeIncentivoCostaRica

¿LISTO PARA VIVIR 
EL VIAJE DE TUS SUEÑOS?

NOS VEMOS EN
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