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Por segundo año, cinco mercados 

internacionales de NHT Global, Perú, 

México, Rusia, India y Europa viajarán 

juntos a Portugal y disfrutarán,

nuevamente como un solo equipo, las 

maravillas de esta joya del Viejo

Continente. Ellos descubrirán uno de los 

secretos mejor guardados de Europa, un 

país que ofrece 3,000 horas de sol al 

año y 850 km de espléndidas playas 

bañadas por el océano Atlántico,

haciendo de Portugal el destino perfecto 

para todas las estaciones. En Portugal, 

que tiene las fronteras más antiguas de 

Europa, nuestros calificados encontrarán 

castillos medievales, calles adoquinadas, 

ciudades cautivadoras y playas doradas: 

la experiencia de Portugal puede ser 

muchas cosas. Historia, buena comida y 

paisajes idílicos son solo el comienzo ...
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¿Sueñas con descansar y relajarte en una isla paradisíaca del Caribe 

colombiano? La Isla de San Andrés es un destino turístico que atrae a personas 

de todo el mundo por sus playas de arena blanca, el agua que varía en sus 

colores desde un azul intenso hasta un turquesa cristalino —le llaman el 'Mar 

de los Siete Colores'—, el clima caluroso durante todo el año y un ambiente 

muy relajado entre lugareños y viajeros que se asombran por sus bellezas na-

turales que nuestros calificados podrán disfrutar durante 4 días y tres noches, 

gozando de deliciosas comidas y bebidas con el sistema TODO INCLUIDO 

para disfrutar sin preocuparse más que de divertirse y descansar.
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REQUERIMIENTO EN 
PGV O RANGO

DESCRIPCIÓN 
DEL VIAJE

San Andrés 

San Andrés 

Portugal

Portugal

Entre 4,000 y 6,999 PGV, 

o Rango 1 del IRP al menos en 

3 de 6 meses, y no menos de 500BV 

de pedidos iniciales. 

Entre 7,000 y 11,999 PGV, 

o Rango 2 del IRP al menos en 

3 de 6 meses, y no menos de 1,000BV de 

pedidos iniciales.

Entre 12,000 y 19,999 PGV, 

o Rango 3 del IRP al menos en 

6 de 12 meses, y no menos de 1,000BV de 

pedidos iniciales.

20,000 o más PGV, 

o Rango 4 del IRP al menos en 

8 de 12 meses, y no menos de 1,000BV de 

pedidos iniciales. 

Así es como podrás calificar para viajar con NHT Global…

Período de Calificación 

Programa de Viajes de Incentivo 

Portugal / San Andrés 2020

Del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020

3 noches

3 noches

6 noches

6 noches



Reglas de los Viajes de Incentivo:

1. TIEMPO PARA LA CALIFICACIÓN: desde las 00:01 horas (hora del Centro de los Estados Unidos) 

el 1 de enero de 2020 hasta las 23:59 horas (hora del Centro de los Estados Unidos) del 31 de dic-

iembre de 2020.

2. Usted puede calificar alcanzando los niveles 1, 2, 3, ó 4 durante el período de calificación, por 

PGV o por Rango del IRP. 

3. Usted debe ser un Distribuidor NHT Global con rango Oro para calificar al Programa de Viajes de 

Incentivo Portugal 2020.

4. Usted tiene que ser un distribuidor ACTIVO durante todo el período de la calificación para el Pro-

grama de Viajes de Incentivo NHT Global Portugal/San Andrés 2020. Si usted se vuelve inactivo y 

su volumen expira, el volumen expirado no contará para la calificación del 

Programa de Incentivo de NHT Global. 

5. Cada distribuidor puede calificar una vez a uno de los viajes del Programa de Viajes de 

Incentivo 2020 – Portugal o San Andrés – por Rango y una vez por PGV. Si un distribuidor 

califica por rango a uno de los niveles de viaje y por PGV a otro de los niveles de viaje, él o ella de-

berán cumplir el requerimiento mínimo de Pedidos Iniciales requerido para cada viaje, de manera 

individual.

6. La calificación para el Programa de Viajes de Incentivo NHT Global Portugal/San Andrés 2020 no 

puede ser transferida a otra persona o entidad.  

7. El Código de Distribuidor NHT Global que ha calificado para uno de los viajes del Programa de 

Viajes de Incentivo NHT Global Portugal/San Andrés 2020 debe estar bajo el nombre de la persona 

que ha calificado. 

8. Solamente una persona por Código de Distribuidor NHT Global puede calificar para uno de los 

viajes del Programa de Viajes de Incentivo NHT Global Portugal/San Andrés 2020. Por ejemplo, si 

una pareja casada califica dentro de un mismo Código de Distribuidor NHT Global, ellos deben de-

cidir cuál de los dos asistirá al viaje. 

9. El Familiar que podrá llevar a los viajes un Distribuidor que califique en Nivel 2 o Nivel 4 se limita 

a los siguientes: el o la cónyuge, padre o madre, hermanos o hijos mayores de 16 años de edad. 

10. NHT Global se reserva el derecho de descalificar a distribuidores del Programa de Viajes de 

Incentivo NHT Global Portugal/San Andrés 2020 si encontramos que han usado cualquier tipo de 

comportamiento no ético para obtener la calificación. 

11. El Programa de Viajes de Incentivo NHT Global Portugal/San Andrés 2020 está reservado para 

distribuidores NHT Global de Perú y México, únicamente. 

12. Todo alojamiento suministrado por el Programa de Viajes de Incentivo NHT Global 

Portugal/San Andrés 2020 es en habitaciones dobles. Si un distribuidor insiste en alojarse en una 

habitación simple podrá hacerlo, pagando 250 USD por noche.

13. Los vuelos para San Andrés (Colombia) o para Lisboa (Portugal) tendrán como inicio el Aero-

puerto Internacional Jorge Chávez de Lima (para los distribuidores del Perú) o el 

Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (para los distribuidores de México). 

14. El viaje San Andrés – Nivel 1 incluye: un boleto aéreo ida y vuelta en clase económica desde Lima 

o Ciudad de México a San Andrés (Colombia), 3 noches de alojamiento en habitación doble en hotel 

4 estrellas con el sistema todo-incluido y seguro de viaje para el distribuidor calificado.

15. El viaje San Andrés – Nivel 2 incluye: un boleto aéreo ida y vuelta en clase económica desde 

Lima o Ciudad de México a San Andrés (Colombia), 3 noches de alojamiento en habitación doble en 

hotel 4 estrellas con el sistema todo-incluido y seguro de viaje para el distribuidor calificado y para 

un familiar.

16. El viaje Portugal – Nivel 3 incluye: 1 boleto aéreo ida y vuelta en clase económica desde Lima o 

Ciudad de México a Lisboa, 6 noches de hotel de al menos 4 estrellas en habitación doble, comidas, 

excursiones y seguro de viaje para el distribuidor calificado.

17. El viaje Portugal – Nivel 4 incluye: 1 boleto aéreo ida y vuelta en clase económica desde Lima o 

Ciudad de México a Lisboa, 6 noches de hotel de al menos 4 estrellas en habitación doble, comidas, 

excursiones y seguro de viaje para el distribuidor calificado y para un familiar.


