
VIAJE PARA LOS MÁS

SALVAJES



BASES

•  La calificación inicia el miércoles 9 de septiembre y termina el martes 29 de diciembre de 
2020 del Periodo 2037 al Periodo 2052 

•  Podrán calificar todos los Distribuidores que califiquen y cumplan las bases para el Viaje 
Salvaje 2021 y los que guardaron su beneficio para el 2021 de acuerdo con las bases y 
condiciones publicadas en kromasol.com

 •  Los términos en los que asistirán al Viaje de Playa para los Más Salvajes, serán los mismos y 
en las mismas condiciones de vuelo, migratorias, transporte, configuración de habitaciones e 
invitados a las que asistirán al Viaje Salvaje 2021

PERIODOS Y CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

Todos los Distribuidores que califiquen al Viaje de Playa 2021 o que guardaron su 
beneficio de Viaje Salvaje pueden calificar para el Viaje de Playa para los Más Salvajes. 
Podrán asistir durante 3 días/2 noches al Hotel Xcaret México en la Riviera Maya, son días 
adicionales al Viaje Salvaje, y disfrutar de todos los beneficios incluídos en el plan de viaje, 
se tomará el mismo el vuelo o transporte al que se haya calificado o se tenga acceso en 
las bases del Viaje de Playa 2021.

PRONTO TE DIREMOS LAS FECHAS

¡TUS VACACIONES Y LAS DE TU FAMILIA

SERÁN MÁS SALVAJES EN HOTEL XCARET!



Todos los Distribuidores que asistan al Viaje de Playa para los Más Salvajes deberán:

*Los Mayoristas deben ser directos

LA CALIFICACIÓN

•  Tener y dar seguimiento a NUEVOS MAYORISTAS directos, ya sea por inscripción o que 
alcancen su calificación a Mayorista. Cada uno de estos deberá realizar una recompra de 
por lo menos 4 Productos o 1 Colosal, en un sólo Periodo que se encuentre dentro de las 
fechas de calificación (9 de septiembre al 29 de diciembre de 2020)

•  Toma en cuenta la siguiente tabla para saber cuántos Nuevos Mayoristas o Mayoristas PRO 
necesitas para cubrir tus habitaciones:

LOS NUEVOS MAYORISTAS
•  Podrán ser inscritos en los Periodos de calificación

• Una vez que son nuevos Mayoristas, deberán realizar una recompra de por lo menos 4 
Productos o 1 Colosal durante los Periodos de calificación

•  La inscripción, calificación y recompras serán auditadas por el área de Buenas Prácticas

•  Los Mayoristas PRO que se tomarán en cuenta serán sólo los que hayan obtenido su Reembolso 
de Bienvenida durante los Periodos de calificación de acuerdo con las bases del Rango

HABITACIONES MAYORISTAS MAYORISTAS
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• El límite de ocupación para el viaje será de 400 personas 

LÍMITE DE OCUPACIÓN DEL VIAJELÍMITE DE OCUPACIÓN DEL VIAJE



Sólo podrán unir calificación los Distribuidores con los que se hayan unido para el Viaje Salvaje, 
ya sea con nueva calificación o los que guardaron su beneficio para el Viaje 2021.

UNIÓN DE CALIFICACIONES

•  Si la unión es sólo con Mayoristas, cada uno de los Distribuidores deberá contar con 50% de 
lo solicitado de Mayoristas para la habitación o habitaciones calificadas

• Si la unión es con Mayoristas PRO, no aplica para el caso de media habitación, y para 1 habitación 
y media, deberán contar con 1 Mayorista PRO cada uno de los Distribuidores que desean unir

• Si la unión es con Mayoristas PRO + Mayoristas, para el caso de 1 habitación, uno de los dos 
Distribuidores deberá tener un Mayorista PRO y cada uno 1 Mayorista. Para el caso de 2 
habitaciones, cada uno de los Distribuidores deberán contar con 1 Mayorista PRO y 1 Mayorista

Todas las condiciones de calificación, asistencia, vuelos, transporte, invitados, configuración de 
habitaciones, causas de fuerza mayor, así como el registro y confirmación ser realizarán y tomarán 
en cuenta de acuerdo con las bases del Viaje de Playa 2021, tanto para Distribuidores que 
califican como para los que guardaron su beneficio para el Viaje 2021.

La calificación que se realiza para el Viaje Salvaje deberá ser la misma que se realice para el Viaje 
de Playa para los Más Salvajes, sino se completa así, no podrá asistir este último mencionado. Por 
ejemplo se califica para 1 habitación al Viaje Salvaje con 900 Koins, deberá completar lo 
solicitado con 10 Mayoristas para asistir al Viaje de Playa para los Más Salvajes, si no lo logra, 
sólo asistirá al Viaje Salvaje.

La actualización y modificación de estas bases está sujeta a cambios sin previo aviso y pueden ser 
consultadas en kromasol.com

TODAS LAS CONDICIONES

En el supuesto de que no se pudiera llevar a cabo alguno de los Viajes por causas de fuerza mayor, 
tales como: desastres naturales, guerras, regulaciones gubernamentales, huelgas, desórdenes 
civiles, epidemias, pandemias, devaluaciones del 20% del peso sobre el dólar, o que lleven a crisis 
económica o cualquier emergencia mayor, KROMASOL no será responsable y no podrá 
comprometerse con la reprogramación ni compensación de cualquiera de los viajes, ya que los 
gastos de hospedaje, transportación y demás proveedores ya se habrán realizado.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR

NO SE HARÁ NINGUNA EXCEPCIÓN FUERA DE LO YA ESTABLECIDO EN ESTAS BASES



¡TE QUEREMOS
VER EN XCARET!


