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Reciban un cordial saludo por parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno al 
25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 2023, cada día nos acercamos más 
a nuestro destino: ¡Dibujar nuestros sueños! 
 
En el siguiente boletín les presentaremos información importante, que sabemos nos han 
solicitado, sobre el viaje a Corea del Sur, las agencias de viajes oficiales del Contingente, 
fechas, puntos de entradas, tips, entre otros.  
 
1. AGENCIAS DE VIAJE 
 
Tal como se ha informado en diferentes medios, el costo del traslado hacia el Jamboree 
Mundial no está incluido en la cuota, sin embargo, tratando de buscar las mejores 
opciones para todo el Contingente, hemos establecido contacto con diferentes Agencias 
de Viaje que puedan brindar soporte, seguridad y facilidades de pago para quienes opten 
por estas alternativas, las cuales cuentan con todas las autorizaciones y condiciones 
correspondientes. 
 
Como Contingente hemos decidido que las Agencias Oficiales del Contingente son: 
Mundo Tour y Travel Club Servicios Corporativos. Estas son las agencias que están 
aprobadas por el Contingente y con la que nos encontramos trabajando actualmente.  
 
¿Qué significa que sean agencias oficiales?  
 
Estas dos agencias de viajes cuentan con nuestro sello de Contingente, lo cual 
significa que hemos sostenido diferentes reuniones donde presentamos nuestros 
requerimientos, explicándoles sobre el evento, conversando sobre posibles fechas de 
viaje, revisando opciones de tour, explorando diferentes medios de pagos disponibles 
que se adecúen a las necesidades de los Grupos, sumándolos a las ofertas y convenios 
que nos entregan los organizadores del evento (exclusivo para agencias oficiales) entre 
otras cosas.  
 
Nosotros monitorearemos constantemente el trabajo de estas agencias, teniendo 
reuniones constantes con ellas, acompañándoles en sus visitas a terreno, dándoles 
soporte y asegurándonos que cumplan con los estándares acordados.  
 
Cada Grupo que es parte del Contingente, podrá decidir qué agencia ocupar, y mediante 
qué vía comprar sus pasajes y paquetes turísticos, optando preferentemente por 
nuestras agencias oficiales. Sin embargo, la decisión de viajar por una agencia no oficial 
la debe tomar cada Grupo en consideración de las ofertas económicas, facilidades de 
pago, como de alternativas de vuelo, tour y seguridad. En esos casos les solicitamos 
encarecidamente que nos puedan informar sus planes de vuelo, así como asegurarse de 
llegar dentro de las fechas según categoría de participación. 
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Información de las Agencias Oficiales 
 

 
 

Mundo Tour 

 

 
 

Travel Club Servicios Corporativos 

CONTACTO 
jamboree@mundotour.cl 

 
Badajoz 45, Piso 12,  

Las Condes, Región Metropolitana 
 

Lunes a viernes 
09.30 - 14.00 / 15.00 a 17.30 

 
Se recomienda agendar visita previa para 

dar aviso al ingreso al edificio. 
 

Para Grupos de regiones se puede 
coordinar visita a la ciudad. 

 
Central telefónica: 
 +56 2 2361 4900 

 

CONTACTO 
jamboree2023@travel.cl* 

 
Ejecutivas: 
Patricia Cea 

Ariela Olivares 
 

Lunes a viernes 
09.00 - 18.00 

 
Para Grupos de regiones se puede 

coordinar visita a la ciudad. 
 

Central telefónica: 
600 300 9000 

 
 

* A contar del martes 11 de octubre 

SERVICIOS 
 

Pasajes aéreos nacionales e 
internacionales con tarifas de grupo e 

individuales según demanda. 
 

Opciones de vuelo en diferentes 
aerolíneas para las fechas del Jamboree 

Mundial. 
 

Alternativas de Pre y Post Tour 
 

Asistencia en Viajes 
 

Asesoramiento de destinos y 
documentación necesaria para el viaje. 

 
 

SERVICIOS 
 

Pasajes aéreos nacionales e 
internacionales con tarifas de grupo e 

individuales según demanda. 
 

Cupos confirmados en diferentes 
aerolíneas para las fechas del Jamboree 

Mundial. 
 

Alternativas de Pre y Post Tour 
 

Asistencia en Viajes 
 

Asesoramiento de destinos y 
documentación necesaria para el viaje. 

 
 
 

mailto:jamboree@mundotour.cl
mailto:jamboree2023@travel.cl
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TOUR 
 

Alternativas de Pre Tour y Post Tour para 
grupos con destinos en Japón, Francia, 
Canadá y Corea del Sur, el detalle será 

informado en un próximo boletín o 
mediante contacto directo. 

TOUR 
 

Alternativas de Pre Tour y Post Tour, 
pueden solicitar destinos como Grupo a 
la agencia. El detalle será informado en 
un próximo boletín o mediante contacto 

directo. 

Modalidad de Atención 
 

● Tour contacto cada 40 pasajeros, 
para despacho en aeropuerto, 
verificar el cumplimiento de 
servicios en destino, canalizar 
asistencia en viaje y coordinar y 
acompañar en lo necesario al 
grupo. 

● Equipo de apoyo y logístico en los 
destinos de Pre Tour incluyendo 
Seúl. 

Modalidad de Atención 
 

● 2 Ejecutivos a cargo del viaje 
● Celular y email de supervisora 
● Personal de Travel para despachos 

de grupos sobre 10 pasajeros 
viajando juntos 

● Check In para pasajeros viajando 
por Travel 

● Whatsapp por grupo de salida, 
como apoyo a consultas durante el 
viaje o regreso al país. 

OPCIONES DE PAGO 
 

● Transferencia bancaria (Cuenta 
CLP o Dólares de Banco de Chile) 

● Pago hasta 12 cuotas con 
Tarjetas de Crédito emitidas en 
Chile. Pago en CLP 

● Abonos en efectivo. En esta 
modalidad, el viaje debe estar 
pagado al 5 de julio del 2023. Las 
cuotas deben ser en montos 
iguales. 

 
Cheques 

- Hasta 09 cheques. Se autoriza 
pago hasta 09 cheques, 
previamente garantizados a 
través de Tele Cheques. 

OPCIONES DE PAGO 
 

● Tarjetas de crédito Banco Chile 
Citi Edwards (03,06 y 12 cuotas sin 
interés) 

● Tarjetas de otros Bancos, se 
utilizan las cuotas que tenga en 
campaña cada banco 

● Dólares Premios moneda 
asociada al programa de 
fidelización de la tarjeta de Banco 
Chile (1 DÓLAR PREMIO = 1 USD 
AMERICANO) 

● Transferencia 
● USD o abonos $ en efectivo 

 
Cheques 

- Cheque al día se acepta siempre y 
cuando se pague 10 días hábiles 
antes de la fecha de viaje 

 
- 03 cheques sin interés Pie 30 y 60 

días el último cheque se debe de 
cobrar 10 días hábiles antes de la 
fecha de viaje 

 
Para el pago con cheques debe ser presencial por el 
titular de la cuenta en sus oficinas presentando la 
Cédula de identidad y se revisará el Dicom. 



Contingente Chileno  
25° Jamboree Scout Mundial 
 
 

 

PROPUESTA ASISTENCIA EN VIAJE 
 

Por el destino se ofrece Asistencia con la 
siguiente cobertura: 
 

Universal Assistance 
Plan Excellence de USD 150.000 de 
cobertura médica  por enfermedad. 

USD 5 diario 
 
Plan Cancelación con causa de USD 3.000 

USD 45 total 

PROPUESTA ASISTENCIA EN VIAJE 
 

Por el destino se ofrece Asistencia con la 
siguiente cobertura: 
 

Asistencia Assist Card 
Plan Titanium Cobertura de USD 100.000 
incluye cancelación Fuerza Mayor (Causa 
justificada) 
 

1 a 5 días:   USD 45 pp 
5 a 10 días:     USD 47 pp 

OTROS EXTRA 
 

Para grupos sobre 20 personas Mundo 
Tour regalará premios por definir para 
rifas: Estadías en destinos nacionales, 

electrodomésticos o pasajes nacionales. 

 

SERVICIO DE AGENCIA 
 

Costo de servicio de agencia por persona 
 

● USD 50 + IVA 

SERVICIO DE AGENCIA 
 

Costo de servicio de agencia por persona 
 

● Boletos Internacionales USD 90 + 
IVA 

● Boletos Nacionales $11.000 + IVA 

 
En un siguiente boletín de Viajes entregaremos mayores informaciones sobre las 
oportunidades de vuelo y tour disponibles que ofrecen las agencias. Por el momento la 
recomendación es ponerse en contacto con ellas, cotizar y plantearles sus necesidades 
para que puedan darles las mejores opciones que tienen disponibles. 
 
 
2. PUNTO DE ENTRADA Y FECHAS DE LLEGADA Y PARTIDA DEL EVENTO 
 
 
Como lo hemos mencionado en circulares y boletines anteriores, todos los contingentes 
participantes del Jamboree tendrán sólo un punto de entrada, y este es el Aeropuerto 
Internacional de Incheon (ICN), Corea del Sur. Todas las personas deberán llegar 
y/o trasladarse hasta el aeropuerto para poder tomar el bus que los llevará al lugar del 
campamento, este transporte (Aeropuerto ICN  - SaeManGeum - Aeropuerto ICN) es 
coordinado por la organización del evento y tiene una duración aproximada de 3 horas 
y media (considerando una parada en área de descanso) 
 
 
En esta línea, les recordamos que las fechas de entrada y salida del recinto son 
según su categoría de participación. Las fechas de encuentro en el punto de entrada 
serán:   
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● Para Participantes (14 a 17 años en el evento) y Responsables de Patrulla: 
1 de agosto de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Incheon. 

● Para el International Service Team: 29 de julio de 2023 en el Aeropuerto 
Internacional de Incheon. (La alimentación está considerada desde la cena de 
ese día) 

 
La salida del evento funcionará de la misma manera que la llegada, tomarán buses el 
día que les corresponda según su categoría, y serán trasladados/as hacia el 
Aeropuerto Internacional Incheon. Las fechas de salida del evento son: 
 

● Para Participantes (14 a 17 años en el evento) y Responsables de Patrulla: 12 de 
agosto de 2023. 

● Para el International Service Team: 13 de agosto de 2023 después de desayuno. 
 
3. TOURS 
 
El viaje a Corea del Sur desde cualquier parte de Chile será una travesía extensa, y 
sabemos que muchos Grupos y personas quieren aprovechar este viaje de la mejor 
manera posible, agregando algunos días de tour previo y/o posterior al Jamboree 
Mundial. Esta alternativa es de libre elección, sin embargo deben tener en consideración 
las fechas de ingreso y salida del Jamboree. Nuestro campamento comienza y termina 
en el Aeropuerto Internacional de Incheon, por lo que de llegar antes, deben 
asegurarse de estar el día señalado en el punto previo en el Aeropuerto Internacional de 
Incheon, así como considerar su salida a otras actividades desde el aeropuerto y no 
desde el lugar de campamento. 
 
Las Agencias Oficiales estarán entregando diferentes alternativas para quienes deseen 
extender su visita a Corea o países cercanos. Desde el equipo organizador del 
Contingente Chileno, y con el fin de mantener informadas a nuestras autoridades 
nacionales en emergencias consulares y nuestra Embajada en el país de destino, como 
también para poder brindar ayuda y orientación en todo lo que sea posible, dentro de 
los siguientes días enviaremos a los Grupos un formulario para poder catastrar los 
planes que tienen las distintas Unidades y Grupos (entendiendo que estos pueden 
cambiar con el pasar del tiempo). 
 
Les recordamos que los pre y post tour, son alternativas de viaje extras que no dependen 
del Contingente. Además, les informamos que no será posible llegar antes o quedarse 
días después en el lugar del campamento, y el único punto de acceso al sitio del 
Jamboree es a través de los buses oficiales con salida desde el Aeropuerto Internacional 
de Incheon en las fechas señaladas según categoría de participación. 
 
4. DOCUMENTOS DE VIAJE  
 
Recuerden que para poder viajar a Corea del Sur necesitan contar con un pasaporte con 
al menos 6 meses de vigencia al momento de iniciar su viaje. Para las personas que 
tengan que sacar su pasaporte por primera vez o renovar el suyo, les recomendamos 
hacerlo pronto, pues hay que pedir hora y en algunas sucursales existe mucha demanda. 
Este trámite para obtener el pasaporte por primera vez o renovar el documento, se debe 
hacer agendando hora en el registro civil.  

https://agenda.registrocivil.cl/ 

https://agenda.registrocivil.cl/
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Junto con tener un pasaporte al día (6 meses de vigencia mínimo), cada persona es 
responsable de cumplir los requisitos de entrada al país de destino y en tránsito según 
sus vuelos. En este momento en Corea del Sur se están solicitando los siguientes 
documentos:  
 

● K-ETA: Permiso electrónico para entrar a Corea del Sur (www.k-eta.go.kr) 
● Permisos notariales de autorización de viaje para menores de edad  

 
Más adelante entregaremos información específica sobre la documentación necesaria 
para viajar, sus formatos y recomendaciones para el proceso de obtención de esta. Es 
importante señalar que estos y otros documentos necesarios adicionales al pasaporte, 
K-ETA y permiso notarial, podrían variar debido a situaciones de regulación y normativas 
ministeriales de la República de Corea, como de la situación sanitaria. De todas maneras, 
los mantendremos al tanto de los cambios que puedan ocurrir. 
 
5. NUEVAS INFORMACIONES DE VIAJE  
 
Nos imaginamos que con esta información pueden generarse muchas dudas sobre el 
viaje al Jamboree, posibilidades de tour, permisos, entre otras, por lo mismo, queremos 
invitarlos a escribirnos vía email para poder dar respuesta a sus inquietudes, así como 
compartir en un próximo boletín más detalles, respuestas a sus preguntas más 
frecuentes y más oportunidades de vuelos con nuestras agencias oficiales. 
 
 
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con el contingente 
mediante nuestro email para responder sus dudas y consultas: Sitio web: 
wsj.guiasyscoutsdechile.org, Instagram: @chilewsj, Facebook: 
fb.me/ContingenteChilenoWSJ2023, email: jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl 
 
¡Nos vemos en el Jamboree! 
 
 
 
 
 

 

ESTHER DÍAZ S.  
Responsable de Contingente 

Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial 
Asociación de Guías y Scouts de Chile 

 

http://wsj.guiasyscoutsdechile.org/
http://www.instagram.com/chilewsj
http://fb.me/ContingenteChilenoWSJ2023
mailto:jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl

