
Aloha Paradise
Del 5 al 12 de septiembre de 2014 • Kauai: Hotel St. Regis Princeville 
Oahu: Aulani Disney Resort y Spa

Explora
Kauai.

Aloha  significa hola, adiós, amor, y paz… también encarna el fuerte espíritu de las islas hawaianas. 
Cordialmente te invitamos a asistir a Aloha Paradise, una oportunidad única para explorar, liberarte, y disfrutar 
relajadamente en este bello paraíso. 

Durante tres noches, los Diamantes Internacionales Platino disfrutarán de la belleza natural de la isla de Kauai.  
          Luego, los Diamantes Internacionales Oro se unirán al grupo por cuatro lujosas noches en la   
   exquisita isla de Oahu. ¡Viaja con nosotros al paraíso!

   Debido a la naturaleza única de este viaje, sólo los Diamantes Internacionales 
   Platino y los Diamantes Internacionales Oro deberán ganar su oportunidad 
   de participar.
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Conoce más acerca de este programa en miexito4life.com o llamando a tu representante de Servicios Premier.



Aloha Paradise
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DIamantES IntErnaCIonalES PlatIno

(Kauai y Oahu) 

1. Boletos en clase ejecutiva/primera clase para 
 dos personas

2. Tres noches en la hermosa isla de Kauai

3. Reservaciones en el lujoso St. Regis Hotel 
 en Princeville

4. Cena exclusiva con David y Bianca Lisonbee 
 y otros ejecutivos

5. Tiempo de relajación para disfrutar de las bellezas  
 de Hawaii

6. Cuatro noches en la legendaria isla de Oahu

7. Lujoso alojamiento en Aulani, Disney Resort y Spa  
 en Ko Olina

8. Excursiones grupales 

DIamantES IntErnaCIonalES oro

(Sólo Oahu)

1. Boletos de avión para dos personas. Puedes elegir  
 entre viajar cómodamente o contar con dinero en  
 efectivo para gastar.

 Todos los asistentes (ganador o acompañante) 
 tienen derecho a elegir uno de los siguientes   
 premios:

	 •	$1,000	USD	en	efectivo	por	persona,	y	viaje			
  redondo en clase económica; o

	 •	Boletos	ida	y	vuelta	en	clase	ejecutiva	desde	tu		
  lugar de residencia hasta Oahu, Hawaii.

2. Cuatro noches en la legendaria isla de Oahu

3. Lujoso alojamiento en Aulani, Disney Resort y Spa  
 en Ko Olina

4. Excursiones grupales 

5. Tiempo de relajación para disfrutar de las bellezas  

 de Hawaii

Condiciones:

1. Todos los documentos requeridos para el viaje, incluyendo visas, vacunas,  
 seguros, etc; son responsabilidad de los asistentes. 4Life podrá proveer  
 documentos adicionales para respaldar el proceso de solicitud de la visa,  
 cuando sea requerido con anticipación.

2. Si el premio no es usado por el ganador, el viaje:

 a. No es transferible

 b. No tiene valor adicional o valor de reemplazo para otro premio

 c. No puede ser deferido a otro viaje incentivo de 4Life

PERioDo PaRa CaLiFiCaR: 
DE NoviEmbRE DE 2013 a abRiL DE 2014

Diamantes Internacionales Platino
1. Los Diamantes Internacionales Platino actuales,  
 deberán calificar en este rango una vez durante los  
 seis meses del periodo para calificar.
2. Los nuevos Diamantes Internacionales Platino que  
 alcancen el rango por primera vez después del 1 de 
 enero de 2013, calificarán automáticamente para 
 el viaje.

Diamantes Internacionales Oro

1. Los Diamantes Internacionales Oro actuales, 
 deberán calificar en este rango dos veces durante los  
 seis meses del periodo para calificar.

2. Los nuevos Diamantes Internacionales Oro que  
 alcancen el rango por primera vez después del 1 de 
 enero de 2013, calificarán automáticamente para 

 el viaje.


