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Playas exquisitas
    Ciudades florecientes
      Bellezas naturales que te dejarán sin aliento
        Fundadores  de 4Life® David y Bianca Lisonbee

¡Durante 8 días y 7 noches, vivirás la cultura y la belleza de Brasil! 



Aventura Brasileña
Del 12 al 19 de marzo de 2016 

Rio de Janeiro, Brasil 

Cataratas de Iguazú, Brasil y Argentina 

Salvador, Brasil

Diamantes Internacionales Oro

1. Los Diamantes Internacionales Oro existentes  
 deben calificar en ese rango dos veces dentro del  
 período de seis meses.

2. Los nuevos Diamantes Internacionales Oro que  
 alcanzaron el rango por primera vez después de agosto  
 de 2014 calificarán automáticamente para el viaje.

Período de calificación: Desde mayo 2015 hasta octubre 2015
Diamantes Internacionales Platino

1. Los Diamantes Internacionales Platino existentes  
 deben calificar en ese rango una vez dentro del período  
 de seis meses.

2. Los Diamantes Internacionales Platino que alcanzaron  
 ese rango por primera vez después de Agosto de 2014  
 calificarán automáticamente para el viaje.

Diamantes Internacionales Platino

1. Boletos de avión en primera clase para dos personas  
 (clase económica en vuelos dentro de Brasil)

2. Lujoso alojamiento en Rio de Janeiro, Cataratas de  
 Iguazú, y Salvador

3. Todas las excursiones grupales y la mayoría de  
 las comidas

Diamantes Internacionales Oro 

1. Boletos de avión para dos personas
 Todos los asistentes (ya sea un ganador o invitado)  
 tienen derecho a escoger uno de los siguientes:
•	 $1,000	USD	en	efectivo	por	persona	y	boleto	 
 de avión ida y vuelta en clase económica
•	 Boletos	de	avión	ida	y	vuelta	en	primera	clase	desde	 
 tu lugar de residencia hasta Brasil (clase económica en  
 vuelos dentro de Brasil)

3. Lujoso alojamiento en Rio de Janeiro, Cataratas de  
 Iguazú y Salvador 

4. Todas las excursiones grupales y la mayoría de las comidas
Declaraciones:
1. Todos los documentos de viaje requeridos, incluyendo visas, vacunas, seguros, etc. son responsabilidad del asistente. 4Life proveerá documentación adicional para la visa para respaldar el 
proceso de aplicación cuando sea requerido. 2. Si no es reclamado por el ganador, el viaje: a. No es transferible b. No tiene valor adicional o valor por un premio de reposición c. No puede  
ser aplazado a otro viaje de incentivo de 4Life

El viaje incluye:


