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Queridos hermanos y hermanas: a continuación, encontrarán información
importante para tener en cuenta durante su estadía en el centro fraternal.
El costo global de su estadía en Zafiro incluye:
• Gastos de alimentación (están incluidos el jueves, día de ayuno, y las
tres comidas sean tomadas o no).
• Gastos de hospedaje (las cobijas, almohadas y/o sábanas sólo
aplican para las habitaciones dormitorios y carpas que sean
reservadas por los hermanos y hermanas que vienen de lejos. No se
incluyen toallas.
• Gastos generales del congreso: las tarifas son por persona y por día.
• Toda estadía debe tener una reservación. Toda reservación se hará
con un abono del 30% del total del valor de la estadía. Esta suma no
será rembolsable en caso de anulación de la reservación a menos
que ésta se haga 8 días antes de la fecha de la estadía.

INFORMACIÓN BANCARIA
BANCO BENEFICIARIO
• NOMBRE DEL BANCO: BANCOLOMBIA
• CÓDIGO SWIFT: COLOCOBM
BENEFICIARIO
• NOMBRE: ASOCIACIÓN FRATERNIDAD BLANCA UNIVERSAL
• NIT: 800193370-1 (identification number)
• NÚMERO DE CUENTA: 05280970834
Los hermanos y hermanas que presenten dificultades financieras pueden
contactarnos a nuestro correo kalagiya@hotmail.com antes del inicio del
congreso.
Dado que la vida en los centros fraternales está basada en la acción
desinteresada, agradecemos que todos los hermanos y hermanas
participen en las diversas actividades para asegurar el buen desarrollo
del congreso.
LISTA DE OBJETOS PARA TENER EN CUENTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantuflas, babuchas (zapatos para estar dentro de las casas
fraternales)
Zapatos para caminar
Toallas para baño
Servilletas de tela para mesa
Gafas de Sol
Crema protectora
Ropa abrigada para la salida del Sol y en caso de que el Sol se oculte
Sombrero

• Linterna (las noches son muy oscuras…)
La participación artística será bienvenida. En caso de desear presentar algún
evento artístico, por favor contactarnos al correo kalagiya@hotmail.com.
Viaje desde el Aeropuerto internacional de Bogotá hasta el centro fraternal
de la montaña Zafiro (servicio puerta a puerta):
• Distancia: 190km
• Duración: 3 horas 30 minutos aproximadamente.
PRECIOS

Sería ideal ser varios para compartir el costo del transporte, capacidad del
automóvil 4 personas.
Posibilidad de hotel en Bogotá si se desea viajar al día siguiente al centro
fraternal www.ibis.com/Bogota, pero es preferible y recomendamos, en la
medida de lo posible, prever la llegada a Bogotá lo más temprano durante
el día, con el fin de estar en el centro fraternal el mismo día.
Al llegar a Bogotá, una persona autorizada estará esperando al hermano o
hermana, con un cartel con su nombre. El viaje a Zafiro puede realizarse
inmediatamente después de llegar a Bogotá.

VISITAS TURÍSTICAS
Debido a la situación mundial que se vive actualmente, muy seguramente
habrá cambios en los distintos paseos que están programados. Por lo tanto,
los hermanos y hermanas que se inscriban y que estén interesados en las
visitas turísticas después del congreso, recibirán la información
correspondiente más adelante. La información al respecto depende las
decisiones de las autoridades colombianas. Gracias por su comprensión.
Para aquellos que estén interesados, proponemos la visita a dos pequeños
pueblos cercanos al centro fraternal.
• El precio del transporte de ida y regreso desde el centro fraternal
hasta Villa de Leyva es de COP120.000, precio que se puede
compartir entre todos. No incluye la alimentación.
• El precio del transporte de ida y regreso desde el centro fraternal hasta
Ráquira es de COP160.000, precio que se puede compartir entre todos.
No incluye la alimentación.
• Precio de entrada para la reserva natural de flora y fauna en donde se
encuentra la laguna de Iguaque es de COP12.500 para niños y de
COP52.500 para adultos.

TRES DÍAS DESPUÉS DEL CONGRESO ESTÁN PREVISTOS
PARA ESTAS VISITAS.
¡SERÍA BUENO CONTAR CON ALGUNOS DÍAS MÁS DESPUÉS
DE LAS FECHAS DEL CONGRESO!

Visita a Villa de Leyva
El municipio de Villa de Leyva se encuentra en el departamento de Boyacá en la
cordillera oriental colombiana. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.149
metros, el mes de octubre es el más lluvioso y los primeros meses del año, los
más secos.

Villa de Leyva encanta a los viajeros en cada esquina. Basta caminar por sus
calles de piedra en cualquier dirección para toparse con iglesias, conventos y
monasterios y, de repente, encontrarse con una plaza enorme donde se vuelan
cometas y se encienden luces de navidad. Aquí los visitantes quedan
maravillados con casas de fachadas blancas, ventanales y puertas de madera de
construcciones de estilo colonial.
Se encuentran muchas tiendas que venden gran variedad de productos que van
desde artesanías hasta joyería de gran calidad. La oferta gastronómica es
inmejorable y muy amplia, diseñada para todos los gustos y para complacer a
los más exigentes paladares.
Muy cerca de Villa de Leyva están el desierto de la Candelaria y el monasterio
del mismo nombre en el municipio de Ráquira y hacia el norte encontramos el
hermosísimo Santuario de fauna y flora de Iguaque.

Visita a Ráquira
Uno de los muchos lugares con encanto que podemos visitar en Colombia es
Ráquira, el colorido pueblo artesano, ubicado muy cerca de Villa de Leyva. A
diferencia del estilo colonial que caracteriza a Villa de Leyva, lo más
destacado de Ráquira es el colorido de sus casas y tiendas.

Este diminuto y pintoresco pueblo es considerado la capital de la artesanía en
Colombia y es que, desde antes de la conquista española, ya se elaboraban
recipientes de arcilla; incluso, su nombre en idioma muisca, significa ciudad
de ollas. La visita a Ráquira se centra en la calle principal y la plaza; así que se
puede dedicar el tiempo a comprar artesanías o a caminar sus calles, paseo
que se hace en poco más de una hora.

Ascenso a la laguna de Iguaque
El santuario de flora y fauna de Iguaque se encuentra ubicado en el
departamento de Boyacá, entre los municipios de Villa de Leyva, Arcabuco,
Chíquiza y Sáchica. El parque de Iguaque es un pequeño espacio de páramo y
bosque en la cordillera oriental colombiana.
Tiene una extensión de 6.750 hectáreas con montañas cuyas alturas están entre
los 2.400 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Por su ubicación, es un sitio ideal para descansar el alma, convirtiéndose en un
lugar de retiro espiritual para muchas personas. En el santuario también
encontramos la laguna sagrada de Iguaque de donde, según la mitología muisca,
emergió la madre de la humanidad. Para los muiscas fue un símbolo de la
cultura del agua y, hoy en día, aún se mantiene ese pensamiento y se dice que ir
a esta laguna limpia el alma y purifica el espíritu. El santuario es muy rico en
flora y fauna y se pueden encontrar animales como caballos, ardillas, algunas
especies de venados y gran variedad de aves.

CONDICIONES DE ADMISIÓN PARA EL CONGRESO
• Ser miembro de la Fraternidad Blanca Universal.*
• Estar inscrito y tener la reservación.
• Respetar las consignas de seguridad y conformarse al reglamento
interno de la Asociación.
• Por ningún motivo se permite encender velas o fogatas o utilizar
cualquier producto inflamable dentro de las casas, carpas y /o en el
terreno de la Asociación.
• No se permite fumar y el consumo de drogas y/o sustancias está
completamente prohibido.
• En el marco de las actividades de la Asociación, para tomar fotografías
o hacer grabaciones debe haber una autorización.
• El ayuno de más de 24 horas no está autorizado. En caso de no respetar
esta disposición, la Asociación no se hará responsable de las
consecuencias.
• Ningún tipo de comercio se permite dentro del centro fraternal.
• Para cualquier problema de salud que pudiera surgir durante la estadía
en el centro fraternal hay que dirigirse al centro médico más inmediato.
LOS HERMANOS Y HERMANAS DEBEN TENER UN SEGURO MÉDICO.
• Igualmente, se requiere de un seguro de accidentes de trabajo.
• Toda persona que no respete el reglamento interno y cuya actitud y
comportamiento no estén de acuerdo con el espíritu de la Enseñanza
será excluida del centro fraternal.
• Todo niño debe estar bajo la responsabilidad de sus padres o de un
adulto debidamente autorizado.
• Un niño no puede ir al centro fraternal si al menos uno de sus padres
no es miembro de la Asociación.
*En caso de que alguien no sea miembro de la Asociación, pero está
interesado en participar en el congreso, agradecemos que se contacte con
nosotros al correo kalagiya@hotmail.com.

La Asociación no se hace responsable de las acciones
individuales de los participantes.
Para cualquier pregunta o inquietud, por favor enviar un correo electrónico a
kalagiya@hotmail.com o llamar por Skype a Colombiacolombe o a los
siguiente teléfonos celulares: (+57 1) 614 53 85 - (+57) 311 810 25 42 (+57) 313 412 10 80.

¡Los esperamos en la luz y en la alegría!

