
Crucero por el Caribe 9 días y 8 noches,
¡un viaje inigualable! 
 
 
9 inolvidables días al estilo Isagenix. La travesía de este Crucero por el Caribe dará inicio en el puerto
de Panamá, visitaremos Cartagena, Colombia. Kralendijk, Bonaire. Willemstad, Curazao. Oranjestad, Aruba.

Disfruta durante el viaje de una deliciosa oferta gastronómica en increíbles restaurantes, espectáculos
para todos los gustos, SPA y salón de belleza, jacuzzis, increíbles piscinas, casino, biblioteca, cubierta sports, 
solarium, discoteca, salón de juegos, sala de Internet, café, bares y tiendas Duty Free. 
 
Como Participar: 
 
• Participan TODOS los Asociados Independientes Activos. 
• Regístrate antes del 26 de julio 2020 en tu Oficina Virtual o llamando al Centro de Atención al Asociado. 
• Periódo de calificación del 24 de febrero al 26 de julio 2020 
 
ACUMULA PUNTOS Y GANA PARA UNA O DOS PERSONAS TODO PAGADO.
 

ACUMULA PUNTOS COMPRANDO, INSCRIBIENDO Y DESARROLLANDO NUEVOS CONSULTORES. 
 

 

*Los Asociados que logren el rango de Consultor por primera vez recibirán 3 puntos al alcanzar el Rango. 
**Acumularas 1.5 puntos por cada recompra personal que realices con más de 150 VN (no contarán las recompras de tus asociados). 
***Las inscripciones personales de nuevos Asociados Independientes deberán ser con una orden de compra de al menos 100 (cien) VN
cada uno durante la vigencia del programa. Solo te contarán las 20 primeras inscripciones (máximo 20 puntos de este rubro). 
 

1ra. Convencion
Nacional Isagenix 

12 al 20 de noviembre 2020 
Celebrando 10 Años

de Isagenix en México

75 puntos 

100 puntos

1 Persona Todo Pagado 

2 Personas Todo Pagado
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El Viaje Incluye: 
 
• Boletos de avión Ciudad de México –

Panamá – Ciudad de México 

• Una noche en hospedaje doble en Panamá 

• Crucero por el Caribe por 8 días y 7 noches 

• Actividades que estén incluidas
en el programa 

 
Celebrando 10 AÑOS de Isagenix en México.

Consulta Términos y Condiciones completos
en isagenixmexico.com o mx.isafyi.com  
 
-Participan todos los Asociados de cualquier rango de 
reconocimiento.
 
-Los traslados de la ciudad de origen del ganador a la Ciudad
de México y de regreso de la Ciudad de México a la ciudad
de origen correrán por cuenta del Asociado Ganador.
 

-Inscripciones realizadas únicamente en territorio Mexicano.  
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