


Trabajas con mucho esfuerzo en tu vida y negocio. Gracias a tu ayuda, Immunotec continúa siendo un auténtico líder en el 

sector inmunológico en la industria del bienestar y queremos agradecerte todo tu esfuerzo.

Esto no es solo otro viaje de incentivo. Esto no es solo cualquier aventura. En el 2023, desenrollamos la alfombra roja para 

brindarte una estadía exclusiva y lujosa en el Hard Rock Resort & Casino en Punta Cana, República Dominicana.

PUNTA CANA

¡Únete a miles de Consultores de Immunotec

al asegurar tu lugar en este Xventure de ensueño!



PUNTA CANA

Celebra con nosotros en el Hard Rock

Disfrutarás de 5 días y 4 noches con todo incluido en el increíble Hard Rock 

Café Casino & Resort: el mejor y más grande complejo hotelero de República 

Dominicana. Además de tener un periodo de calificación de 8 meses de enero a 

agosto, tenemos una  promoción especial: ¡este diciembre 2022!

Marca con una X tu lugar en el 2023 y no solo serás tratado como una “estrella” 

en nuestro Xventure, sino que tu negocio Immunotec crecerá durante el proceso.



Juega como un campeón
•   Más de 340 de tus máquinas tragamonedas y de  

video póker

•   Más de 25 increíbles juegos de mesa

•   Y juegos de póker emocionantes cada noche  

de la semana

•   Haz chuza en los bolos

•   Surfea desde el hotel con el Flowrider

•   Acude al campo de golf profesional y golf en miniatura

Cena como la realeza

Es una experiencia culinaria digna de la realeza y está todo 

incluido. Con 9 restaurantes, una charcutería y un salón de 

helados, tu decisión más difícil será qué probar primero.

¿Estás preparado para ir a cenar? Para platos italianos 

tradicionales, Ciao es el lugar indicado. ¿Te gusta la cocina 

asiática y el sushi? Visita Zen. Para un bistec que hace agua 

la boca, acude a Toro. Además, los bares de la piscina tienen 

bocadillos deliciosos y mucho más.



Relájate como una celebridad

Prepárate para relajarte. Con más de 5,000 metros cuadrados, es el spa más lujoso que encontrarás en República 

Dominicana. Cuenta con estanques, dos jacuzzis, baño turco, sauna, sendero con comidas, hidro-reflexología, piscina de 

experiencia sensorial, sala de hielo de vanguardia. Estos son complementos para personas de primera clase.  

*Los servicios de spa no están incluidos como parte del viaje de incentivo.

¡Disfruta como nunca!

Zambúllete en las 13 amplias piscinas que incluyen un río artificial, 4 bares acuáticos y más. La ambientación del canal 

estilo veneciano es realmente espectacular. O mira el atardecer desde una de las más hermosas playas que encontrarás.



Celebra como una estrella de rock

Cuando atardece, ¡comienza la fiesta en Club 

Oro! Abarcando dos niveles (y un increíble 

espacio de 1,300 metros cuadrados) es el club 

nocturno principal y más exclusivo de República 

Dominicana. Baila toda la noche con los mejores 

DJs y cantantes. Experimentarás una noche 

inolvidable en Punta Cana con espectáculos 

de luces inteligentes, Kryogenifex y el sonido 

galardonado de Funktion One. ¡No hay nada 

parecido! Una pared insignia de LEDs de 2 pisos 

de alto incluye más de 300 pantallas LED y el 

primer bar con vista panorámica.

Duerme como un bebé
Todas las habitaciones y suites incluyen:

•    Doble bañera de hidromasaje con 
artículos de tocador Rock Spa®

•    Baño privado con ducha y doble 
lavabo

•    Terraza con una mesa y dos sillas

•    Minibar con gaseosas, botellas  
de agua y cerveza local

•    Servicio de habitación las 
24 horas

•    Televisor LED de 55” (IPTV)

•    Internet inalámbrico gratuito

•    Batas de baño, pantuflas y 
secador de pelo

•    Caja fuerte digital (tamaño laptop)

•    Aire acondicionado con control 
individual

•    Cafetera

•    Radio-reloj despertador con 
Bluetooth

•    Selección de guitarras y 
tocadiscos Crosley disponibles  
a pedido y disponibilidad



¡La X  señala TU lugar!

Créditos de viaje

El periodo de calificación comienza el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2023. Sin embargo, con nuestra exclusiva 

promoción de diciembre, puedes comenzar a sumar créditos de viaje ahora mismo. ¡Son casi 9 meses para calificar! Reserva 

tu lugar en Punta Cana para vivir, jugar, comer y rockear como una celebridad, en Xventure de Immunotec, el viaje de tu vida.

Viaje para uno:  vuelo + habitación compartida: 90,000 créditos

Viaje para uno VIP:  vuelo + habitación propia: 130,000 créditos

Viaje para dos:  vuelo + habitación doble: 150,000 créditos

* Los nuevos Rangos de noviembre de 2022 que confirman su Rango en diciembre de 2022 obtienen el bono por avance de Rango correspondiente; aplica 

también para el primer Líder ascendente. * Los nuevos rangos de diciembre de 2022 que confirman su Rango en enero de 2023 obtienen el bono por avance 

de Rango correspondiente; aplica también para el primer Líder ascendente. *Los nuevos Rangos de Agosto 2023 obtienen el 50% de los bonos mostrados 

en el cuadro.

Cómo sumar créditos de viaje

CONCEPTO CRÉDITOS

Volumen personal (VP)

Registra Nuevos Clientes: (sin mínimo de VP) 

Recompras de Nuevos Clientes: (sin mínimo de VP)

Registra Nuevos Consultores (sin mínimo de VP)

Recompras de Nuevos Consultores: (sin mínimo de VP)

1 VP = 1 crédito de viaje

1 VP = 2 créditos de viaje

1 VP = 2 créditos de viaje

1 VP = 1 crédito de viaje

1 VP = 1 crédito de viaje

Período de 
calificación:  

1ero de Enero –  
31 de Agosto, 

2023

Bono por avance de Rango*
Alcanza un rango, recalifica y obtén increíbles bonos de créditos de viaje:

NUEVO RANGO TÚ OBTIENES

Al avanzar a un nuevo rango por 
primera vez y confirmarlo por 
segundo mes consecutivo.

Bono para el primer líder en línea ascendente 
calificado (“pagado como” en un rango igual o 
superior en el mes de confirmación).

TU LÍDER ASCENDENTE OBTIENE
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Bono de Bienvenida para  
Nuevos Consultores

Immunotec se reserva el derecho de realizar cualquier cambio, en cualquier momento y a su exclusivo criterio, en el programa, las fechas de viaje, el destino, el 

alojamiento e incluso la cancelación total del viaje. Para obtener más información, consulta las reglas completas de viaje en tu Centro de Negocios. Al final del 

periodo de calificación para el Viaje de Incentivo en julio de 2022, 1,550 Consultores Independientes de Immunotec entre 265,793 Consultores Independientes 

activos lograron el Viaje de Incentivo de 2022. 

Immunotec se reserva el derecho de cancelar cualquier crédito de viaje, o la calificación al incentivo de cualquier Consultor que se encuentre en violación 

de las Políticas y Procedimientos y/o las Reglas de Xventure. En el caso de que el área de Cumplimiento detecte cualquier violación de las Políticas o Reglas, 

cualquier manipulación del incentivo, Plan de Compensación, Políticas, Reglas o cualquier actividad comercial poco ética realizada por el Consultor, se 

descontarán todos los créditos de viaje asociados. 

¿Listo para sumar muchos créditos? ¡Puedes comenzar ahora 
con nuestra exclusiva promoción de diciembre!

¡NUEVA! Promoción de diciembre para todos los Consultores

¡Recibe un bono de Bienvenida de 5,000 solo por  
unirte a Immunotec!

Todos los Nuevos Consultores que se inscriban desde diciembre del 2022 

hasta agosto del 2023 y compren un mínimo de 2,000 VP durante su mes de 

inscripción, recibirán un bono de bienvenida de 5,000 créditos de viaje. En el 

Reino Unido, por la compra de 1,200 VP se otorgan 3,000 créditos de viaje.

¡Este mes están disponibles hasta 5,000 créditos de viaje! Registra Nuevos Clientes o 
Nuevos Consultores para obtener créditos.

Inscribe a Nuevos Clientes:  

1 VP = 2 créditos de viaje
✔ Patrocina Nuevos Consultores:

 1 VP = 1 crédito de viaje
✔ 

CONCEPTO CRÉDITOS DE VIAJE

2 Nuevos Clientes (promedio 250 VP cada uno)

2 Nuevos Consultores (promedio 2,000 VP cada uno)

1,000

4,000

5,000

* Las recompras subsecuentes desde enero hasta agosto del 2023 contarán para tu calificación al incentivo.

Reórdenes de Cliente: 1 VP = 2 créditos de viaje. 

Reórdenes de Consultor 1 VP = 1 crédito de viaje.

¡Nos vemos pronto en Punta Cana! 


