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¿QUIÉNES 
          SOMOS?

PILAR RUBIANO B. 
GERENTE QUINCEAÑERAS TAV

Somos una agencia mayorista, con 38 años de 
experiencia en el mercado turístico, con gran 
reconocimiento por la creación y organización 
de los mejores viajes para Quinceañeras.

Cumplimos los sueños de miles de familias, nos 
damos cuenta que nuestra gran pasión, lo que 
nos mueve el corazón y nuestro trabajo día a día 
es entregar felicidad y seguridad, brindando las 
mejores experiencias, sonrisas y sueños a  las 
Quinceañeras y a sus padres, quienes quieren el 
mejor regalo de celebración para sus hijas.

“creemos que un viaje de 15 es una ilusión que llena

el corazón, transporta la mente, abre las puertas 

al mundo y deja el mejor recuerdo en la vida

de nuestras quinceañeras y sus familias.”

mundo tav



¿POR QUÉ VIAJAR CON TURISMO AL VUELO?
INCLUIDO EN TODOS LOS PROGRAMAS:

04

DESPLAZAMIENTOS
Incluidos en el programa de viaje, buses Auto pullman 
de lujo (exclusivo para el grupo) para que nuestras 
pasajeras esten cómodas y seguras en cada traslado.

TRÁMITE DE VISAS
Asesoría completa para el trámite de la visa americana 
y requisitos legales para la salida del país.

REUNION DE INTEGRACIÓN
Previo al viaje, con una dinámica y divertida actividad, 
damos a conocer los detalles y tips a nuestras viajeras 
para que todo sea genial.

38 AÑOS DE EXPERIENCIA
Pioneros en la realización de viajes para niñas 
por diferentes partes del mundo y cumpliendo 
los sueños de muchas  familias.
Seguridad, responsabilidad y toda nuestra 
experiencia en servicio para cada una de 
nuestras pasajeras.

GUÍAS EXPERTAS
Contamos con un staff permanente y preparado, que 
viaja a los diferentes destinos para acompañar y guiar 
a nuestras viajeras. Personas amables, divertidas que 
están pendientes 24/7 para que el viaje sea el mejor 
recuerdo de sus vidas.
Guías locales bilingües durante todo el recorrido.

SÚPER FIESTA
Disfrutaremos de una súper fiesta con un ¡Artista 
invitado!, licores ilimitados (adultos), cena de gala y 
una gran miniteca, harán una noche muy divertida 
e inolvidable.    

KIT DE VIAJE
Todos los viajes incluyen un súper morral, manilla, 
porta documentos, canguro y muchas sorpresas más. 

PHOTOUSB
Una foto vale más que mil palabras, por eso recibirás 
un lindo photousb, donde registramos los mejores 
momentos de este viaje. Compartamos las fotos con 
el hashtag.

HOTELES
Contamos con hotelería de la cadena Marriott, reconocida 
a nivel mundial, que mediante exclusivos convenios nos 
garantizan el confort en el viaje.



RAZONES PARA ENCANTARNOS CON LOS
MEJORES  FLORIDALUGARESDE MIAMI

CRUCERO POR LAS BAHAMAS

Desde el puerto de Miami embarcaremos en el Crucero 
“Navigator Of The Seas” de la Royal Caribbean. Luego 
de zarpar disfrutaremos de la orquesta y los shows de 
bienvenida a bordo. Sin darnos cuenta, navegaremos toda 
la noche y nos estaremos acercando a Nassau en 
Bahamas. En el barco disfrutaremos de una deliciosa 
gastronomía y diversión, piscinas, jacuzzis, cancha de 
baloncesto y espectáculos nocturnos, entre otros. 
Cenaremos a la carta con deliciosos platos internacionales, 
para luego poder disfrutar sin parar en la discoteca Fuel, 
donde el DJ nos dará gusto con lo mejor de los ritmos 
caribeños y bailaremos hasta quedar agotadas.

- COCOCAY - BAHAMAS.
“Espectacular” conocer esta bella y exclusiva isla 
propiedad de Royal Caribbean, donde tendremos un 
maravilloso día de playa. 
 
- PUERTO NASSAU, BAHAMAS.
Conoceremos “Nassau” la capital y el centro comercial 
cultural de las Bahamas. Podremos comprar en algunas 
de las boutiques más elegantes de Nassau,  dispone 
además de un importante puerto y de una arquitectura 
colonial típica de muchas ciudades de la región. Luego 
disfrutaremos de un día de playa. 

La ciudad es principalmente conocida por sus hoteles y sus 
muchas atracciones turísticas de interés infantil y juvenil, 
particularmente Walt Disney World y Universal Studios. Otra 
atracción incluye SeaWorld. El centro de la ciudad de 
Orlando, más conocido como Downtown, ha sido objeto de 
continua reestructuración, a pesar de estar alejada de las 
principales atracciones turísticas. Es sede de Orlando 
Sentinel, uno de los periódicos más grandes del estado, 
Orlando Magic, el equipo de baloncesto profesional de la 
NBA y del Orlando City Soccer Club de la Major League 
Soccer; además alberga el torneo de golf Arnold Palmer 
Invitational del PGA Tour.

Conoceremos una de las avenidas más importantes de la 
ciudad de Orlando la International Drive, donde tendremos 
un recorrido panorámico espectacular para poder tomar 
nuestras  fotos en lugares importantes como: The Wonder 
Works, Ripleys Beleive or Not, The Wheel. Tendremos nuestra 
cena VIP en Mangos Tropical Café, ambiente caribeño con 
música en vivo, asistiremos al Show de Michael Jackson y 
Celia Cruz entre otros, nos prepáraremos para disfrutar y 
bailar. 

Saldremos a tomar un fantástico y divertido tour por 
Miami, donde recorreremos los lugares más famosos 
como: Ocean Drive, el área de Wynwood conocido como 
uno de los distritos que más se visitan en Miami por sus 
paredes decoradas en gran escala, restaurantes y 
galerías de arte que predominan por excelencia. De allí 
pasaremos al centro de Miami para visitar el Bayside 
Marketplace donde tendremos espacio para realizar 
nuestras últimas compras en  Victoria Secret, Disney entre 
otras tiendas que nos encantarán. 

Tomaremos nuestro crucero por la Bahía donde veremos 
las casas y mansiones de diversos famosos, entre ellos 
Shaquille O’neal y Paulina Rubio. Para cerrar y celebrar 
nuestro súper viaje de 15 tendremos una cena con todo 
el estilo del Bubba Gumg (exclusivo) este es un lugar 
donde personas de todos los orígenes cantan juntos, 
bailan y se divierten. 

Y CRUCERO POR LAS BAHAMAS

ORLANDO
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SalidaS: 
Junio 18 Y NOVIEMBRE 26 de 2020
Porción terrestre: usd 2.550

Tiquete aéreo: USD 482
No incluye impuestos

No incluye impuestos de tiquete
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disney world orlando

Hollywood studiosUniversal Studios

9 días de diversión

MIAMI
Visita panorámica de Ciudad.

EN EL VIAJE
Alojamiento en hoteles de primera Categoría, en acomodación cuádruple.
Desayunos, almuerzos y Cenas.
Entradas a todas las actividades incluidas en el programa. 
Transporte en buses Auto pulman de lujo exclusivo para el grupo.
Coordinación general y total para que lo soñado se cumpla.
Comunicación permanente con las familias.
Memoria con el registro fotográfico de todo el viaje.
Guías expertas acompañantes durante todo el recorrido.
Cuidado de documentos y dinero.
Identificación del grupo con Morral y banderines especiales.

LO MEJOR DE LO INCLUIDO 

MIAMI+ORLANDO

¡fue lo mejor!

sueño 
hecho realidad
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acomodación
cuÁDRUPLE

acomodación

PREGUNTA POR 
EL SUPLEMENTO

DOBLE



Para obtener mayor información o ver el itinerario detallado día a día: 
Escanea este código QR con tu celular o visita nuestra página web:

WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15

ITINERARIO

COMPRAS
Walmart.
Premium Outlet International.

ORLANDO
8 noches de alojamiento en Orlando – En una de las Cadenas Hoteleras más importantes, 
“Marriott”. 
Desayuno especial con los personajes de Disney.
Acceso y entradas a: Disney’s Hollywood Studios, Disney Magic Kingdom, Universal Studios, 
Island of Adventure, Sea World, Aquática, Busch Gardens. 
Animal Kingdom (Avatar Flight of Passage).
Cenas temáticas en restaurantes de Orlando como: The Knife Restaurant, Camila’s Restaurant, 
Mangos Tropical Café, Hard Rock Café, Sr Frog’s, Andretti Indoor Karting. 
Tarde de compras en PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL.

ORLANDO

TAMPA

MIAMI

Impuestos del tiquete aéreo USD218 (Valor orientativo, sujeto a 
cambio) • Fee Bancario de la porción terrestre USD77 • Propinas 
locales USD20 • Tarjeta  de asistencia médica USD30 • Trámite de la 
visa Americana USD165 • Otros gastos no especificados en el 
programa y/o de índole personal.• Valor invitado adicional a la fiesta 
$250.000. 

NO INCLUYE

DÍA 1:   BOGOTÁ - MIAMI - ORLANDO.
DÍA 2:   DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS.
DÍA 3:   MAGIC KINGDOM - DESAYUNO 
              CON LOS PERSONAJES DE DISNEY.
DÍA 4:   ORLANDO – CITY TOUR.  
DÍA 5:   UNIVERSAL - ISLANDS OF AVENTURE.
DÍA 6:   ANIMAL KINGDOM. 
DÍA 7:   SEA WORLD – AQUATICA.
DÍA 8:   BUSCH GARDENS – TAMPA - 
               PREMIUM MALL.
DÍA 9:   ORLANDO - BOGOTÁ.     
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SalidaS: 
Junio 18 Y NOVIEMBRE 26 de 2020
Porción terrestre: usd 3.370

Tiquetes aéreos: USD 482
No incluye impuestos

No incluye impuestos de tiquete

14 días de diversión

experiencia
inolvidable

es una
crucero
Viajar en unMIAMI

Visita panorámica de Ciudad.

EN EL VIAJE
Alojamiento en hoteles de primera Categoría, en acomodación cuádruple.
Desayunos, almuerzos y Cenas.
Entradas a todas las actividades incluidas en el programa. 
Transporte en buses Auto pulman de lujo exclusivo para el grupo.
Coordinación general y total para que lo soñado se cumpla.
Comunicación permanente con las familias.
Memoria con el registro fotográfico de todo el viaje.
Guías expertas acompañantes durante todo el recorrido.
Cuidado de documentos y dinero.
Identificación del grupo con Morral y banderines especiales.

LO MEJOR DE LO INCLUIDO 

Magic Kingdom SeaWorld

CRUCERO Y MIAMI
ORLANDO+
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Impuestos del tiquete aéreo USD218 (Valor orientativo, sujeto a 
cambio  • Fee Bancario de la porción terrestre USD101 • Propinas 
locales USD30 • Tarjeta  de asistencia médica USD70 • Impuestos de 
Crucero USD300 •Trámite de la visa Americana USD165 • Otros 
gastos no especificados en el programa y/o de índole personal. 
• Valor invitado adicional a la fiesta $250.000. 

NO INCLUYE

ITINERARIO

Para obtener mayor información o ver el itinerario detallado día a día: 
Escanea este código QR con tu celular o visita nuestra página web:

WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15

Universal Studios

MIAMI
Miami Beach.
City tour por Wynwood.
Tour de compras en Sawgrass Mills Mall 
con Almuerzo incluido.
Almuerzo en Bayside Mall.
Crucero por la bahía de Miami.
Cena en Bubba Gump.

COMPRAS
Walmart.
Premium Outlet International.
Sawgrass Mills Mall.
Bayside Mall

CRUCERO POR BAHAMAS
NASSAU visita a las boutiques más elegantes.
Día de Playa.
COCOCAY Día de Playa.
Actividades en el barco.
Cenas especiales a bordo.
Noche de rumba.

ORLANDO
8 noches de alojamiento en Orlando – En una de las Cadenas Hoteleras más importantes, 
“Marriott”. 
Desayuno especial con los personajes de Disney.
Acceso y entradas a: Disney’s Hollywood Studios, Disney Magic Kingdom, Universal Studios, 
Island of Adventure, Sea World, Aquática, Bush Gardens. 
Animal Kingdom (Avatar Flight of Passage).
Cenas temáticas en restaurantes de Orlando como: The Knife Restaurant, Camila’s Restaurant, 
Mangos Tropical Café, Hard Rock Café, Sr Frog’s, Andretti Indoor Karting. 
Tarde de compras en PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL.

DÍA 1:   BOGOTÁ - MIAMI - ORLANDO.
DÍA 2:   DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS.
DÍA 3:   MAGIC KINGDOM - DESAYUNO 
              CON LOS PERSONAJES DE DISNEY.
DÍA 4:   ORLANDO – CITY TOUR.  
DÍA 5:   UNIVERSAL - ISLANDS OF AVENTURE.
DÍA 6:   ANIMAL KINGDOM. 
DÍA 7:   SEA WORLD – AQUATICA.
DÍA 8:   BUSCH GARDENS – TAMPA - 
              PREMIUM MALL.
DÍA 9:   ORLANDO – MIAMI – CRUCERO 
               ROYAL CARIBBEAN.
DÍA 10: COCOCAY – DIA DE PLAYA. 
DÍA 11: NASSAU.
DÍA 12: MIAMI - TARDE DE PLAYA.
DÍA 13: MIAMI - CITY TOUR. 
DÍA 14: MIAMI - BOGOTÁ.     

ORLANDO

TAMPA

MIAMI

COCOCAY

NASSAU
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
TURISMO AL VUELO S.A.S con Registro Nacional de Turismo No. 161, confirma la reserva y garantiza el cupo, cuando se  realiza  inscripción  con un depósito, de acuerdo a 
la liquidación del programa elegido. El pago del tiquete se realizará 60 días antes de la fecha de salida y el pago total de la porción terrestre se debe hacer 45 días antes de 
la fecha de viaje. Todos los impuestos y el valor de los derechos consulares están sujetos a cambio según disposiciones de los operadores  sin previo aviso.(aerolíneas, Cruceros, 
embajadas).

FORMA DE PAGO: Los tiquetes aéreos se deben pagar en pesos Colombianos al cambio IATA del día que se expidan. Turismo al Vuelo S.A.S  acepta cualquier medio de pago 
(tarjetas de crédito o débito, transferencias electrónicas, consignaciones bancarias, efectivo)  los servicios terrestres se pagarán en la moneda que corresponda (Dólares, Euros, 
pesos Colombianos) el pago es independiente del proceso de visa cuando aplica de acuerdo al plan seleccionado. Para pagos no presenciales, se debe enviar a Tesorería de 
Turismo al Vuelo S.A.S el respectivo soporte para ser verificado y elaborar el Recibo de caja correspondiente.

GASTOS DE CANCELACIÓN: Confirmada la reserva, si se llegase a anular por cualquiera que sea el motivo, tendrá un cargo de U$220.00 para los programas de Europa y 
U$200.00 para los programas de los Estados Unidos, cualquiera que sea el tiempo de anulación • 90 a 60 días antes de iniciarse el viaje, cargos del 30% del valor del viaje 
• 59 a 45 días antes de iniciarse el viaje, cargos del 50 % del valor del viaje • 45 a 30 días antes de iniciarse el viaje, cargos del 70% del valor del viaje• Menos de 30 días 
antes de iniciarse el viaje, cargos del 100% del valor del viaje. La no presentación el día del viaje, cancelación parcial, abandono voluntario o servicios no tomados durante el 
desarrollo del programa, no da lugar a reembolsos ni devoluciones. Para los  tiquetes aplican penalidades por cambios de fecha de regreso, de acuerdo a condiciones con la 
aerolínea y cualquier reembolso justificado no aplica para los impuestos del tiquete. Ante el resultado negativo de una solicitud de visa, los derechos consulares No son reembol-
sables por parte de las embajadas correspondientes. La fiesta de Gala incluida en los diferentes programas, en caso de no ser tomada por la familia, no es reembolsable.

DOCUMENTACIÓN: Para la salida del país de un menor de edad se requiere: Pasaporte de lectura mecánica con una vigencia mínima de 6 meses (fecha  posterior a la fecha 
del viaje), Visas aprobadas por el tiempo de viaje dependiendo el destino, permiso de salida del país dirigido a Migración Colombia, firmado por los padres y autenticado ante 
notaria con una fecha no mayor a 30 días del viaje, Copia original del folio del Registro Civil de nacimiento autenticado no mayor a 30 días. Para destinos Nacionales copia 
de la tarjeta de identidad de la menor por las dos caras y/ o registro civil. Es responsabilidad y compromiso de los padres proporcionar a tiempo, toda la documentación reque-
rida para el trámite de visas y/o salida del país.

TURISMO AL VUELO S.A.S. Actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., sin que 
proceda a reclamación posterior, por la calidad de los servicios prestados por los mismos, declinando toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, o 
cualquier otro caso debidamente comprobado, que pudiera ocurrir durante el viaje. Turismo al Vuelo S.A.S. Se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinera-
rio, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás condiciones, para garantizar el éxito del programa.

Todos los programas operan con un mínimo de 10 pasajeras, Turismo al Vuelo S.A.S se compromete a  informar oportunamente si se presentase alguna incidencia en esta 
condición para que la familia acepte cambiar de programa o posponer el viaje de la pasajera inscrita, en caso de desistimiento se procederá al reembolso respectivo por parte 
de Turismo al Vuelo S.A.S

 CONDICIONES GENERALES

TURISMO AL VUELO S.A.S. Con Registro Nacional de Turismo No. 161, se acoge en su totalidad a la Cláusula de Responsabilidad contenida en el Decreto No. 053 de Enero 
18 de 2002 y sus posteriores reformas: Circular No. 001 del 25 de febrero de 2009, Decreto No. 2438 del 9 de julio 2010. El cliente se adhiere al contrato y condiciones estipu-
ladas en este folleto, al momento de efectuar el depósito.Turismo al Vuelo S.A.S no asume responsabilidad frente a las pasajeras o viajeras por eventos de fuerza mayor o casos 
fortuitos , acción u omisión de terceros que pudieren ocurrir antes o durante el viaje. Turismo al vuelo S.A.S se hace responsable por la total prestación de los servicios descritos 
e incluidos en cada programa de viaje, 

De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336 de 2009 y las reglas de moral y ética, TURISMO AL VUELO S.A.S  adopta 
un código de conducta para la prevención y protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual. La explotación y el abuso 
sexual de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad. TURISMO AL VUELO S.A.S  informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. 
Es un delito el tráfico ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la ley 1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la 
nación
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WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15/

CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES
tavquince mundotav quinceañerastav

+57 313 2419237
+57 (1) 217 4555

- CHAPINERO: CALLE 57 # 19-10 
- SANTA BÁRBARA; CALLE 125 # 21 A - 70 OF. 204
- CENTRO INTERNACIONAL: CRA. 10 # 27-27 
  HOTEL TEQUENDAMA LOCAL 134. BOGOTÁ, COLOMBIA


