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04 ¿POR QUÉ TURISMO AL VUELO?
06 ¿QUÉ ES LO MEJOR DEL VIAJE?
¿QUÉ VIAJES TENEMOS?
08
EUROPA | 18 DÍAS
10
EUROPA+CRUCERO | 24 DÍAS
12
EUROPA+CRUCERO+DUBÁI | 27 DÍAS
14
EXTENSIÓN A LONDRES
15 TÉRMINOS Y CONDICIONES

¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una agencia mayorista, con 37 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.”

PILAR RUBIANO B,
GERENTE QUINCEAÑERAS TAV

mundo tav

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

37 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.

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,
WIFI abordo.

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 en cada ciudad visitada y guías
correo multi bilingües durante todo el recorrido.

HOTELES

Contamos con hotelería de primera categoría, reconocidas a nivel mundial, que mediante exclusivos convenios
nos garantizan el confort en el viaje.

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.

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.

PHOTOBOOK

Una foto vale más que mil palabras, por eso
recibirás un lindo photobook digital en una USB,
donde registramos los mejores momentos de este
viaje. Compartamos las fotos con el hashtag.
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KIT DE VIAJE

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

TRÁMITE DE VISAS

Asesoría completa para el trámite de visas y requisitos legales para la salida del país.
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RAZONES PARA ENCANTARNOS CON LOS
MEJORES LUGARES DE

EUROPA

LONDRES

Visitaremos ROMA BARROCA, paseo a pie por La Fontana de Trevi,
el Panteón, y la plaza Navona.
Recorreremos los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Posteriormente, entraremos al coliseo Romano, una de
las 7 maravillas del mundo y haremos una fascinante visita.

PARÍS
Alisten sus camaras y Selfies Sticks ya que ascenderemos
hasta la segunda planta de la Torre Eiffel, donde podremos
admirar todo París. Luego (Opcional) iremos al Moulin Rouge o
“Molino Rojo” es el cabaret más famoso del mundo, seguro
este espectáculo nos dejara sin aliento.
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¡Preparen la mejor pinta para conocer Venecia! al ritmo de
melodías italianas haremos un súper paseo en Góndola que
seguro nos hará enmudecer de la emoción.

Visitaremos en Florencia (Opcional) la galería de La Academia
que acoge el famoso DAVID de Miguel Ángel, continuamos
por la Plaza de la Señoría, la Santa Croce y el Ponte Vecchio.

Covent Garden: Un barrio lleno tiendas, artistas callejeros y
diversos elementos de entretenimiento, contiene una entrada a la Royal Opera House, la cual es conocida habitualmente como "Covent Garden".

Vive toda la emoción y adrenalina en EURODISNEY, disfrutaremos hasta cansarnos en sus geniales atracciones en
Adventureland, Fantasyland, Frontierland y Discoveryland.

Milán, la ciudad Fashion de Italia, Caminaremos por la
galería Vittorio Emanuele y haremos las mejores compras.

Viajamos hacia Pisa, para visitar el bello conjunto monumental que conforman: la Plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.

Museo Madame Tussauds: Pasaremos los mejores momentos en
el Museo de cera tomando las mejores selfies con todas las
estrellas del cine, del deporte, de la música, del mundo,
personajes casi reales, que pareciera que nos hablaran.

Caminaremos por la avenida de los Campos Elíseos, la más
importante de Paris que conecta el Arco del Triunfo con la
Plaza de la Concordia, llena de tiendas de lujo y Cafés.
Iremos al Museo del Louvre, uno de los mas importantes del
mundo que ampliaran nuestra cultura y nos sorprenderán
con su esplendor.

ITALIA

MONTE TITLIS
¡Otro sensacional spot para fotos. Increíble! Monte Titlis. Allí
contemplaremos el más impresionante espectáculo visual e
inigualable de hielo, nos divertiremos montones y tomaremos las mejores fotos jugando en la nieve.

- ARGOSTOLI, GRECIA.
Argostoli, capital de la isla griega de Cefalonia, conocidísima por sus numerosas playas que la convierten en
un verdadero paraíso natural del cual disfrutaremos.

DUBÁI
Irémos al marco fotográfico, este tiene 150 metros de altura.
Es el más grande del mundo, conocido como DUBAI FRAME.
Pararemos a tomarnos fotos en el Edificio ¡BURJ KHALIFA!
famoso por ser el más alto del mundo.

CRUCERO POR GRECIA
Desde el puerto de Venecia embarcarnos en el Crucero
“Rhapsody Of The Seas” de la Royal Caribbean. El tiempo
se queda corto para probar las decenas de actividades
diurnas y noches de Rumba en la disco, ¡Wow! Comidas y
snacks estarán incluidos durante todo el recorrido.
- PUERTO KOTOR, MONTENEGRO.
Conoceremos la fascinante ciudad blanca llena de
pequeñas plazas, elegantes palacios, animados cafés y
tiendas, iremos a una de sus inigualables playas.
- CORFÚ, GRECIA.
Es una mezcla mágica de historia, cultura y naturaleza;
Iremos al palacio de Achilleion, inspirado en el arte y la
belleza.

Disfrutaremos de un maravilloso SAFARI EN LAS DUNAS ROJAS,
atravesaremos el desierto en camionetas 4X4’s privadas.
Montaremos en camello y cenaremos un BBQ típico del desierto
con show de danzas árabes tradicionales.
Visitaremos la Mezquita Sheikh Zayed, tendremos que vestir la
Abaya (incluida) para ingresar. llegaremos al parque temático Ferrari World y viviremos grandes emociones en la montaña
rusa más rápida del mundo.
¡Fotos en el BURJ AL ARAB! diseñado como una ondulante vela
que domina el horizonte de Dubái, es simplemente único.

europa

- MYKONOS, GRECIA.
Probablemente la más famosa isla de Grecia, es el
punto internacional del encuentro del “Jet Set”, con
tiendas deslumbrantes. Disfrutaremos de sus playas
mundialmente conocidas por su diversión.

ESPAÑA
En Barcelona visitaremos la Sagrada Familia, el paseo de
Gracia, y tendremos tarde de compras.
Saldremos con nuestras amigas por el estadio de fútbol
más importante de Madrid, el SANTIAGO BERNABÉU donde
nos tomaremos muchas fotos.
* NUEVO: * EL DIVERTIDO WARNER BROS PARK®, en Madrid, donde
aumentaremos nuestra adrenalina en las montañas rusas
de Superman, Batman La Fuga y Stunt Fall, allí esta la
cuarta torre de caída más alta del mundo y conoceremos
a nuestros personajes favoritos en Hollywood Boulevard.
Cenaremos en el HARD ROCK CAFÉ en Madrid para despedirnos y abrazarnos con emoción, después de haber
compartido tantos momentos felices, con nuestras nuevas
amigas.
NOTA: El programa de Europa (18 días) y Europa +
Crucero (24 días) incluye: Visita Port Aventura en
Barcelona y la ciudad de Zaragoza.

*NUEVO*
WARNER BROS PARK

®

Disfrutaremos en las impresionantes montañas rusas acuáticas y toboganes en el parque acuático Aquaventure Water Park
del Hotel Atlantis.

- ATENAS, GRECIA.
“Espectacular” conocer la famosa Acrópolis de Atenas,
llamada también “La Roca Sagrada”. Admiraremos los
monumentos más famosos de la Grecia clásica: el
Partenón, el Erecteion, los Propileos y el templo de Atenea Niké.
07

europa

EUROPA

18 días de diversión

No incluye impuestos de tiquete

Parque EURODISNEY®.
OPCIONAL. ¡Entrada al Molino Rojo!

FRANKFURT - ALEMANIA
Crucero por el Rhin.
INNSBRUCK - AUSTRIA
Visita panorámica por la ciudad.
Visita a la casa de cristales SWAROVSKI.
acomodación
DBL

Crucero por
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el Rhin

no
Coliseo Roma

VADUZ - SUIZA
Visita de ciudad.
LUCERNA - SUIZA
Visita panorámica de ciudad.
Ascenso al Monte Titlis. ¡INCREÍBLE!
!Diversión en la Nieve!

R
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PARÍS - FRANCIA
Visita de Ciudad.
Torre Eiffel.
Visita al museo de Louvre.
París iluminado.
Caminata por los Champs Elysees.

Tiquetes aéreos: USD 1.305

E

No incluye impuestos

LO MEJOR DE LO INCLUIDO

FRANC

Salida: Junio 17 de 2020
Porción terrestre: usd 3.650

PARI

S

CE

MILÁN - ITALIA
Visita panorámica de ciudad más
fashion de Europa. ¡INCREÍBLE!
VENECIA - ITALIA
Visita a la Plaza de San Marcos, caminata por
la ciudad.
Paseo en góndola con músicos.
Cena típica italiana, con bebida.
PISA - ITALIA
Visita a la Plaza de Los Milagros, Catedral y
Baptisterio.
Visita a la Torre inclinada.
Paseo en tren turístico.
FLORENCIA - ITALIA
Visita de la ciudad.
Las mejores compras son aquí.

OPCIONAL. Visita, al museo de La Academia.

BARCELONA - ESPAÑA
Alojamiento y diversión en Parque de
atracciones Port-Aventura. ¡INCREÍBLE!
Entrar a Ferrari Land.
Visita panorámica de ciudad.
Visita Fuentes de Monjuic.

ZARAGOZA - ESPAÑA
Visita, Plaza y Basílica nuestra Señora del Pilar.
MADRID - ESPAÑA
NUEVO, DISFRUTAREMOS DEL MARAVILLOSO

¡WARNER BROS PARK INCREÍBLE ADRENALINA TOTAL!

Visita de ciudad de Madrid.
Entrada al ESTADIO de futbol Santiago Bernabéu.
¡INCREÍBLE!
Tarde de compras.
Gran cena de despedida en el Hard Rock Café.
Espectacular rifa de despedida para que siempre
recuerdes tu viaje de 15.
Visitas con audífonos.

A
P
O
EUR

crucero

ROMA - ITALIA
Visita nocturna, Roma Barroca.
City tour.
Entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Coliseo Romano.
Visita a la Fontana de Trevi. ¡INCREÍBLE!
Tiquete aéreo Roma – Barcelona.

RI LOS S DE
DESCUOBRES LUGARE
MEJ

opcionales
Cuando se viaja siempre queremos que nada se quede sin ver,
pensando en ti hemos tenido en cuenta:
En París: Asiste al espectáculo del Molino Rojo.
En Florencia: Visita el museo de La Academia.
Valor de los opcionales de tu viaje USD 190.
NOTA: Estos opcionales operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas.

no Incluye
Fee Bancario sobre la porción terrestre USD 110 • Impuestos de tiquete
aéreo USD 357 • Tarjeta de asistencia médica USD 80 • Propinas USD 50
• Bebidas con las comidas • Otros gastos no especificados en el programa y/o de índole personal. • Valor invitado adicional a la fiesta
$250.000.

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

WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15
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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 reembolsables 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 requerida 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 itinerario, 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 estipuladas 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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- 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
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WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15/

+57 313 241 9237
+57 (1) 217 4555
CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES
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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una agencia mayorista, con 37 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.”

PILAR RUBIANO B,
GERENTE QUINCEAÑERAS TAV
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¿POR QUÉ VIAJAR CON TURISMO AL VUELO?
INCLUIDO EN TODOS LOS PROGRAMAS.

37 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.

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,
WIFI abordo.

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 en cada ciudad visitada y guías
correo multi bilingües durante todo el recorrido.

HOTELES

Contamos con hotelería de primera categoría, reconocidas a nivel mundial, que mediante exclusivos convenios
nos garantizan el confort en el viaje.

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.

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.

PHOTOBOOK

Una foto vale más que mil palabras, por eso
recibirás un lindo photobook digital en una USB,
donde registramos los mejores momentos de este
viaje. Compartamos las fotos con el hashtag.
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KIT DE VIAJE

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

TRÁMITE DE VISAS

Asesoría completa para el trámite de visas y requisitos legales para la salida del país.
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RAZONES PARA ENCANTARNOS CON LOS
MEJORES LUGARES DE

EUROPA

LONDRES

Visitaremos ROMA BARROCA, paseo a pie por La Fontana de Trevi,
el Panteón, y la plaza Navona.
Recorreremos los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Posteriormente, entraremos al coliseo Romano, una de
las 7 maravillas del mundo y haremos una fascinante visita.

PARÍS
Alisten sus camaras y Selfies Sticks ya que ascenderemos
hasta la segunda planta de la Torre Eiffel, donde podremos
admirar todo París. Luego (Opcional) iremos al Moulin Rouge o
“Molino Rojo” es el cabaret más famoso del mundo, seguro
este espectáculo nos dejara sin aliento.
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¡Preparen la mejor pinta para conocer Venecia! al ritmo de
melodías italianas haremos un súper paseo en Góndola que
seguro nos hará enmudecer de la emoción.

Visitaremos en Florencia (Opcional) la galería de La Academia
que acoge el famoso DAVID de Miguel Ángel, continuamos
por la Plaza de la Señoría, la Santa Croce y el Ponte Vecchio.

Covent Garden: Un barrio lleno tiendas, artistas callejeros y
diversos elementos de entretenimiento, contiene una entrada a la Royal Opera House, la cual es conocida habitualmente como "Covent Garden".

Vive toda la emoción y adrenalina en EURODISNEY, disfrutaremos hasta cansarnos en sus geniales atracciones en
Adventureland, Fantasyland, Frontierland y Discoveryland.

Milán, la ciudad Fashion de Italia, Caminaremos por la
galería Vittorio Emanuele y haremos las mejores compras.

Viajamos hacia Pisa, para visitar el bello conjunto monumental que conforman: la Plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.

Museo Madame Tussauds: Pasaremos los mejores momentos en
el Museo de cera tomando las mejores selfies con todas las
estrellas del cine, del deporte, de la música, del mundo,
personajes casi reales, que pareciera que nos hablaran.

Caminaremos por la avenida de los Campos Elíseos, la más
importante de Paris que conecta el Arco del Triunfo con la
Plaza de la Concordia, llena de tiendas de lujo y Cafés.
Iremos al Museo del Louvre, uno de los mas importantes del
mundo que ampliaran nuestra cultura y nos sorprenderán
con su esplendor.

ITALIA

MONTE TITLIS
¡Otro sensacional spot para fotos. Increíble! Monte Titlis. Allí
contemplaremos el más impresionante espectáculo visual e
inigualable de hielo, nos divertiremos montones y tomaremos las mejores fotos jugando en la nieve.

- ARGOSTOLI, GRECIA.
Argostoli, capital de la isla griega de Cefalonia, conocidísima por sus numerosas playas que la convierten en
un verdadero paraíso natural del cual disfrutaremos.

DUBÁI
Irémos al marco fotográfico, este tiene 150 metros de altura.
Es el más grande del mundo, conocido como DUBAI FRAME.
Pararemos a tomarnos fotos en el Edificio ¡BURJ KHALIFA!
famoso por ser el más alto del mundo.

CRUCERO POR GRECIA
Desde el puerto de Venecia embarcarnos en el Crucero
“Rhapsody Of The Seas” de la Royal Caribbean. El tiempo
se queda corto para probar las decenas de actividades
diurnas y noches de Rumba en la disco, ¡Wow! Comidas y
snacks estarán incluidos durante todo el recorrido.
- PUERTO KOTOR, MONTENEGRO.
Conoceremos la fascinante ciudad blanca llena de
pequeñas plazas, elegantes palacios, animados cafés y
tiendas, iremos a una de sus inigualables playas.
- CORFÚ, GRECIA.
Es una mezcla mágica de historia, cultura y naturaleza;
Iremos al palacio de Achilleion, inspirado en el arte y la
belleza.

Disfrutaremos de un maravilloso SAFARI EN LAS DUNAS ROJAS,
atravesaremos el desierto en camionetas 4X4’s privadas.
Montaremos en camello y cenaremos un BBQ típico del desierto
con show de danzas árabes tradicionales.
Visitaremos la Mezquita Sheikh Zayed, tendremos que vestir la
Abaya (incluida) para ingresar. llegaremos al parque temático Ferrari World y viviremos grandes emociones en la montaña
rusa más rápida del mundo.
¡Fotos en el BURJ AL ARAB! diseñado como una ondulante vela
que domina el horizonte de Dubái, es simplemente único.

europa

- MYKONOS, GRECIA.
Probablemente la más famosa isla de Grecia, es el
punto internacional del encuentro del “Jet Set”, con
tiendas deslumbrantes. Disfrutaremos de sus playas
mundialmente conocidas por su diversión.

ESPAÑA
En Barcelona visitaremos la Sagrada Familia, el paseo de
Gracia, y tendremos tarde de compras.
Saldremos con nuestras amigas por el estadio de fútbol
más importante de Madrid, el SANTIAGO BERNABÉU donde
nos tomaremos muchas fotos.
* NUEVO: * EL DIVERTIDO WARNER BROS PARK®, en Madrid, donde
aumentaremos nuestra adrenalina en las montañas rusas
de Superman, Batman La Fuga y Stunt Fall, allí esta la
cuarta torre de caída más alta del mundo y conoceremos
a nuestros personajes favoritos en Hollywood Boulevard.
Cenaremos en el HARD ROCK CAFÉ en Madrid para despedirnos y abrazarnos con emoción, después de haber
compartido tantos momentos felices, con nuestras nuevas
amigas.
NOTA: El programa de Europa (18 días) y Europa +
Crucero (24 días) incluye: Visita Port Aventura en
Barcelona y la ciudad de Zaragoza.

*NUEVO*
WARNER BROS PARK

®

Disfrutaremos en las impresionantes montañas rusas acuáticas y toboganes en el parque acuático Aquaventure Water Park
del Hotel Atlantis.

- ATENAS, GRECIA.
“Espectacular” conocer la famosa Acrópolis de Atenas,
llamada también “La Roca Sagrada”. Admiraremos los
monumentos más famosos de la Grecia clásica: el
Partenón, el Erecteion, los Propileos y el templo de Atenea Niké.
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crucero

EUROPA+CRUCERO
24 días de diversión
Salida: Junio 19 de 2020
Porción terrestre: usd 4.600

LO MEJOR DE LO INCLUIDO

No incluye impuestos

Tiquetes aéreos: USD 1.384

PARÍS - FRANCIA
Visita de Ciudad.
Torre Eiffel.
Visita al museo de Louvre.
París iluminado.
Caminata por los Champs Elysees.

No incluye impuestos de tiquete

Parque EURODISNEY® ¡adrenalina total!.
OPCIONAL. ¡Entrada al Molino Rojo!

ZURICH - SUIZA
Cena típica.
Admiraremos los preciosos paisajes a
Orillas del lago Zurich.
LUCERNA - SUIZA
Visita panorámica de ciudad.
Ascenso al Monte Titlis. ¡INCREÍBLE!
¡Diversión en la Nieve!

Kotor, Montenegro

10

B ff's

acomodación
DBL

4ever

MILÁN - ITALIA
Visita panorámica de ciudad más
fashion de Europa. ¡INCREÍBLE!
VENECIA - ITALIA
Visita a la Plaza de San Marcos, caminata por
la ciudad.
Paseo en góndola con músicos.
Cena típica italiana, con bebida.

CRUCERO ISLAS GRIEGAS
¡INCREÍBLE! Crucero Rhapsody Of The Seas de
la Royal Caribbean 7 días, cenas a la carta,
Snacks ilimitados, Shows y música en vivo,
espectáculos estilo Brodway, muro de escalar,
rumba a bordo en el Teen’s Club y mucha
magia y diversión!
PUERTO KOTOR, MONTENEGRO
Conoceremos la fascinante ciudad blanca,
llena de pequeñas plazas, elegantes palacios,
animados cafés y tiendas; Disfrutaremos sus
mejores playas.
CORFÚ, GRECIA
Es una mezcla mágica de historia, cultura y
naturaleza.
Visitaremos al Palacio de Achilleion inspirado
en el arte y la belleza.
ATENAS, GRECIA
¡INCREÍBLE! visitar Atenas y conocer la historia
de la Grecia antigua y moderna. Espectacular
Ascender a la acrópolis, visita guía.

PUERTO ARGOSTOLI, GRECIA
En Argostoli, nos deleitaremos con su exquisita
gastronomía y deliciosa pastelería.
Nos divertiremos en sus hermosas playas.
PISA - ITALIA
Visita a la Plaza de Los Milagros, Catedral y
Baptisterio.
Visita a la Torre inclinada.
Paseo en tren turístico.
FLORENCIA - ITALIA
Visita de la ciudad.
Las mejores compras son aquí.

OPCIONAL. Visita, al museo de
La Academia.

ROMA - ITALIA
Visita nocturna Roma Barroca.
Entrada a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y Coliseo Romano.
Visita a la Fontana de Trevi ¡INCREÍBLE!
Tiquete aéreo Roma – Barcelona.
BARCELONA - ESPAÑA
Visita panorámica de ciudad.
Visita Fuentes de Monjuic.
Visita Sagrada Familia.
Parque Port Aventura.
MADRID - ESPAÑA
NUEVO, DISFRUTAREMOS DEL MARAVILLOSO

¡WARNER BROS PARK INCREÍBLE ADRENALINA TOTAL!

Visita de ciudad de Madrid.
Entrada al ESTADIO de futbol Santiago Bernabéu.
¡INCREÍBLE!
Tarde de compras.
Gran cena de despedida en el Hard Rock Café.
Espectacular rifa de despedida para que siempre
recuerdes tu viaje de 15.
Visitas con audífonos.

Viajar en un

cruexcpeeriernocaiable
es una

Islas Gr

iegas

inolvid

dubái

MYKONOS, GRECIA
Es una de las islas más populares de Grecia.
Visitaremos sus famosos Molinos de Viento.
Disfrutaremos de sus playas que nos ofrecen la
mezcla de sol y diversión en las aguas del Egeo.

opcionales
Cuando se viaja siempre queremos que nada se quede sin ver,
pensando en ti hemos tenido en cuenta:
En París: Asiste al espectáculo del Molino Rojo.
En Florencia: Visita el museo de La Academia.
Valor de los opcionales de tu viaje USD 190.
NOTA: Estos opcionales operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas.

no Incluye
Impuestos del tiquete aéreo USD453 • FEE Bancario sobre la porción
terrestre USD138 • Tarjeta de asistencia médica USD100 • Propinas
Locales USD70 • Tasas de embarque USD400 • Tours a realizar durante
el crucero USD165 (Kotor, Corfu, Atenas, Mykonos, Argostoli) • Bebidas
con las comidas. • Otros gastos no especificados en el programa.
• Valor invitado adicional a la fiesta $250.000.

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

WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15
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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 reembolsables 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 requerida 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 itinerario, 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 estipuladas 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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- 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
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+57 313 241 9237
+57 (1) 217 4555
CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES
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15 TÉRMINOS Y CONDICIONES

¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una agencia mayorista, con 37 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.”

PILAR RUBIANO B,
GERENTE QUINCEAÑERAS TAV

mundo tav

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

37 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.

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,
WIFI abordo.

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 en cada ciudad visitada y guías
correo multi bilingües durante todo el recorrido.

HOTELES

Contamos con hotelería de primera categoría, reconocidas a nivel mundial, que mediante exclusivos convenios
nos garantizan el confort en el viaje.

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.

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.

PHOTOBOOK

Una foto vale más que mil palabras, por eso
recibirás un lindo photobook digital en una USB,
donde registramos los mejores momentos de este
viaje. Compartamos las fotos con el hashtag.
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KIT DE VIAJE

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

TRÁMITE DE VISAS

Asesoría completa para el trámite de visas y requisitos legales para la salida del país.
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RAZONES PARA ENCANTARNOS CON LOS
MEJORES LUGARES DE

EUROPA

LONDRES

Visitaremos ROMA BARROCA, paseo a pie por La Fontana de Trevi,
el Panteón, y la plaza Navona.
Recorreremos los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Posteriormente, entraremos al coliseo Romano, una de
las 7 maravillas del mundo y haremos una fascinante visita.

PARÍS
Alisten sus camaras y Selfies Sticks ya que ascenderemos
hasta la segunda planta de la Torre Eiffel, donde podremos
admirar todo París. Luego (Opcional) iremos al Moulin Rouge o
“Molino Rojo” es el cabaret más famoso del mundo, seguro
este espectáculo nos dejara sin aliento.

06

¡Preparen la mejor pinta para conocer Venecia! al ritmo de
melodías italianas haremos un súper paseo en Góndola que
seguro nos hará enmudecer de la emoción.

Visitaremos en Florencia (Opcional) la galería de La Academia
que acoge el famoso DAVID de Miguel Ángel, continuamos
por la Plaza de la Señoría, la Santa Croce y el Ponte Vecchio.

Covent Garden: Un barrio lleno tiendas, artistas callejeros y
diversos elementos de entretenimiento, contiene una entrada a la Royal Opera House, la cual es conocida habitualmente como "Covent Garden".

Vive toda la emoción y adrenalina en EURODISNEY, disfrutaremos hasta cansarnos en sus geniales atracciones en
Adventureland, Fantasyland, Frontierland y Discoveryland.

Milán, la ciudad Fashion de Italia, Caminaremos por la
galería Vittorio Emanuele y haremos las mejores compras.

Viajamos hacia Pisa, para visitar el bello conjunto monumental que conforman: la Plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.

Museo Madame Tussauds: Pasaremos los mejores momentos en
el Museo de cera tomando las mejores selfies con todas las
estrellas del cine, del deporte, de la música, del mundo,
personajes casi reales, que pareciera que nos hablaran.

Caminaremos por la avenida de los Campos Elíseos, la más
importante de Paris que conecta el Arco del Triunfo con la
Plaza de la Concordia, llena de tiendas de lujo y Cafés.
Iremos al Museo del Louvre, uno de los mas importantes del
mundo que ampliaran nuestra cultura y nos sorprenderán
con su esplendor.

ITALIA

MONTE TITLIS
¡Otro sensacional spot para fotos. Increíble! Monte Titlis. Allí
contemplaremos el más impresionante espectáculo visual e
inigualable de hielo, nos divertiremos montones y tomaremos las mejores fotos jugando en la nieve.

- ARGOSTOLI, GRECIA.
Argostoli, capital de la isla griega de Cefalonia, conocidísima por sus numerosas playas que la convierten en
un verdadero paraíso natural del cual disfrutaremos.

DUBÁI
Irémos al marco fotográfico, este tiene 150 metros de altura.
Es el más grande del mundo, conocido como DUBAI FRAME.
Pararemos a tomarnos fotos en el Edificio ¡BURJ KHALIFA!
famoso por ser el más alto del mundo.

CRUCERO POR GRECIA
Desde el puerto de Venecia embarcarnos en el Crucero
“Rhapsody Of The Seas” de la Royal Caribbean. El tiempo
se queda corto para probar las decenas de actividades
diurnas y noches de Rumba en la disco, ¡Wow! Comidas y
snacks estarán incluidos durante todo el recorrido.
- PUERTO KOTOR, MONTENEGRO.
Conoceremos la fascinante ciudad blanca llena de
pequeñas plazas, elegantes palacios, animados cafés y
tiendas, iremos a una de sus inigualables playas.
- CORFÚ, GRECIA.
Es una mezcla mágica de historia, cultura y naturaleza;
Iremos al palacio de Achilleion, inspirado en el arte y la
belleza.

Disfrutaremos de un maravilloso SAFARI EN LAS DUNAS ROJAS,
atravesaremos el desierto en camionetas 4X4’s privadas.
Montaremos en camello y cenaremos un BBQ típico del desierto
con show de danzas árabes tradicionales.
Visitaremos la Mezquita Sheikh Zayed, tendremos que vestir la
Abaya (incluida) para ingresar. llegaremos al parque temático Ferrari World y viviremos grandes emociones en la montaña
rusa más rápida del mundo.
¡Fotos en el BURJ AL ARAB! diseñado como una ondulante vela
que domina el horizonte de Dubái, es simplemente único.

europa

- MYKONOS, GRECIA.
Probablemente la más famosa isla de Grecia, es el
punto internacional del encuentro del “Jet Set”, con
tiendas deslumbrantes. Disfrutaremos de sus playas
mundialmente conocidas por su diversión.

ESPAÑA
En Barcelona visitaremos la Sagrada Familia, el paseo de
Gracia, y tendremos tarde de compras.
Saldremos con nuestras amigas por el estadio de fútbol
más importante de Madrid, el SANTIAGO BERNABÉU donde
nos tomaremos muchas fotos.
* NUEVO: * EL DIVERTIDO WARNER BROS PARK®, en Madrid, donde
aumentaremos nuestra adrenalina en las montañas rusas
de Superman, Batman La Fuga y Stunt Fall, allí esta la
cuarta torre de caída más alta del mundo y conoceremos
a nuestros personajes favoritos en Hollywood Boulevard.
Cenaremos en el HARD ROCK CAFÉ en Madrid para despedirnos y abrazarnos con emoción, después de haber
compartido tantos momentos felices, con nuestras nuevas
amigas.
NOTA: El programa de Europa (18 días) y Europa +
Crucero (24 días) incluye: Visita Port Aventura en
Barcelona y la ciudad de Zaragoza.

*NUEVO*
WARNER BROS PARK

®

Disfrutaremos en las impresionantes montañas rusas acuáticas y toboganes en el parque acuático Aquaventure Water Park
del Hotel Atlantis.

- ATENAS, GRECIA.
“Espectacular” conocer la famosa Acrópolis de Atenas,
llamada también “La Roca Sagrada”. Admiraremos los
monumentos más famosos de la Grecia clásica: el
Partenón, el Erecteion, los Propileos y el templo de Atenea Niké.
07

EUROPA+CRUCERO
+DUBÁI
27 días de diversión

dubái

Salida: Junio 19 de 2020
Porción terrestre: usd 5.900
No incluye impuestos

Tiquetes aéreos: USD 1.954
No incluye impuestos de tiquete

LO MEJOR DE LO INCLUIDO
PARÍS - FRANCIA
Visita de Ciudad.
Torre Eiffel.
Visita al museo de Louvre.
París iluminado.
Caminata por los Champs Elysees.

Parque EURODISNEY® ¡adrenalina total!.
OPCIONAL. ¡Entrada al Molino Rojo!

ZURICH - SUIZA
Cena típica.
Admiraremos los preciosos paisajes a
Orillas del lago Zurich.
LUCERNA - SUIZA
Visita panorámica de ciudad.
Ascenso al Monte Titlis. ¡INCREÍBLE!
¡Diversión en la Nieve!
acomodación
DBL

Burj Khalifa
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MILÁN - ITALIA
Visita panorámica de ciudad más
fashion de Europa. ¡INCREÍBLE!
VENECIA - ITALIA
Visita a la Plaza de San Marcos, caminata por
la ciudad.
Paseo en góndola con músicos.
Cena típica italiana, con bebida.

CRUCERO ISLAS GRIEGAS
¡INCREÍBLE! Crucero Rhapsody Of The Seas de
la Royal Caribbean 7 días, cenas a la carta,
Snacks ilimitados, Shows y música en vivo,
espectáculos estilo Brodway, muro de escalar,
rumba a bordo en el Teen’s Club y mucha
magia y diversión!
PUERTO KOTOR, MONTENEGRO
Conoceremos la fascinante ciudad blanca,
llena de pequeñas plazas, elegantes palacios,
animados cafés y tiendas; Disfrutaremos sus
mejores playas.
CORFÚ, GRECIA
Es una mezcla mágica de historia, cultura y
naturaleza.
Visitaremos al Palacio de Achilleion inspirado
en el arte y la belleza.
ATENAS, GRECIA
¡INCREÍBLE! visitar Atenas y conocer la historia
de la Grecia antigua y moderna. Espectacular
Ascender a la acrópolis, visita guía.

PUERTO ARGOSTOLI, GRECIA
En Argostoli, nos deleitaremos con su exquisita
gastronomía y deliciosa pastelería.
Nos divertiremos en sus hermosas playas.
PISA - ITALIA
Visita a la Plaza de Los Milagros, Catedral y
Baptisterio.
Visita a la Torre inclinada.
Paseo en tren turístico.
FLORENCIA - ITALIA
Visita de la ciudad.
Las mejores compras son aquí.

OPCIONAL. Visita, al museo de
La Academia.

ROMA - ITALIA
Visita nocturna Roma Barroca.
Entrada a los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y Coliseo Romano.
Visita a la Fontana de Trevi ¡INCREÍBLE!
Tiquete aéreo Roma – Barcelona.

DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES
Visita al marco fotográfico más grande del
mundo DUBAI FRAME (NUEVO).
Visita al Zoco del oro y de las especias, visita de
ciudad.
Crucero por la bahía de Dubái, con cena Típica
dubaití a bordo y tatuaje en Henna.
Recorrido por el Bastakiya, el barrio histórico
donde se puede apreciar las costumbres y
tradiciones Árabes.
OPCIONAL. Visita Burj Khalifa.

Safari en las Dunas Rojas, rally 4x4 por el
desierto. Paseo en camello, Surfing en la arena,
BBQ Típico con show de baile.
Visita a la Gran Mezquita, Sheikh Zayed, Traje
Abaya incluido.
Visita a Abu Dhabi.
Exquisito almuerzo en hotel de lujo con menú
internacional y bebidas incluidas.
Parque Mundo Ferrari. ¡ADRENALINA TOTAL!
Visita Dubái Mall y el Centro Comercial más
grande del Mundo.
Diversiónen el Aquaventure Water Park en la
isla de la palmera
Tiquete aéreo Dubái – Madrid.

BARCELONA - ESPAÑA
Visita panorámica de ciudad.
Visita Fuentes de Monjuic.
Visita Sagrada Familia.

MADRID - ESPAÑA
NUEVO, DISFRUTAREMOS DEL MARAVILLOSO

¡WARNER BROS PARK INCREÍBLE ADRENALINA TOTAL!

Visita de ciudad de Madrid.
Entrada al ESTADIO de futbol Santiago Bernabéu.
¡INCREÍBLE!
Tarde de compras.
Gran cena de despedida en el Hard Rock Café.
Espectacular rifa de despedida para que siempre
recuerdes tu viaje de 15.
Visitas con audífonos.

opcionales
Cuando se viaja siempre queremos que nada se quede sin ver,
pensando en ti hemos tenido en cuenta:
En París: Asiste al espectáculo del Molino Rojo.
En Florencia: Visita el museo de La Academia.
En Dubái: Visita y ascenso a la Torre Burj Khalifa.
Valor de los opcionales de tu viaje USD 220.

londres

MYKONOS, GRECIA
Es una de las islas más populares de Grecia.
Visitaremos sus famosos Molinos de Viento.
Disfrutaremos de sus playas que nos ofrecen la
mezcla de sol y diversión en las aguas del Egeo.

NOTA: Estos opcionales operan con un mínimo de 20 viajeras inscritas.

no Incluye

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

Impuestos del tiquete aéreo USD553 • FEE Bancario sobre la porción
terrestre USD160 • Tarjeta de asistencia médica USD120 • Propinas
Locales USD70 • Tasas de embarque USD400 • Tours a realizar durante
el crucero USD165 (Kotor, Corfú, Atenas, Mykonos, Argostoli) • Bebidas
con las comidas • Gastos tramite y visa Emiratos Árabe • Otros gastos
no especificados en el programa. • Valor invitado adicional a la fiesta
$250.000.

WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15
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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 reembolsables 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 requerida 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 itinerario, 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 estipuladas 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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mundo tav
- 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

tavquince

mundotav

quinceañerastav

WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15/

+57 313 241 9237
+57 (1) 217 4555
CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES

RNT. No. 161

mundo tav
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04 ¿POR QUÉ TURISMO AL VUELO?
06 ¿QUÉ ES LO MEJOR DEL VIAJE?
¿QUÉ VIAJES TENEMOS?
08
EUROPA | 18 DÍAS
10
EUROPA+CRUCERO | 24 DÍAS
12
EUROPA+CRUCERO+DUBÁI | 27 DÍAS
14
EXTENSIÓN A LONDRES
15 TÉRMINOS Y CONDICIONES

¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una agencia mayorista, con 37 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.”

PILAR RUBIANO B,
GERENTE QUINCEAÑERAS TAV

mundo tav

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

37 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.

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,
WIFI abordo.

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 en cada ciudad visitada y guías
correo multi bilingües durante todo el recorrido.

HOTELES

Contamos con hotelería de primera categoría, reconocidas a nivel mundial, que mediante exclusivos convenios
nos garantizan el confort en el viaje.

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.

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.

PHOTOBOOK

Una foto vale más que mil palabras, por eso
recibirás un lindo photobook digital en una USB,
donde registramos los mejores momentos de este
viaje. Compartamos las fotos con el hashtag.
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KIT DE VIAJE

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

TRÁMITE DE VISAS

Asesoría completa para el trámite de visas y requisitos legales para la salida del país.

05

RAZONES PARA ENCANTARNOS CON LOS
MEJORES LUGARES DE

EUROPA

LONDRES

Visitaremos ROMA BARROCA, paseo a pie por La Fontana de Trevi,
el Panteón, y la plaza Navona.
Recorreremos los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Posteriormente, entraremos al coliseo Romano, una de
las 7 maravillas del mundo y haremos una fascinante visita.

PARÍS
Alisten sus camaras y Selfies Sticks ya que ascenderemos
hasta la segunda planta de la Torre Eiffel, donde podremos
admirar todo París. Luego (Opcional) iremos al Moulin Rouge o
“Molino Rojo” es el cabaret más famoso del mundo, seguro
este espectáculo nos dejara sin aliento.

06

¡Preparen la mejor pinta para conocer Venecia! al ritmo de
melodías italianas haremos un súper paseo en Góndola que
seguro nos hará enmudecer de la emoción.

Visitaremos en Florencia (Opcional) la galería de La Academia
que acoge el famoso DAVID de Miguel Ángel, continuamos
por la Plaza de la Señoría, la Santa Croce y el Ponte Vecchio.

Covent Garden: Un barrio lleno tiendas, artistas callejeros y
diversos elementos de entretenimiento, contiene una entrada a la Royal Opera House, la cual es conocida habitualmente como "Covent Garden".

Vive toda la emoción y adrenalina en EURODISNEY, disfrutaremos hasta cansarnos en sus geniales atracciones en
Adventureland, Fantasyland, Frontierland y Discoveryland.

Milán, la ciudad Fashion de Italia, Caminaremos por la
galería Vittorio Emanuele y haremos las mejores compras.

Viajamos hacia Pisa, para visitar el bello conjunto monumental que conforman: la Plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.

Museo Madame Tussauds: Pasaremos los mejores momentos en
el Museo de cera tomando las mejores selfies con todas las
estrellas del cine, del deporte, de la música, del mundo,
personajes casi reales, que pareciera que nos hablaran.

Caminaremos por la avenida de los Campos Elíseos, la más
importante de Paris que conecta el Arco del Triunfo con la
Plaza de la Concordia, llena de tiendas de lujo y Cafés.
Iremos al Museo del Louvre, uno de los mas importantes del
mundo que ampliaran nuestra cultura y nos sorprenderán
con su esplendor.

ITALIA

MONTE TITLIS
¡Otro sensacional spot para fotos. Increíble! Monte Titlis. Allí
contemplaremos el más impresionante espectáculo visual e
inigualable de hielo, nos divertiremos montones y tomaremos las mejores fotos jugando en la nieve.

- ARGOSTOLI, GRECIA.
Argostoli, capital de la isla griega de Cefalonia, conocidísima por sus numerosas playas que la convierten en
un verdadero paraíso natural del cual disfrutaremos.

DUBÁI
Irémos al marco fotográfico, este tiene 150 metros de altura.
Es el más grande del mundo, conocido como DUBAI FRAME.
Pararemos a tomarnos fotos en el Edificio ¡BURJ KHALIFA!
famoso por ser el más alto del mundo.

CRUCERO POR GRECIA
Desde el puerto de Venecia embarcarnos en el Crucero
“Rhapsody Of The Seas” de la Royal Caribbean. El tiempo
se queda corto para probar las decenas de actividades
diurnas y noches de Rumba en la disco, ¡Wow! Comidas y
snacks estarán incluidos durante todo el recorrido.
- PUERTO KOTOR, MONTENEGRO.
Conoceremos la fascinante ciudad blanca llena de
pequeñas plazas, elegantes palacios, animados cafés y
tiendas, iremos a una de sus inigualables playas.
- CORFÚ, GRECIA.
Es una mezcla mágica de historia, cultura y naturaleza;
Iremos al palacio de Achilleion, inspirado en el arte y la
belleza.

Disfrutaremos de un maravilloso SAFARI EN LAS DUNAS ROJAS,
atravesaremos el desierto en camionetas 4X4’s privadas.
Montaremos en camello y cenaremos un BBQ típico del desierto
con show de danzas árabes tradicionales.
Visitaremos la Mezquita Sheikh Zayed, tendremos que vestir la
Abaya (incluida) para ingresar. llegaremos al parque temático Ferrari World y viviremos grandes emociones en la montaña
rusa más rápida del mundo.
¡Fotos en el BURJ AL ARAB! diseñado como una ondulante vela
que domina el horizonte de Dubái, es simplemente único.

europa

- MYKONOS, GRECIA.
Probablemente la más famosa isla de Grecia, es el
punto internacional del encuentro del “Jet Set”, con
tiendas deslumbrantes. Disfrutaremos de sus playas
mundialmente conocidas por su diversión.

ESPAÑA
En Barcelona visitaremos la Sagrada Familia, el paseo de
Gracia, y tendremos tarde de compras.
Saldremos con nuestras amigas por el estadio de fútbol
más importante de Madrid, el SANTIAGO BERNABÉU donde
nos tomaremos muchas fotos.
* NUEVO: * EL DIVERTIDO WARNER BROS PARK®, en Madrid, donde
aumentaremos nuestra adrenalina en las montañas rusas
de Superman, Batman La Fuga y Stunt Fall, allí esta la
cuarta torre de caída más alta del mundo y conoceremos
a nuestros personajes favoritos en Hollywood Boulevard.
Cenaremos en el HARD ROCK CAFÉ en Madrid para despedirnos y abrazarnos con emoción, después de haber
compartido tantos momentos felices, con nuestras nuevas
amigas.
NOTA: El programa de Europa (18 días) y Europa +
Crucero (24 días) incluye: Visita Port Aventura en
Barcelona y la ciudad de Zaragoza.

*NUEVO*
WARNER BROS PARK

®

Disfrutaremos en las impresionantes montañas rusas acuáticas y toboganes en el parque acuático Aquaventure Water Park
del Hotel Atlantis.

- ATENAS, GRECIA.
“Espectacular” conocer la famosa Acrópolis de Atenas,
llamada también “La Roca Sagrada”. Admiraremos los
monumentos más famosos de la Grecia clásica: el
Partenón, el Erecteion, los Propileos y el templo de Atenea Niké.
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EXTENSIÓN A

LONDRES
4 días adicionales

Salida: Junio 17 de 2020
Porción terrestre: usd 980
No incluye impuestos

londres

se puede adicionar a los siguientes programas:
- Europa+Crucero 24 días
- Europa+Crucero+Dubái 27 días

Tower B r

idge

Palacio de Buckinham

LONDRES ES UNA CIUDAD
COSMOPOLITA, CON CIEnTOS DE
ATRACTIVOS QUE SON DE GRAN
INTERES PARA TODOS, LA
CAPITAL DEL REINO UNIDO TIENE
UN AIRE DE GRANDEZA AL SER
UNO DE LOS CENTROS
FINANCIEROS MAS IMPORTANTES
Y SER EL HOGAR DE LAS
FAMILIAS ARISTOCRATAS MáS
CONOCIDAS DEL MUNDO.
LA FAMILIA REAL INGLESA LE DA
UN TOQUE ESPECIAL A LONDRES,
ADEMáS LA CIUDAD CUENTA CON
MUCHOS CASTILLOS Y PALACIOS,
EL MAS VISTADO Y DONDE
IREMOS ES EL PALACIO DE
BUCKINGHAM.

LO MEJOR DE LO INCLUIDO

LA EXTESIÓN A LONDRES SE REALIZARÁ
con mínimo 10 niñas inscritas.
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• Visita de ciudad.
• Museo de Cera de Madame Tussauds.
• Visita a Covent Garden.
• Subida a London Eye. ¡INCREÍBLE!
• Visita al Puente de la torre de Londres.
• Cambio de guardia en el Palacio de Buckingham.
• Eurotunel Londres - París.

EL PLAN NO INCLUYE
• Fee Bancario sobre la porción terrestre USD 30
• Bebidas con las comidas • Gastos trámite visa
del Reino Unido • Otros gastos no especificados
en el programa.
NOTA: El valor del tiquete depende del programa a combinar.

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 reembolsables 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 requerida 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 itinerario, 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 estipuladas 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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- 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
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WWW.TURISMOALVUELO.COM/VIAJES-DE-15/

+57 313 241 9237
+57 (1) 217 4555
CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES

