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DÍA 1: BOGOTÁ – CANCÚN.
¡LO MÁXIMO es viajar de 15, hoy empieza el viaje más increíble a Cancún! A la hora indicada nos 
encontraremos en el aeropuerto internacional El Dorado con todas nuestras nuevas amigas para 
tomar el vuelo que nos llevará a la ciudad de CANCÚN. Noche a bordo.

DÍA 2: CANCÚN- DÍA DE BIENVENIDA EN EL MARAVILLOSO HOTEL.
Llegamos a CANCÚN, un lugar increíble ubicado en Quintana Roo, México y el destino ideal para 
celebrar los 15 años. Llegaremos muy temprano y recibiremos asistencia para trasladarnos a 
nuestro HOTEL ROYAL SOLARIS CANCUN RESORT 4*, ubicado en la mejor zona hotelera de 
Cancún. Cuando lleguemos nos darán nuestro brazalete All inclusive para ir a tomar nuestro 
desayuno mexicano. Tendremos un súper día de actividades. Cena y alojamiento.

DÍA 3: CANCÚN - RIVIERA MAYA - XCARET PLUS ¡EL MEJOR TOUR DE 
SNORKEL EN CANCÚN & RIVIERA MAYA!
Desayuno bu�et. Hoy visitaremos el parque XCARET, uno de los mejores eco-parques del mundo. 
Nuestra aventura empieza sumergiéndonos con nuestro equipo de SNORKEL EN LOS RÍOS 
SUBTERRÁNEOS de aguas cristalinas. Tomaremos el almuerzo bu�et típico. Al �nalizar el día, 
disfrutaremos del SHOW XCARET MÉXICO ESPECTACULAR, una representación musical que nos 
llevará a un recorrido por la historia de México desde la época prehispánica hasta llegar a lo más 
tradicional y típico. Cena y alojamiento.

DÍA 4: CANCÚN - RIVIERA MAYA -  XPLOR FUEGO. 
Desayuno bu�et. Mañana de PLAYA, BRISA Y MAR. Almuerzo en el hotel y después tendremos 
actividades preparadas en la playa para nuestro grupo. Luego nos prepararemos para nuestra 
divertida aventura en el parque XPLOR FUEGO, donde tendremos una experiencia llena de 
emoción y adrenalina. Cena bu�et en el parque con típicas bebidas ilimitadas como atole, 
champurrado y aguas frescas mexicanas. Alojamiento.

DÍA 5: PHOTOSHOOT EN  EL  LETRERO  CANCÚN - 
TARDE  DE  PLAYA – SHOPPING Y FOTOS EN HARD 
ROCK – SÚPER FIESTA EN SR. FROGS. Desayuno bu�et. 
Iremos a nuestro PHOTOSHOOT en las letras multicolores con el  
nombre de nuestro destino elegido para celebrar nuestros 15, 
¡CANCÚN! Almuerzo en el hotel y tarde de PLAYA. En la noche nos 
trasladaremos a la zona de Discos de Cancún, podremos tomarnos las 
mejores fotos con los personajes característicos de COCOBONGO y la 
Guitarra gigante de HARD ROCK CAFÉ. Luego iremos a nuestra 
SÚPER FIESTA A LA DISCO SEÑOR FROG`S donde bailaremos, 
cantaremos y nos tomaremos una deliciosa Margarita sin alcohol en 
una YARDA que nos quedara de recuerdo. Alojamiento.

DÍA 7: CANCÚN DÍA COMPLETO DE RELAX Y DE PLAYA – BOGOTÁ. 
Desayuno bu�et. Mañana libre para disfrutar de las playas de Cancún y las instalaciones del 
hotel. Almuerzo y cena en el restaurante especializado que elijamos. Al finalizar el día, en 
horas de la noche nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará de 
regreso a casa.

CANCÚN
7 días de diversión

LO MEJOR DE LO INCLUIDO 

EN EL VIAJE
Tiquete Bogotá – Cancún – Bogotá.
Alojamiento en hotel de primera categoría, en 
acomodación cuádruple.
Alimentación Todo Incluido.
Entradas a todas las actividades incluidas en el 
programa. 
Transporte en privado.
Coordinación general y total para que lo soñado se 
cumpla.
Comunicación permanente con las familias.
Registro fotográfico de todo el viaje.
Guías acompañantes durante todo el recorrido.
Cuidado de documentos y dinero.
Kit de viaje.
Tarjeta de asistencia médica.

SÚPER FIESTA:
Artista Invitado. 
Decoración temática de viaje, Cena, brindis y 
bebidas ilimitadas.
Rumba total con luces de neón, animada por 
Disc-jockey!
Muchos detalles y sorpresas en esta noche de 
Celebración.

Antes de iniciar el viaje de tu vida: Reunión de 
integración e información para que todo salga 
como lo ¡sueñas!

Impuestos del tiquete aéreo $730.800 (Valor 
orientativo, sujeto a cambio. • Impuestos de la 
porción terrestre $667.200. • Exceso de equipaje. • 
Gastos personales: lavandería, llamadas de larga 
distancia. • Excursiones no descritas en el programa. 
• Trámite de pasaporte. • Otros gastos no 
especificados en el programa y/o de índole personal.
 
• Valor invitado adicional a la fiesta $250.000. 

NO INCLUYE

ITINERARIO DE UN VIAJE INOLVIDABLE 

VALOR DEL programa:

$4’702.000
INCLUYE: porción terrestre + tiquete + FIESTA DE GALA 
           (no incluye impuestos)

SalidaS: 
JUN 14 Y NOV 22 de 2020

Parque Xcaret

NUEVO

DÍA 6: DÍA DE SHOPPING EN EL C. C. PLAZA 
LAS AMERICAS. Desayuno bu�et. Mañana de playa. Al medio día 
tomaremos el almuerzo y luego nos iremos todo el día de SHOPPING al CENTRO COMERCIAL 
PLAZA LAS AMERICAS. Es el centro comercial más espectacular del caribe mexicano, con los 
mejores precios y con nuestras marcas preferidas. También podremos ir de compras al 
CHEDRAUI, donde podremos comprar miles de dulces, mucho maquillaje, todos los accesorios 
para el cabello y ropa a los precios más económicos. CENA ESPECIAL. Alojamiento.



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 é�ca, TURISMO AL VUELO adopta un código de conducta para la prevención y protección de los menores de edad de todas las formas 
de explotación, pornogra�a y violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena priva�va de la libertad.
TURISMO AL VUELO 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.

@

CONDICIONES GENERALES:

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
Por favor consultarlas en www.turismoalvuelo.com

fancy night: gran fiesta de gala

HOTEL CASA DANN CARLTON
CALLE 93B NO. 19-44

Valor por adulto adicional: $250.000

JUNIO 13 / 2020 / HORA: 7:00 P.M.

Certificado No. CQR 1734 

Para reservar y garantizar el cupo se requiere un depósito de $500.000 San Andrés y 
$1.000.000 Cancún. 
FORMA DE PAGO: El tiquete aéreo se debe pagar en pesos colombianos, 60 días antes de la 
fecha de salida. La Porción Terrestre debe terminarse de pagar 35 días antes de la fecha prevista 
de salida en pesos colombianos.

GASTOS DE CANCELACIÓN: Con�rmada la reserva, si se llegase a anular, tendrá un cargo de 
$200.000 San Andrés y U$D220 Cancún, 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 del viaje, cargos del 100% del valor del viaje • La NO 
presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. • Se toma como 
referencia la fecha de viaje.

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.

CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES

Desde 1983

Oficinas: Calle 57 No. 19 - 10 / Calle 125 No. 21 A - 70 Of. 204
Cra. 10 No. 27-27 • Hotel Tequendama - local 134
+ 57 (1) 217 4555 / 637 3437 / 467 2107
www.turismoalvuelo.com   /   Bogotá - Colombia 

LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL PARA NUESTRAS VIAJERAS.
ACOMPAÑAMIENTO POR GUÍAS ESPECIALIZADAS, EN EL MANEJO DE GRUPOS DE NIÑAS.

reunión de integración

MAYO 16 / 2020
BOGOTÁ TRADE CENTER
CARERA 10 NO. 97ª - 13
AUDITORIO PRIMER PISO

MAYO 23 / 2020
HOTEL CASA DANN CARLTON

CALLE 93B NO. 19-44

EXPERIENCIA
38AÑOS 

DE 

PLANO DE ALOJAMIENTO: (*)

/TAVQUINCE /QUINCEAÑERASTAV @MUNDOTAV

acomodación
cuÁDRUPLE

acomodación
TRIPLE

CANCÚN SAN ANDRÉS


