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Disney World



ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

ORLANDO DIVERTIDO

6 NOCHES / 7 DÍAS

U$D 1.070
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE   WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS.

• Tiquete aéreo Bogotá - Orlando - Bogotá vía AVIANCA, AMERICAN AIRLINES 
o COPA AIRLINES U$D 390 (  orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin 
previo aviso, consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 150 (Valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso). 
• Fee Bancario 3%.
• Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
• Suplemento de tarjeta asistencia médica para mayores de 70 años (Consultar).
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor. 

Precio

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA VIGENTE DE MÚLTIPLES ENTRADAS.

• Traslados de llegada aeropuerto en Orlando – hotel – aeropuerto en 
Orlando en servicio compartido.

• 6 noches en Orlando Hotel categoría Turista. 
• Traslado y admisión en servicio compartido a los parques:

- Disney's Magic Kingdom.         - Disney's Animal Kingdom
- Universal Studios.                    - Island Of Adventure.

• Tour de Compras.
• Impuestos hoteleros. 
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

INCLUYE:

2

LO MEJOR DE
ORLANDO

6 NOCHES / 7 DÍAS

U$D 990
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

• Traslados de llegada aeropuerto en Orlando – hotel – aeropuerto en 
Orlando en servicio compartido.

• 6 noches en Orlando Hotel categoría Turista. 
• Traslado y admisión en servicio compartido a los parques:

- Disney's Magic Kingdom.        - SeaWorld
- Universal Studios.      - Busch Gardens.

   - Island Of Adventure.
• Impuestos hoteleros.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

INCLUYE:

NO INCLUYE:

PARA VIAJAR: 
*Consulte precios Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020 PARA VIAJAR: 
*Consulte precios Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

• Tiquete aéreo Bogotá - Orlando - Bogotá vía 
o COPA AIRLINES U$D 390 Precio
previo aviso, consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 150 (Valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso). 
• Fee Bancario 3%.
• Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
• Suplemento de tarjeta asistencia médica para mayores de 70 años (Consultar).
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor. 

AVIANCA, AMERICAN AIRLINES 
(  orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin 

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA VIGENTE DE MÚLTIPLES ENTRADAS.

NO INCLUYE:

MAYORISTA MAYORISTA

TURISTA U$D1.140 U$D1.280 U$D1.690 U$D870 U$D820

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA JR
10 A 15 AÑOS

NIÑOS
2 A 9 AÑOS

U$D1.070 TURISTA U$D1.070 U$D1.200 U$D1.620 U$D800 U$D750

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA JR
10 A 15 AÑOS

NIÑOS
2 A 9 AÑOS

U$D990



PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE   WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS. 3

5 NOCHES / 6 DÍAS

U$D 915
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

6 NOCHES / 7 DÍAS

U$D 1.280
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

ESCAPADA 
A LA FLORIDA FLORIDA IDEAL

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

• Tiquete aéreo Bogotá - Miami - Bogotá vía AVIANCA, AMERICAN AIRLINES o 
COPA AIRLINES U$D 320 (  orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo 
aviso, consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 125 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
• Suplemento de tarjeta asistencia médica para mayores de 70 años (Consultar).
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor. 

Precio

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA VIGENTE DE MÚLTIPLES ENTRADAS.

• Traslado de llegada aeropuerto Miami - hotel en Miami - aeropuerto.
• 2 noches en Miami Hotel categoría Turista (Pre y Post).
• Traslado en autobús de Miami - Orlando - Miami.
• 3 noches en Orlando Hotel categoría Turista.
• Traslado y admisión a parques en servicio compartido:

- Disney's Magic Kingdom.          - Universal Studios.
- Island Of Adventure.

• Tour de Compras.
• Impuestos hoteleros. 
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

INCLUYE:

NO INCLUYE:

PARA VIAJAR: 
*Consulte precios para Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

• Tiquete aéreo Bogotá - Miami - Bogotá vía 
COPA AIRLINES U$D 320 Precio
aviso, consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 125 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
• Suplemento de tarjeta asistencia médica para mayores de 70 años (Consultar).
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor. 

AVIANCA, AMERICAN AIRLINES o 
(  orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo 

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA VIGENTE DE MÚLTIPLES ENTRADAS.

• Traslado de llegada aeropuerto Miami - hotel en Miami - aeropuerto en 
Miami en servicio compartido.

• 2 noches en Miami Hotel categoría Turista (Pre y Post).
• Traslado en autobús de Miami - Orlando - Miami.
• 4 noches en Orlando Hotel categoría Turista.
• Traslado y admisión a parques en servicio compartido:

- Disney's Magic Kingdom.           - Island Of Adventure.
- Disney's Animal Kingdom.         - SeaWorld.
- Universal Studios.

• Impuestos hoteleros. 
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

INCLUYE:

NO INCLUYE:

PARA VIAJAR: 
*Consulte precios para Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020

MAYORISTA MAYORISTA

TURISTA U$D985 U$D1.125 U$D1.555 U$D705 U$D690

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA JR
10 A 15 AÑOS

NIÑOS
2 A 9 AÑOS

U$D915 TURISTA U$D1.360 U$D1.520 U$D2.030 U$D1.030 U$D1.010

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA JR
10 A 15 AÑOS

NIÑOS
2 A 9 AÑOS

U$D1.280



7 NOCHES / 8 DÍAS

U$D 1.105
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE   WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS.4

LO MEJOR DEL NORTE
CON NUEVA YORK

SALIDAS LOS MIÉRCOLES

• Tiquete aéreo Bogotá - Nueva York - Bogotá vía 
AIRLINES U$D640 Precio
consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 150 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Desayunos en Nueva York, alimentación no descrita en el programa.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
• Suplemento de tarjeta asistencia médica para mayores de 70 años U$D5 por día.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor. 

AVIANCA o AMERICAN  
(  orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, 

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA DE MÚLTIPLES ENTRADAS Y 
CANADIENSE VIGENTE.

•
• 7 noches de alojamiento Hotel categoría Turista Superior.
• Desayunos.    • Autobuses de lujo.
• Visitas en las diferentes ciudades.
• City Tour por el alto y bajo Manhattan. 
• Crucero en la Cataratas del Niágara y Mil Islas (Opera a partir de finales de 

mayo hasta octubre y posiblemente en abril y/o noviembre).
• Guías profesionales de habla hispana durante el viaje en circuito.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

VISITANDO:     
• 

NUEVA YORK PHILADELPHIA WASHINGTON
NIAGARA FALLS

• •

• T
AIRLINES U$D 640 (Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, 
consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 150 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal.
• Desayunos en Nueva York, alimentación no descrita en el programa.
• Suplemento tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años 

U$D 5 diarios.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.

iquete aéreo Bogotá - Nueva York - Bogotá vía AVIANCA o AMERICAN 

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA VIGENTE DE MÚLTIPLES ENTRADAS.

•
• 8 noches de alojamiento Hotel categoría Primera (3 en Nueva York). 
• Desayunos. 
• Autobuses de lujo.
• Visitas en las diferentes ciudades.
• Crucero en las Cataratas del Niágara. 
• Incluye tour Alto y Bajo Manhattan.
• Guías profesionales de habla Hispana.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

Traslados de llegada aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

VISITANDO:  • •
• • •

NUEVA YORK PHILADELPHIA  WASHINGTON 
 NIAGARA FALLS  BOSTON  NEWPORT 

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, 
los otros meses se reemplaza por la cueva de los 
Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

PARA VIAJAR: 
*Consulte precios para Semana de receso.

DE MAY. 2 A DIC. 15 / 2020

circuito de plata
CON NUEVA YORK

8 NOCHES / 9 DÍAS

U$D 1.340
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

SALIDAS LOS JUEVES

PARA VIAJAR: 
*Consulte precios para Semana de receso.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, 
los otros meses se reemplaza por la cueva de los 
Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

MAYORISTA

TURISTA SUP. U$D1.285 U$D1.610 U$D1.510 U$D2.560 U$D580

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE TWIN DOBLE NIÑOS
- 16 AÑOS

U$D1.105 PRIMERA U$D1.505 U$D1.820 U$D1.745 U$D2.775 U$D790

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE TWIN DOBLE NIÑOS
- 16 AÑOS

U$D1.340

SENCILLA SENCILLA

MAYORISTA



ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, 
los otros meses se reemplaza por la cueva de los 
Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE   WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS. 5

12 NOCHES / 13 DÍAS

U$D 2.095
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

7 NOCHES / 8 DÍAS

U$D 1.080
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

circuito de oro
CON NUEVA YORK

circuito ARCO IRIS
CON NUEVA YORK

SALIDAS LOS MIÉRCOLES

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

• Tiquete aéreo Bogotá - Nueva York - Bogotá vía AVIANCA o AMERICAN 
AIRLINES U$D 640 (Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, 
consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 150 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
• Desayunos en Nueva York, alimentación no descrita en el programa.
• Suplemento de tarjeta asistencia médica para mayores de 70 años U$D5

por día.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor. 
NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA DE MÚLTIPLES ENTRADAS Y 
CANADIENSE VIGENTE.

•
• 12 noches de alojamiento Hotel categoría Turista Superior y Primera. 
• Desayunos.
• Autobuses de lujo.
• Visitas en las diferentes ciudades.
• Crucero en las Cataratas del Niágara y Mil Islas.
• Tour Alto y Bajo Manhattan.
• Guías profesionales de habla Hispana.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

VISITANDO:  • • •
• • • • • •

NUEVA YORK  PHILADELPHIA  WASHINGTON  NIAGARA FALLS 
 TORONTO  MIL ISLAS  OTTAWA  QUEBEC  MONTREAL  BOSTON  

• T
AIRLINES U$D 640 (Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, 
consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 150 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Desayunos en Nueva York, alimentación no descrita en el programa.
• Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal.
• Suplemento tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años 

U$D 5 diarios.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.

iquete aéreo Bogotá - Nueva York - Bogotá vía AVIANCA o AMERICAN 

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA DE MÚLTIPLES ENTRADAS Y 
CANADIENSE VIGENTE.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.
• 7 noches de alojamiento Hotel categoría Turista Superior y Primera.
• Desayunos.
• Autobús de lujo. 
• Visitas en las ciudades según itinerario.
• Guías profesionales de habla hispana.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

INCLUYE:

NO INCLUYE:

VISITANDO:  • • •NUEVA YORK  NIAGARA FALLS  BOSTON  NEW PORT

PARA VIAJAR: 
*Consulte precios para Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020 PARA VIAJAR: 
*Consulte precios para Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 8 A DIC. 15 / 2020

SALIDAS LOS VIERNES

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, 
los otros meses se reemplaza por la cueva de los 
Vientos en la Isla de la Cabra (lado Americano).

U$D1.255 U$D1.565 U$D1.470 U$D2.505 U$D580

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE TWINDOBLE NIÑOS

U$D1.080

SENCILLA

Y PRIMERA U$D2.325 U$D2.750 U$D2.680 U$D4.095 U$D1.295

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE TWIN DOBLE NIÑOS

U$D2.095

SENCILLA
TURISTA SUP.

Y PRIMERA
TURISTA SUP.



10 NOCHES / 11 DÍAS

U$D 1.725
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE   WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS.6

CANADÁ
ESENCIAS DEL OESTE

7 NOCHES / 8 DÍAS

U$D 1.720
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

OESTE LEGENDARIO CON 
NOCHE EN LOS ÁNGELES

SALIDAS LOS VIERNES

• Tiquete aéreo Bogotá - Los Ángeles - Bogotá vía 
AIRLINES U$D 330 Precio
consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 130 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.
• Suplemento de tarjeta asistencia médica para mayores de 70 años U$D5

por día.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor. 

AVIANCA O AMERICAN 
(  orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, 

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA VIGENTE DE MÚLTIPLES ENTRADAS.

•
• 10 noches de alojamiento Hoteles categoría Turista Superior y Primera.
• Desayunos diarios.    
• Autobuses de lujo.
• Visitas en las diferentes ciudades. 
• Guías profesionales de habla hispana durante el viaje en circuito.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

•
• 7 noches de alojamiento Hoteles categoría Turista Superior y Primera.
• Desayuno diario (Continental y/o americano).
• Guía acompañante en las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y 

Vancouver.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

VISITANDO: • • • 
• • • 

CALGARY BANFF ICEFIELDS JASPER 
MONTE ROBSON KAMLOOPS VANCOUVER

SALIDAS LOS DOMINGOS Y LUNES

PARA VIAJAR: DE MAY. 17 A SEP. 28 / 2020PARA VIAJAR: 
*Consulte precios para Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020

• T
U$D 490 (Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, consulte 
ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 210 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal.
• Suplemento tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años 

U$D 5 diarios.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.

iquete aéreo Bogotá - Calgary / Vancouver - Bogotá vía AIR CANADA, 

NOTA: SE REQUIERE VISA CANADIENSE VIGENTE.

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

VISITANDO: • • •
• • • •

LOS ÁNGELES  SAN DIEGO  LAS VEGAS Y GRAN CAÑON  OAKHURST Y PARQUE 
YOSEMITE  SAN FRANCISCO  MONTEREY Y CARMEL  SANTA MARÍA  SANTA BÁRBARA

INICIANDO EN CALGARY
ACOMODACIONES

SGL DBL TPL CDP INICIANDO EN LOS ÁNGELES

MAYORISTA

U$D1.850 U$D2.140 U$D3.200 U$D1.255

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑOS
- 16 AÑOS

U$D1.725Y PRIMERA
TURISTA SUP. U$D1.865 U$D2.130 U$D3.155 U$D1.165

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑOS

U$D1.720Y PRIMERA
TURISTA SUP.



6 NOCHES / 7 DÍAS

U$D 1.540
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

CANADIENSES
ROCOSAS

SALIDAS LOS MARTES

• Tiquete aéreo Bogotá - Toronto / Montreal - Bogotá vía AIR CANADA U$D 615 
(Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, consulte ofertas y 
promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 165 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal.
• Suplemento tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años 

U$D 5 diarios.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.

NOTA: SE REQUIERE VISA CANADIENSE VIGENTE.

•
• 7 noches de alojamiento Hoteles categoría Turista Superior.
• Desayuno diario continental.
• Guía acompañante en las visitas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y 

Montreal.
• Embarcación “Hornblower” y el crucero por Mil Islas.
• Impuestos y cargos de alojamiento.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

•
• 6 noches de alojamiento Hoteles categoría Turista y/o Turista Superior.
• Desayuno diario (Continental y/o americano).
• Guía acompañante durante todo el recorrido y ciudades visitadas. 
• Admisión a Stanley Park.
• Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

VISITANDO: • • •
• • • • •

VANCOUVER  HOPE KELOWNA  REVELSTOKE 
 GOLDEN  COLUMBIA ICE FIELD  CANMORE  BANFF  CALGARY

CANADÁ
ESENCIAS DEL ESTE

7 NOCHES / 8 DÍAS

U$D 965
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

SALIDA LOS LUNES

PARA VIAJAR: DE JUN. 9 A SEP. 29 / 2020PARA VIAJAR: DE JUN. 15 A SEP. 21 / 2020

• T
U$D 435 (Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, consulte 
ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 292 (valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso).
• Fee Bancario 3%.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal.
• Suplemento tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 70 años 

U$D 5 diarios.
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.

iquete aéreo Bogotá - Vancouver / Calgary - Bogotá vía AIR CANADA 

NOTA: SE REQUIERE VISA CANADIENSE VIGENTE.

VISITANDO: • • •
• •

TORONTO NIÁGARA MIL ISLAS OTTAWA 
QUEBEC MONTREAL

   
  

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE   WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS. 7

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP INICIANDO EN TORONTO

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP INICIANDO EN VANCOUVER

U$D1.680 U$D1.950 U$D2.950 U$D1.000

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑOS

U$D1.540TURISTA SUP.
TURISTA YU$D1.045 U$D1.165 U$D1.690 U$D675

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑOS

U$D965TURISTA SUP.



PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE   WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS. 8

5 NOCHES / 6 DÍAS

U$D 645
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. CUÁDRUPLE

4 NOCHES / 5 DÍAS

U$D 705
PRECIO POR PERSONA DESDE

PORCIÓN TERRESTRE
EN HAB. TRIPLE

• 
AMERICAN AIRLINES U$D 980 (Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad 
sin previo aviso, consulte ofertas y promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete aéreo U$D 350 (Valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso). 
• Fee Bancario 3%.
• *Resort fee por habitación por noche, pago en destino.
• Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal. 
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Suplemento tarjeta de asistencia integral al viajero, tarifa U$D 5 por día 

por persona mayor de 70 años. 
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.
 

Tiquete aéreo Bogotá - Los Ángeles - Honolulu - Los Ángeles - Bogotá vía 

NOTA: SE REQUIERE VISA AMERICANA VIGENTE DE MÚLTIPLES ENTRADAS.

• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• 4 noches de alojamiento Hotel categoría Turista Superior.
• Desayuno diario.
• Collar de flores frescas.
• City tour a la ciudad.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

INCLUYE:

NO INCLUYE:

ISLA DE HAWAII
HONOLULU

Nota: Para otras islas consulta con nuestros asesores o envíanos un correo: 
centralmayorista@turismoalvuelo.com 

• 
(Precio orientativo, sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, consulte ofertas y 
promociones con su asesor).

• Impuestos del tiquete U$D 165 (Valor aprox., sujeto a cambio sin previo aviso). 
• Fee Bancario 3%.
• Gastos no especificados en el programa  y/o de índole personal. 
• Alimentación no descrita en el programa.
• Propinas a maleteros en los hoteles. 
• Suplemento tarjeta de asistencia integral al viajero, tarifa U$D 5 por día 

por persona mayor de 70 años. 
• Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor.
 

Tiquete aéreo Bogotá - Montreal - Bogotá vía AIR CANADA U$D 630 

NOTA: SE REQUIERE VISA CANADIENSE VIGENTE.

NO INCLUYE:

DISFRUTA
CANADÁ EN TREN

PARA VIAJAR: DE MAY. 1 A OCT. 31 / 2020 PARA VIAJAR: 
*Consulte precios Semana de receso, navidad y fin de año.

DE MAY. 1 A DIC. 15 / 2020

• Traslados aeropuerto – hotel Montreal – aeropuerto en servicio compartido.
• 3 noches en Montreal Hotel categoría Turista.
• 2 noches en Quebec Hotel categoría Turista.
• Desayuno diario.
• 1 boleto de tren ida y vuelta en clase económica o primera clase (VIA1)  

con VIA Rail.
• Impuestos y cargos de alojamiento.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años).

INCLUYE:

VISITANDO: •MONTREAL  QUEBEC

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

ACOMODACIONES
SGL DBL TPL CDP

TURISTA U$D690 U$D830 U$D1.250

HOTELES CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA

U$D645 TURISTA SUP. U$D800 U$D1.400 U$D200

HOTELES TRIPLE DOBLE SENCILLA 1ER NIÑO

U$D705



CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES

Desde 1983

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.

ACOMODACIONES

SGL DBL TPL CUAD

*LAS TARIFAS AÉREAS Y SUS IMPUESTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO; SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA.* 

Turismo al Vuelo S.A.S. (TAV), identificada con NIT 860.513.826-9 y con RNT 161, 9.729, 12.566 y intermediario prestador de servicios turísticos. 
50.061, se acoge en su totalidad a la Cláusula de Responsabilidad del Decreto 2438 de 2010 y demás 

En caso de que el Cliente se vea obligado a no gozar completa o parcialmente los servicios contratados, normas relacionadas. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los 
ni TAV ni los prestadores de servicios intermediarios se hacen responsables por los gastos en los que el términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. Salvo 
Cliente deba incurrir. El Cliente acepta expresamente que bajo ningún concepto hay reintegros de cuando expresamente se mencione, TAV no es un prestador de servicios turísticos y su actividad 
dineros por servicios dejados de tomar durante la ejecución de un paquete turístico o viaje. comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia con prestadores de servicios nacionales e 

internacionales para la contratación y prestación de servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. 
TAV asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y confirmados. Salvo En su calidad de intermediario, TAV tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios 
pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de TAV tendrá vigencia por un máximo de turísticos ejecutadas por terceros, así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los 
48 horas después de enviada al Cliente. Dicha confirmación de servicios quedará en firme una vez se operadores nacionales e internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que 
haya recibido el monto de dinero establecido expresamente por TAV y el Cliente para su reserva contrate para la correcta ejecución de servicios turísticos. Así mismo, TAV no asume ninguna 
definitiva (depósito o pago total).responsabilidad frente a los Clientes que contraten con TAV para la adquisición de servicios de 

transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que TAV se responsabilice Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de la 
de dichos servicios. Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras TAV no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, 
dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por parte de la fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos 
Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y contribuciones que de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante la 
afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden sufrir variación en ejecución de los servicios turísticos contratados.
cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, TAV se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el deben ser asumidas por el Cliente.
itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de los 

En las condiciones específicas de cada paquete turístico o servicio contratado se definirá la forma de servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de adquirir los 
pago, plazo y condiciones de cancelación. Para conocer más sobre las condiciones de cancelación servicios de TAV.
generales, el derecho al retracto, desistimiento y aplazamiento ingrese en la página web de TAV.

TAV no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o modificación 
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos.imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. En caso de 

accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá expresamente a la 
TAV se reserva el derecho a cancelar total o parcialmente los planes turísticos o servicios terrestres legislación del país donde suceda. 
(traslados, guianza, excursiones, etc.) contratados por el Cliente aduciendo razones que incluyan, pero 

Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso no se limiten a, caso fortuito, fuerza mayor, indisponibilidad del servicio a prestarse, imposibilidad de un 
fortuito, acción u omisión de terceros o del pasajero, no atribuibles a TAV, antes o durante el viaje, serán tercero a prestar el servicio, etc. En los casos en que la cancelación del servicio contratado sea por 
definidas por cada operador y las mismas serán confirmadas al Cliente una vez se reserven y expidan los razones diferentes a fuerza mayor o caso fortuito, TAV se obliga a comunicar la cancelación del servicio 
documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere lugar. TAV al cliente con mínimo diez (10) días de antelación a la fecha de viaje programada.
no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar,  La información personal del Cliente será tratada con el grado de protección legalmente exigible para 
se realizarán dentro de los 30 días calendario siguiente a la solicitud. No obstante en caso que el trámite garantizar la seguridad de la misma y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
tome más tiempo por causas ajenas a TAV, ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a TAV resguarda su Información Personal de acuerdo a estándares y procedimientos de seguridad y 
reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de confidencialidad impuestas por la política de datos personales que pueden consultar en la página web 
administración de TAV. www.turismoalvuelo.com/politicas-proteccion-datos-personales 
TAV le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las aerolíneas y demás 
prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y cuando sean previamente 
publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, 
limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante será de la exclusiva 
responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición 
de las empresas de transporte o del prestador de los servicios. 

TAV no se hace responsable bajo ningún caso por el hurto, pérdida o extravío de objetos personales de 
los Clientes.  El Cliente será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje 
antes, durante y después de la prestación de los servicios terrestres contratados a TAV. Ningún 
empleado de TAV o de un intermediario prestador de servicios turísticos está autorizado para custodiar 
o vigilar objetos de propiedad de Cliente o de cualquier tercero. En todo caso, TAV no se hace 
responsable por bienes que sean entregados en custodia o vigilancia a ningún empleado suyo o de un 

NOTA IMPORTANTE: Turismo al Vuelo, colaborará en la revisión de la documentación y cita para la presentación de los 
pasajeros ante la embajada; sin embargo, esta empresa no se hará responsable si  llegasen a negar el visado, ya que la 
obtención depende solamente del criterio y decisión de cada embajada. Los gastos y penalidades en que incurra el pasajero 
por negación de visas, serán asumidos por este, quien al inscribirse en esta excursión, manifiestan estar enterados de esta 
condición.        

https://www.facebook.com/TurismoAlVuelohttps://twitter.com/turismoalvuelo

Oficinas: Calle 57 No. 19 - 10 / Calle 125 No. 21 A - 70 Of. 204
Cra. 10 No. 27 - 27 • Edif. Bachué - local interior 134 
+57 (1)  217 4555  /  637 3437  /  467 2107  /  Bogotá - Colombia
WhatsApp: +57 313 244 9553  /  310 787 9529  
centralmayorista@turismoalvuelo.com.co

WWW.TURISMOALVUELO.COM  

http://instagram.com/turismoalvuelo

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 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 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:

Certificado No. CQR 2017000677


