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Bienvenido a Doha 
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Situada en la costa del Golfo Pérsico en Medio Oriente, Doha es la capital de Qatar y la ciudad de más rápido crecimiento en el 
país.

Reúne una fusión de lo antiguo y lo nuevo, invitando a los viajeros a explorar las principales atracciones, el arte y la arquitectura 
de Qatar, una rica cultura con una infraestructura moderna combinada con su herencia tradicional.

Elegida para ser una de las ciudades sede de la vigésima segunda edición de la Copa Mundial, Doha posee una excelente red de 
transporte con fácil acceso entre los estadios, permitiendo a los fans asistir a varios partidos en el mismo día.

Doha es el lugar perfecto para los viajeros que desean optimizar su estadía en el país, experimentar lo mejor de este campeonato 
mientras disfrutan del turismo y la cultura de Qatar. 
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Lugares de Interés 

AL ZUBARAH
Elegida Patrimonio de 
la Humanidad por la 
UNESCO, esta zona 
arqueológica ofrece una 
visión de la vida urbana, 
la organización, la historia 
social y económica de los 
siglos XVIII y XIX.

MATHAF: ARAB MUSEUM 
OF MODERN ART
Este museo invita a las 
personas a interactuar, 
participar y apreciar la 
creatividad del mundo árabe 
contemporáneo.

DOHA

AL KOOT FORT
Este fuerte se encuentra 
en el corazón de Doha, fue 
construido en 1927 por el 
jeque Abdullah bin Qassim 
Al-Thani para proteger el 
cercano zoco de Waqif de 
los ladrones.

MSHEIREB DOWNTOWN
Ubicada en el corazón 
de Doha, es una zona 
de regeneración 
sostenible de arquitectura 
contemporánea con un 
centro cultural, museos 
de historia, restaurantes y 
tiendas, en un espacio de 
desarrollo único. 

THE PEARL
Isla artificial conocida 
por su lujoso estilo de 
vida, experiencias de 
compras premium, 
encantadores cafés y 
restaurantes, magníficas 
vistas y puerto 
deportivo.

KATARA CULTURAL VILLAGE
Pueblo con hermosas vistas del 
Golfo para explorar fascinantes 
mezquitas, la playa, anfiteatro 
de estilo griego, galerías de arte, 
planetario y una variedad de 
restaurantes locales.

SOUQ WAQIF
Pintoresco y encantador 
mercado con tiendas 
de telas, especias, 
artesanías, souvenirs y 
comidas típicas del país. 

NATIONAL MUSEUM 

 
OF QATAR
Un museo con un 
diseño exótico que hace 
referencia a la rosa del 
desierto, construido 
para contemplar el 
pasado, presente y 
futuro de Qatar y su 
gente.

MUSEUM OF 

 
ISLAMIC ART
Ubicado sobre el agua y 
comunicado a la costa 
con un puente peatonal 
y vehicular, ofrece 
una vista increíble del 
horizonte de West Bay. 
Este museo revela el 
arte islámico de más 
de 14 siglos y una 
arquitectura moderna 
inspirada en el pasado.
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La 22a edición de la Copa Mundial anticipa que será una experiencia 
única para los fanáticos.

El torneo más grande del mundo se llevará a cabo por primera vez en la 
historia en Oriente Medio, durante los meses de noviembre y diciembre
de 2022. Los 8 estadios ultra modernizados y con tecnología climática, 
ubicados en la ciudad de Doha y sus alrededores, acogerán este magnífico 
torneo.

Un país con una mezcla de tradición y modernidad, orgulloso de su cultura, 
que ofrece también una arquitectura y un estilo de vida modernos para 
los viajeros que lo visitan, está listo para recibir a los hinchas de todo el 
mundo. Este es un momento emocionante, ya que los fanáticos podrán  
disfrutar de la hospitalidad de este exuberante país.

ESTADIO AL BAYT ESTADIO AL JANOUB mezquita del Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

DOHA
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Estadios

DOHA

ESTADIO AL BAYT 
A 50.2 km del centro de Doha
Capacidad: 60,000 espectadores

ESTADIO LUSAIL 
A 21 km del centro de Doha
Capacidad: 80,000 espectadores 

ESTADIO RAS ABU ABOUD 
A 5.7 km del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

ESTADIO AL JANOUB 
A 20 km del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

ESTADIO AHMAD BIN ALI 
A 22 km del centro de Doha

Capacidad: 40,000 espectadores

ESTADIO EDUCATION CITY 
A 15.6 km del centro de Doha

Capacidad: 40,000 espectadores

ESTADIO KHALIFA 
INTERNATIONAL 

A 11 km del centro de Doha
Capacidad: 45,416 espectadores

ESTADIO AL THUMAMA 
A 12 km del centro de Doha

Capacidad: 40,000 espectadores
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PAQUETES 
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Las tarifas debajo detalladas aplican para las opciones de paquete 1 o 2.

Precios  por persona según habitación, en dólares americanos (U$D), sujetas a cambios y disponibilidad al momento de hacer la reserva. 
Impuestos incluidos.

PRECIOS – OPCIONES 1 O 2 CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 1

HOTELES NOCHES PARTIDOS DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA

Radisson Blu Hotel, Doha 
4� o similar 8 2 U$D9.985 U$D17.390 U$D10.515 U$D17.860 U$D11.140 U$D18.490

Wyndham Doha West Bay
5� o similar 8 2 U$D12.550 U$D22.390 U$D13.015 U$D22.865 U$D13.640 U$D23.490
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1 Ticket en categoría seleccionada para los partidos 1 & 2 
 

de fase de Grupos. 

8 noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado 

 

en Doha (Check-in 20 o 21 Nov / Check-out 28 o 29 Nov).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Cena de bienvenida. 

Tarjeta de transporte. 

Tour de safari por el desierto.

Kit de regalo.

EL PROGRAMA INCLUYE:

OPCIÓN 1 (PARTIDOS 1 & 2) OPCIÓN 2 (PARTIDOS 2 & 3)

1 Ticket en categoría seleccionada para los partidos 2 & 3 
 

de fase de Grupos. 

8 noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado 
 

en Doha (Check-in 24 o 25 Nov / Check-out 02 o 03 Dic).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

Cena de bienvenida. 

Tarjeta de transporte.

Tour de safari por el desierto.

Kit de regalo.

EL PROGRAMA INCLUYE:

vive la PASIÓN DEL FÚTBOL y asiste a DOS PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS

NO INCLUYE:
Tiquete aéreo con impuestos desde Bogotá U$D 2.800 
(Tarifa orientativa). • Traslados al estadio, servicios de 
maletero, suplemento traslados nocturnos, seguros 
médicos, propinas, visas, test COVID, vacunas, gastos 
personales como lavandería, llamadas, bebidas, ni 
cualquier otro servicio que no esté expresado en la 
presente. • Servicios adicionales como early check-in, late 
check-out, vuelos, etc, estarán sujetos a disponibilidad y 
cargos extras al momento de hacer la reserva. 

IMPORTANTE:
Las habitaciones podrán ser matrimoniales o twin, sujetas 
a disponibilidad al momento del check-in en el hotel. La 
tarjeta de transporte contará con una carga inicial. Tanto 
la cena de bienvenida como el tour serán a compartir con 
otros pasajeros. Consúltanos sobre otras categorías de 
boletería.

VIVE LA EXPERIENCIA DE     QATAR 2022



 

 

8

#ViajaYDisfrutaElJuego

NO INCLUYE:
Tiquete aéreo con impuestos desde Bogotá U$D 2.800 
(Tarifa orientativa). • Traslados al estadio, servicios de 
maletero, suplemento traslados nocturnos, seguros 
médicos, propinas, visas, test COVID, vacunas, gastos 
personales como lavandería, llamadas, bebidas, ni 
cualquier otro servicio que no esté expresado en la 
presente. • Servicios adicionales como early check-in, late 
check-out, vuelos, etc, estarán sujetos a disponibilidad y 
cargos extras al momento de hacer la reserva. 

1 Ticket en categoría seleccionada para los tres partidos
de fase de Grupos. 

12 noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado 
en Doha (Check-in 20 o 21 Nov / Check-out 02 o 03 Dic).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Cena de bienvenida. 

Tarjeta de transporte.

Tour de safari por el desierto.

Kit de regalo.

 

EL PROGRAMA INCLUYE:

OPCIÓN 3  /  (3 PARTIDOS)

asiste a TRES PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS

IMPORTANTE:
Las habitaciones podrán ser matrimoniales o twin, sujetas 
a disponibilidad al momento del check-in en el hotel. La 
tarjeta de transporte contará con una carga inicial. Tanto 
la cena de bienvenida como el tour serán a compartir con 
otros pasajeros. Consúltanos sobre otras categorías de 
boletería.
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Precios  por persona según habitación, en dólares americanos (U$D), sujetas a cambios y disponibilidad al momento de hacer la reserva. 
Impuestos incluidos.

PRECIOS – OPCIONES 3 CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 1

HOTELES NOCHES PARTIDOS DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA

Radisson Blu Hotel, Doha 
4� o similar 12 3 U$D13.425 U$D23.575 U$D14.090 U$D24.240 U$D14.975 U$D25.115

Wyndham Doha West Bay
5� o similar 12 3 U$D16.950 U$D30.640 U$D17.615 U$D33.390 U$D18.490 U$D32.175



 

PRECIOS - 1 SEMIFINAL & FINAL

HOTELES NOCHES PARTIDOS

Centro Capital Doha  
3� Plus o similar 8 2 U$D7.925 U$D11.515 U$D9.850 U$D13.450 U$D12.690 U$D16.275

Radisson Blu Hotel Doha
4� o similar 8 2 U$D9.490 U$D14.640 U$D11.415 U$D16.575 U$D14.240 U$D19.400

Wyndham Doha West Bay  
5� o similar 8 2 U$D12.615 U$D20.890 U$D14.540 U$D22.825 U$D17.365 U$D25.650

1 Ticket en categoría seleccionada para 1 partido  
de Semifinal + la Final. 

8 noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado 
en Doha (Check-in 11 Dic / Check-out 19 Dic).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

Cena de bienvenida. 

Tarjeta de transporte. 

Tour de safari por el desierto.

Kit de regalo.
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Precios  por persona según habitación, en dólares americanos (U$D), sujetas a cambios y disponibilidad al momento de hacer la reserva. 
Impuestos incluidos.

NO INCLUYE:
Tiquete aéreo con impuestos desde Bogotá U$D 2.800 
(Tarifa orientativa). • Traslados al estadio, servicios de 
maletero, suplemento traslados nocturnos, seguros 
médicos, propinas, visas, test COVID, vacunas, gastos 
personales como lavandería, llamadas, bebidas, ni 
cualquier otro servicio que no esté expresado en la 
presente. • Servicios adicionales como early check-in, late 
check-out, vuelos, etc, estarán sujetos a disponibilidad y 
cargos extras al momento de hacer la reserva. 

 
 

EL PROGRAMA INCLUYE:

1 PARTIDO DE SEMIFINAL + LA FINAL

asiste a UNA semifinal y A la gran final
 

DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA

IMPORTANTE:
Las habitaciones podrán ser matrimoniales o twin, sujetas 
a disponibilidad al momento del check-in en el hotel. La 
tarjeta de transporte contará con una carga inicial. Tanto 
la cena de bienvenida como el tour serán a compartir con 
otros pasajeros. Consúltanos sobre otras categorías de 
boletería.

CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 1

VIVE LA EXPERIENCIA DE     QATAR 2022
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Precios  por persona según habitación, en dólares americanos (U$D), sujetas a cambios y disponibilidad al momento de hacer la reserva. 
Impuestos incluidos.

NO INCLUYE:
Tiquete aéreo con impuestos desde Bogotá U$D 2.800 
(Tarifa orientativa). • Traslados al estadio, servicios de 
maletero, suplemento traslados nocturnos, seguros 
médicos, propinas, visas, test COVID, vacunas, gastos 
personales como lavandería, llamadas, bebidas, ni 
cualquier otro servicio que no esté expresado en la 
presente. • Servicios adicionales como early check-in, late 
check-out, vuelos, etc, estarán sujetos a disponibilidad y 
cargos extras al momento de hacer la reserva. 

1 Ticket en categoría seleccionada para 2 partidos 
de Semifinal + la Final. 

8 noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado 
en Doha (Check-in 11 Dic / Check-out 19 Dic).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

Cena de bienvenida. 

Tarjeta de transporte. 

Tour de safari por el desierto.

Kit de regalo.

2 PARTIDOS DE SEMIFINAL + LA FINAL

PRECIOS - 2 SEMIFINALES & FINAL

HOTELES NOCHES PARTIDOS

Centro Capital Doha  
3� Plus o similar 8 3 U$D9.150 U$D12.740 U$D11.915 U$D15.515 U$D15.915 U$D19.515

8 3 U$D10.715 U$D15.865 U$D13.475 U$D18.640 U$D17.475 U$D22.640

 8 3 U$D13.840 U$D22.115 U$D16.600 U$D24.890 U$D20.600 U$D28.890

EL PROGRAMA INCLUYE:

asiste a LAS DOS semifinalES y A LA GRAN final

DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA

IMPORTANTE:
Las habitaciones podrán ser matrimoniales o twin, sujetas 
a disponibilidad al momento del check-in en el hotel. La 
tarjeta de transporte contará con una carga inicial. Tanto 
la cena de bienvenida como el tour serán a compartir con 
otros pasajeros. Consúltanos sobre otras categorías de 
boletería.

CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 1

VIVE LA EXPERIENCIA DE     QATAR 2022

Radisson Blu Hotel Doha
4� o similar

Wyndham Doha West Bay
5� o similar



PRECIOS - LA GRAN FINAL

HOTELES NOCHES PARTIDOS

Centro Capital Doha  
3� Plus o similar 4 1 U$D5.865 U$D7.640 U$D7.115 U$D8.815 U$D9.025 U$D10.590

4 1 U$D6.765 U$D9.315 U$D8.015 U$D10.475 U$D11.700 U$D15.590

 4 1 U$D8.540 U$D12.640 U$D9.790 U$D13.815 U$D11.700 U$D15.590
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Precios  por persona según habitación, en dólares americanos (U$D), sujetas a cambios y disponibilidad al momento de hacer la reserva. 
Impuestos incluidos.

NO INCLUYE:
Tiquete aéreo con impuestos desde Bogotá U$D 2.800 
(Tarifa orientativa). • Traslados al estadio, servicios de 
maletero, suplemento traslados nocturnos, seguros 
médicos, propinas, visas, test COVID, vacunas, gastos 
personales como lavandería, llamadas, bebidas, ni 
cualquier otro servicio que no esté expresado en la 
presente. • Servicios adicionales como early check-in, late 
check-out, vuelos, etc, estarán sujetos a disponibilidad y 
cargos extras al momento de hacer la reserva. 

LA GRAN FINAL

EL PROGRAMA INCLUYE:

1 Ticket en categoría seleccionada para la Final.

4 noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado 
en Doha (Check-in 15 Dic / Check-out 19 Dic).

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

Cena de bienvenida. 

Tarjeta de transporte. 

Tour de safari por el desierto.

Kit de regalo.

ESTADIO LUSAIL 
A 21 km del centro de Doha

Capacidad: 80,000 espectadores 

asiste A LA clausura del mundial

DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA

IMPORTANTE:
Las habitaciones podrán ser matrimoniales o twin, sujetas 
a disponibilidad al momento del check-in en el hotel. La 
tarjeta de transporte contará con una carga inicial. Tanto 
la cena de bienvenida como el tour serán a compartir con 
otros pasajeros. Consúltanos sobre otras categorías de 
boletería.

CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 1

VIVE LA EXPERIENCIA DE     QATAR 2022

Radisson Blu Hotel Doha
4� o similar

Wyndham Doha West Bay
5� o similar



Términos y Condiciones
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Turismo al Vuelo está registrado en Colombia con 
el NIT 860.513.826-9 y cuenta con el registro 
nacional de turismo para operar como agencia de 
viaje número 161. Los siguientes términos y condi-
ciones junto con la información general contenida 
en nuestro sitio web forman parte del contrato con 
Turismo al Vuelo SAS, por favor léalos atentamente 
ya que establecen nuestros respectivos derechos y 
obligaciones al momento de efectuar cualquier 
reserva.

Salvo que se indique lo contrario, los términos y 
condiciones de reservas se aplican a los paquetes 
vacacionales que usted contrata con nosotros en 
Colombia y que aceptamos proporcionar como 
parte de nuestro contrato.

Todas aquellas indicaciones en estas términos y 
condiciones como “vacaciones”, “contrato”, 
“paquete”, “tour”, “servicios”, hacen referencia a 
paquetes vacacionales.

Se entiende por “pasajero”, “usted”, “su”, “agencias 
de viaje comercializadora”, “tour operador comer-
cializador” a todas las personas que hacen parte de 
la reserva (incluida cualquier persona que se 
agregue o sustituya a otra dentro del paquete 
vacacional) y sus intermediarios. Se entiende por 
“nosotros” o “nuestros” a Turismo al Vuelo SAS.

Si usted reserva un paquete vacacional con 
nosotros, una vez que el mismo haya sido confirma-
do, Turismo al Vuelo SAS será responsable de 
acuerdo con los Términos y Condiciones detallados 
como “organizador” bajo las normas correspon-
dientes bajo la normatividad colombiana vigente.

AL RESERVAR: Al momento de confirmar una 
reserva con nosotros, Turismo al Vuelo SAS emitirá 
la confirmación de reserva y/o la pro-forma 
solicitando el depósito correspondiente. Al hacerse 
efectivo el depósito, queda implícita la aceptación 
de nuestros Términos y Condiciones siguiendo las 
siguientes cláusulas.

El titular de la reserva deberá ser mayor de 18 años, 
una vez procesada se enviará la confirmación de 
reserva, la cual deberá ser verificada por usted 
cuidadosamente tan pronto como la reciba. Pónga-
se en contacto con nosotros de inmediato si hubie-
ra información incorrecta o incompleta, ya que 
puede ser que no se puedan realizar cambios en una 
fecha posterior, excede a nuestras responsabilida-
des en caso de que las mismas no se notifiquen 
dentro de las 24h de haberla recibido. En caso de 
notificaciones fuera de este límite de tiempo, 
haremos todo lo posible por rectificar cualquier 
error o cambio, sin embargo, tenga en cuenta que 
esto podrá acarrear costos extras.

Toda aquella información que usted nos proporcio-
ne será retransmitida a nuestros proveedores, 
como así también podrá ser proporcionada a las 
autoridades públicas como aduanas, inmigración, 
etc. en caso de que fueran requeridas por estos 
organismos o la ley lo requiera. Esto incluye 
también cualquier información sensible que 
proporcione como discapacidad, requerimientos 
dietarios y religiosos.

PAGOS: Al momento de reservar se solicitará el 
pago de depósito de un monto estipulado o bien el 
pago total según cada reserva, el mismo será no 
reembolsable. En el caso en que solo se abone un 
depósito, el pago del saldo restante se informará 
vía e-mail, el mismo nunca será menor a 16 semanas 
previas del viaje. En caso de no recibir el pago total 
o parcial, según se solicitará en la fecha de 
vencimiento, Turismo al Vuelo SAS tendrá el 
derecho de cancelar su reserva sin devolución del 
importe abonado previamente. Aceptamos pagos a 
través de transferencias bancarias y tarjetas de 
créditos, aunque las mismas pueden estar sujetas a 
recargos.

ASISTENCIA MÉDICA: En todas nuestras reservas 
está incluida una tarjeta de asistencia médica con 
cubrimientos limitados. Por favor lea detallada-
mente los cubrimientos de la tarjeta de asistencia 
médica incluida. En caso de que no lo quiera incluir 

o quiera modificar su cubrimiento, deberá indicarlo 
así antes de realizar la reserva. En todo caso 
recomendamos siempre viajar con una póliza de 
seguro médico que cubra el costo de asistencia 
(incluida repatriación), en caso de accidente, 
enfermedad, pérdida de equipaje, dinero y otros 
gastos. Lleve su seguro médico y/o de viaje, podrá 
ser requerido ante una emergencia. Bajo ningún 
concepto Turismo al Vuelo SAS se hace responsa-
ble de emergencias médicas que puedan surgir 
durante el viaje.

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Todos los 
documentos (por ejemplo, factura, vouchers, etc.) 
serán enviados vía e-mail a las direcciones propor-
cionadas o entregados en el destino del evento 
reservado. Una vez entregados los documentos, no 
seremos responsables de su pérdida, a menos que 
esa pérdida se deba a nuestra negligencia.

PASAPORTE, VISAS Y SALUD: Todos los pasajeros 
sin excepción (incluidos los niños), deben llevar su 
correspondiente documentación, de conformidad 
con la ley del país o países en los que viajan. Es 
responsabilidad exclusiva de los pasajeros, cuando 
el viaje lo requiera, obtener sus visas, pasaportes, 
vacunación, certificados, etc. En caso de que la visa 
sea rechazada por las autoridades o si se negara la 
entrada del pasajero al país por no cumplir con los 
requisitos, problemas con la documentación u 
olvido de la misma, el pasajero será el único respon-
sable. Por lo tanto, Turismo al Vuelo SAS declina 
cualquier responsabilidad por tales eventos, siendo 
responsabilidad del pasajero pagar por cualquier 
costo que pueda incurrir. Todos los pasajeros, antes 
de viajar, deben cumplir con todas las leyes y 
requisitos vigentes en materia de visas, para 
ingresar a todos los países. En caso de pasajeros 
menores de 18 años que viajen solos, con uno de los 
padres o sin ambos padres o tutores legales deben 
tener permiso emitido por la autoridad legal que 
certifique su minoría de edad con la documenta-
ción pertinente y el permiso.

CONDICIONES ESPECIALES: Es responsabilidad 
del pasajero o de la Agencia de Viajes intermediaria 
informar a Turismo al Vuelo SAS condiciones 
especiales. Turismo al Vuelo SAS se limitará a 
ofrecer solo los servicios informados en la propues-
ta.

TRASLADOS: Serán brindados en servicio regular, 
en buses y compartidos con otros pasajeros, se 
permite llevar una maleta por pasajero con un 
asiento asignado, o bien en auto o miniván según 
sea enviado en la propuesta. Tiempo de espera en el 
Aeropuerto desde el momento del aterrizaje en el 
aeropuerto será de máximo 45 minutos, sin excep-
ción. Los horarios de los traslados serán reconfir-
mados en nuestro destino por nuestro sta�. Será 
responsabilidad del pasajero cumplir con los 
horarios designados para los traslados, el máximo 
de espera de tiempo de recogida para traslados 
hacia el aeropuerto, eventos, etc. será de 10 
minutos. En caso de no presentarse a la hora 
estipulada, los pasajeros deberán moverse por su 
cuenta.

HOTELES: Los hoteles están sujetos a disponibili-
dad, las habitaciones dobles o twin no serán garan-
tizadas. Al momento del check-in el hotel podrá 
solicitar al pasajero una tarjeta de crédito en 
concepto de garantía por costos adicionales en los 
que pueda incurrir durante su estancia. En caso de 
viajar con niños, la política de alojamiento estará 
sujeta a cada establecimiento. Los hoteles podrán 
ser modificados por uno de igual o mejor categoría 
sin cargo adicional. El hotel podrá solicitar el 
pasaporte del pasajero y podrá requerir una copia 
para guardar en sus registros.
 
INGRESOS: A menos que se indique lo contrario, 
Turismo al Vuelo SAS no es vendedor oficial de 
entrada a los eventos. Las entradas serán entrega-
das en destino hasta 2 horas antes del inicio del 
evento. Turismo al Vuelo SAS no garantiza que los 
asientos estén uno al lado del otro, independiente-
mente que la reserva del programa de viaje se haya 
realizado para un grupo. Para la reserva y emisión 

de las entradas al evento la Agencia de Viajes 
deberá proporcionar la información del pasajero: 
copia del pasaporte, domicilio completo (direc-
ción, código postal, ciudad, país), correo electróni-
co, número de teléfono celular con el código de 
país correspondiente. En caso de que Turismo al 
Vuelo SAS no cumpliera con la entrega de las 
entradas, reembolsará el importe correspondiente 
a las mismas, siempre y cuando el reclamo se 
realice dentro de los 10 de la fecha del evento 
puntual al que el pasajero asistiría. Las entradas 
pueden ser de papel, electrónicas o a descargarse 
mediante una aplicación del móvil, por lo tanto, el 
pasajero debe tener acceso a internet en el país 
donde se lleva a cabo el evento para poder 
ingresar. Turismo al Vuelo SAS no es responsable 
en caso de que los pasajeros no contaran con el 
móvil para poder acceder al evento. El precio 
grabado en la entrada no es vinculante al precio de 
venta, que incluye gastos de gestión, impuestos, 
etc. El pasajero acepta y es consiente de dicha 
venta y no tendrá posibilidad de reclamo alguno. La 
entrada pérdida, robada o dañada no podrá ser 
reimpresa.

CANCELACIONES Y MODIFICACIONES: 
Cualquier cancelación o solicitud de enmienda 
deberá ser enviada por escrito vía correo electró-
nico y no tendrá efecto hasta no ser recibida por 
nosotros. Si cancela o modifica la reserva se aplica-
rán cargos que pueden ser hasta el 100% del costo 
de la misma. No garantizamos que podamos 
cumplir con las peticiones de cambios, la tarifa de 
enmienda será de U$D 100 por persona. Por favor 
tener en cuenta que los paquetes con vuelos 
incluidos también podrán tener cargos extras 
según la compañía aérea lo requiera.

En caso de que las cancelaciones o modificaciones 
sean por parte de Turismo al Vuelo SAS, el pasajero 
será notificado lo antes posible y se ofrecerá una 
alternativa, teniendo la opción de aceptar o recha-
zarla. En este último caso se hará la devolución 
total de lo pagado previamente a la cancelación o 
modificación, excepto por aquellos costos que 

incurrieran por modificaciones. En caso de cance-
lación del evento por desastres naturales, terroris-
mo, causas políticas (manifestaciones, paro 
general, etc.) y epidemias, o bien por parte los 
organizadores, Turismo al Vuelo SAS no se respon-
sabilizará por los mismos y no se efectuará devolu-
ción alguna.

CANCELACIÓN O CAMBIO POR PARTE DEL 
ORGANIZADOR DEL EVENTO: En caso de que el 
evento se llevara a cabo a puertas cerradas (sin 
público), si la ciudad o sede se cambiara, si fuera 
cancelado o pospuesto por los Organizadores, 
debido a eventos fuera del alcance y control de 
Turismo al Vuelo SAS, el pasajero o la Agencia de 
Viajes intermediaria tendrá crédito a favor para ser 
utilizado para cualquier otro evento deportivo a 
futuro. La nota de crédito será válida para ser 
utilizada por el máximo de 1 año desde la fecha de 
emisión. Tener en cuenta que los precios estarán 
sujetos a cambios, lo que podrá generar un aumen-
to en el costo para el futuro evento seleccionado.

RECLAMOS: En el hipotético caso en que usted 
tenga una reclamación, queja o experimente algún 
problema con los servicios adquiridos, debe 
inmediatamente informar a nuestro representante 
o agente local o al proveedor de servicio en 
cuestión. Cualquier notificación se debe especifi-
car por escrito y entregar a lo antes posible. Si no 
tuviéramos o no pudiera contactar en destino debe 
contactarnos en Colombia utilizando los datos de 
contacto proporcionados, dándonos detalles 
completos acerca de su reclamo y un número de 
contacto. Hasta que no sepamos de quejas o 
problemas no podremos comenzar a resolverlo. 
Todas las quejas y reclamos serán tramitadas en 
Colombia bajo la Ley de Protección al Consumidor 
y se tendrán en cuenta las “Condiciones Generales 
para la Compra de Servicios Turísticos” y los 
“Términos y Condiciones”que pueden ser consulta-
dos en cualquier momento en el sitio web de 
Turismo al Vuelo SAS (https://www.turismoalvue-
lo.com/es) y que aplican de manera general a todos 
los servicios vendidos por ésta. 

COSTO DE SU VIAJE: Nos reservamos el derecho 
de aumentar o disminuir los precios de nuestros 
paquetes en cualquier momento. Turismo al Vuelo 
SAS se reserva el derecho de hacer cambios y 
correcciones en los precios anunciados en 
cualquier momento. Una vez confirmada la reserva 
el precio acordado entre Turismo al Vuelo SAS y el 
pasajero no sufrirá modificaciones, excepto así sea 
aceptado por ambas partes.
 
NORMAS DE SEGURIDAD: El pasajero deberá 
tener en cuenta que los requisitos y normas del país 
a ser aplicado a su paquete vacacional será el 
correspondiente al país donde se desarrollará el 
evento.

VUELOS: Por favor tenga en cuenta que los 
horarios de los vuelos que se muestran en la confir-
mación de reserva son solo orientativos, están 
sujetos a modificaciones y confirmaciones. Los 
horarios de vuelos están fuera de nuestro control, 
son establecidos por las aerolíneas y están sujetos a 
varios factores como restricciones de control de 
tráfico, condiciones climáticas, potencial problema 
técnico. Los vuelos reservados serán enviados hasta 
una semana antes del evento y será responsabilidad 
del pasajero chequear los e-tickets con mucho 
cuidado. Es posible que los tiempos de los vuelos 
sean cambiados incluso después de que los boletos 
hayan sido enviados, y nosotros los contactaremos 
lo antes posible si esto ocurriera. Ningún cambio de 
transportista, horario de vuelo y/o tipo de aeronave 
no le dará derecho a cancelar o cambiar a otros 
arreglos sin pagar los cargos correspondientes. En 
caso de retrasos o cancelación de un vuelo, la 
aerolínea es responsable de proporcionar la 
asistencia al pasajero. El hecho de que una aerolínea 
le dé derecho a cancelar su vuelo no le da derecho 
automáticamente a cancelar cualquier otro servicio 
incluido en el paquete.

COMPORTAMIENTO: Esperamos que todos 
nuestros clientes tengan consideración para con los 
otros pasajeros. Si en nuestra opinión razonable o 
en la razonable opinión de cualquier otra persona 

con autoridad, el pasajero o cualquier miembro del 
grupo se comportara de manera incorrecta y 
causar problemas a cualquier tercero, Turismo al 
Vuelo SAS tendrá el derecho de, sin aviso previo, 
finalizar el paquete turístico y el/los pasajeros en 
cuestión serán obligados a abandonar el alojamien-
to u otro servicio. No tendremos más responsabili-
dad hacia dicho (s) pasajero (s). El viaje de regreso 
al país de origen deberá correr por cuenta y riesgo 
del pasajero y Turismo al Vuelo SAS no se hará 
responsable por costear gastos que surjan a partir 
del momento en que se le notifique al cliente la 
finalización anticipada del paquete turístico adqui-
rido. En todo caso no se realizarán reembolsos y no 
pagaremos gastos o costos incurridos como 
resultado de la terminación.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Prote-
gemos sus datos personales garantizando medidas 
de seguridad para evitar cualquier error debido a 
pérdida de información, alteración y otros, evitan-
do uso no autorizado o acceso a los mismos. 

Para conocer más detalles sobre como recopila-
mos y procesamos sus datos, propósito de uso, 
comunicación de marketing, seguridad, retención, 
derechos legales, cookies, etc., visite nuestra 
página web: https://www.turismoalvuelo.-
c o m / e s / p i e - d e - p a g i n a / q u i e n e s - s o -
mos/politicas-de-proteccion-de-datos-personales

VIVE LA EXPERIENCIA DE     QATAR 2022



Términos y Condiciones

28

#ViajaYDisfrutaElJuego

Turismo al Vuelo está registrado en Colombia con 
el NIT 860.513.826-9 y cuenta con el registro 
nacional de turismo para operar como agencia de 
viaje número 161. Los siguientes términos y condi-
ciones junto con la información general contenida 
en nuestro sitio web forman parte del contrato con 
Turismo al Vuelo SAS, por favor léalos atentamente 
ya que establecen nuestros respectivos derechos y 
obligaciones al momento de efectuar cualquier 
reserva.

Salvo que se indique lo contrario, los términos y 
condiciones de reservas se aplican a los paquetes 
vacacionales que usted contrata con nosotros en 
Colombia y que aceptamos proporcionar como 
parte de nuestro contrato.

Todas aquellas indicaciones en estas términos y 
condiciones como “vacaciones”, “contrato”, 
“paquete”, “tour”, “servicios”, hacen referencia a 
paquetes vacacionales.

Se entiende por “pasajero”, “usted”, “su”, “agencias 
de viaje comercializadora”, “tour operador comer-
cializador” a todas las personas que hacen parte de 
la reserva (incluida cualquier persona que se 
agregue o sustituya a otra dentro del paquete 
vacacional) y sus intermediarios. Se entiende por 
“nosotros” o “nuestros” a Turismo al Vuelo SAS.

Si usted reserva un paquete vacacional con 
nosotros, una vez que el mismo haya sido confirma-
do, Turismo al Vuelo SAS será responsable de 
acuerdo con los Términos y Condiciones detallados 
como “organizador” bajo las normas correspon-
dientes bajo la normatividad colombiana vigente.

AL RESERVAR: Al momento de confirmar una 
reserva con nosotros, Turismo al Vuelo SAS emitirá 
la confirmación de reserva y/o la pro-forma 
solicitando el depósito correspondiente. Al hacerse 
efectivo el depósito, queda implícita la aceptación 
de nuestros Términos y Condiciones siguiendo las 
siguientes cláusulas.

El titular de la reserva deberá ser mayor de 18 años, 
una vez procesada se enviará la confirmación de 
reserva, la cual deberá ser verificada por usted 
cuidadosamente tan pronto como la reciba. Pónga-
se en contacto con nosotros de inmediato si hubie-
ra información incorrecta o incompleta, ya que 
puede ser que no se puedan realizar cambios en una 
fecha posterior, excede a nuestras responsabilida-
des en caso de que las mismas no se notifiquen 
dentro de las 24h de haberla recibido. En caso de 
notificaciones fuera de este límite de tiempo, 
haremos todo lo posible por rectificar cualquier 
error o cambio, sin embargo, tenga en cuenta que 
esto podrá acarrear costos extras.

Toda aquella información que usted nos proporcio-
ne será retransmitida a nuestros proveedores, 
como así también podrá ser proporcionada a las 
autoridades públicas como aduanas, inmigración, 
etc. en caso de que fueran requeridas por estos 
organismos o la ley lo requiera. Esto incluye 
también cualquier información sensible que 
proporcione como discapacidad, requerimientos 
dietarios y religiosos.

PAGOS: Al momento de reservar se solicitará el 
pago de depósito de un monto estipulado o bien el 
pago total según cada reserva, el mismo será no 
reembolsable. En el caso en que solo se abone un 
depósito, el pago del saldo restante se informará 
vía e-mail, el mismo nunca será menor a 16 semanas 
previas del viaje. En caso de no recibir el pago total 
o parcial, según se solicitará en la fecha de 
vencimiento, Turismo al Vuelo SAS tendrá el 
derecho de cancelar su reserva sin devolución del 
importe abonado previamente. Aceptamos pagos a 
través de transferencias bancarias y tarjetas de 
créditos, aunque las mismas pueden estar sujetas a 
recargos.

ASISTENCIA MÉDICA: En todas nuestras reservas 
está incluida una tarjeta de asistencia médica con 
cubrimientos limitados. Por favor lea detallada-
mente los cubrimientos de la tarjeta de asistencia 
médica incluida. En caso de que no lo quiera incluir 

o quiera modificar su cubrimiento, deberá indicarlo 
así antes de realizar la reserva. En todo caso 
recomendamos siempre viajar con una póliza de 
seguro médico que cubra el costo de asistencia 
(incluida repatriación), en caso de accidente, 
enfermedad, pérdida de equipaje, dinero y otros 
gastos. Lleve su seguro médico y/o de viaje, podrá 
ser requerido ante una emergencia. Bajo ningún 
concepto Turismo al Vuelo SAS se hace responsa-
ble de emergencias médicas que puedan surgir 
durante el viaje.

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Todos los 
documentos (por ejemplo, factura, vouchers, etc.) 
serán enviados vía e-mail a las direcciones propor-
cionadas o entregados en el destino del evento 
reservado. Una vez entregados los documentos, no 
seremos responsables de su pérdida, a menos que 
esa pérdida se deba a nuestra negligencia.

PASAPORTE, VISAS Y SALUD: Todos los pasajeros 
sin excepción (incluidos los niños), deben llevar su 
correspondiente documentación, de conformidad 
con la ley del país o países en los que viajan. Es 
responsabilidad exclusiva de los pasajeros, cuando 
el viaje lo requiera, obtener sus visas, pasaportes, 
vacunación, certificados, etc. En caso de que la visa 
sea rechazada por las autoridades o si se negara la 
entrada del pasajero al país por no cumplir con los 
requisitos, problemas con la documentación u 
olvido de la misma, el pasajero será el único respon-
sable. Por lo tanto, Turismo al Vuelo SAS declina 
cualquier responsabilidad por tales eventos, siendo 
responsabilidad del pasajero pagar por cualquier 
costo que pueda incurrir. Todos los pasajeros, antes 
de viajar, deben cumplir con todas las leyes y 
requisitos vigentes en materia de visas, para 
ingresar a todos los países. En caso de pasajeros 
menores de 18 años que viajen solos, con uno de los 
padres o sin ambos padres o tutores legales deben 
tener permiso emitido por la autoridad legal que 
certifique su minoría de edad con la documenta-
ción pertinente y el permiso.

CONDICIONES ESPECIALES: Es responsabilidad 
del pasajero o de la Agencia de Viajes intermediaria 
informar a Turismo al Vuelo SAS condiciones 
especiales. Turismo al Vuelo SAS se limitará a 
ofrecer solo los servicios informados en la propues-
ta.

TRASLADOS: Serán brindados en servicio regular, 
en buses y compartidos con otros pasajeros, se 
permite llevar una maleta por pasajero con un 
asiento asignado, o bien en auto o miniván según 
sea enviado en la propuesta. Tiempo de espera en el 
Aeropuerto desde el momento del aterrizaje en el 
aeropuerto será de máximo 45 minutos, sin excep-
ción. Los horarios de los traslados serán reconfir-
mados en nuestro destino por nuestro sta�. Será 
responsabilidad del pasajero cumplir con los 
horarios designados para los traslados, el máximo 
de espera de tiempo de recogida para traslados 
hacia el aeropuerto, eventos, etc. será de 10 
minutos. En caso de no presentarse a la hora 
estipulada, los pasajeros deberán moverse por su 
cuenta.

HOTELES: Los hoteles están sujetos a disponibili-
dad, las habitaciones dobles o twin no serán garan-
tizadas. Al momento del check-in el hotel podrá 
solicitar al pasajero una tarjeta de crédito en 
concepto de garantía por costos adicionales en los 
que pueda incurrir durante su estancia. En caso de 
viajar con niños, la política de alojamiento estará 
sujeta a cada establecimiento. Los hoteles podrán 
ser modificados por uno de igual o mejor categoría 
sin cargo adicional. El hotel podrá solicitar el 
pasaporte del pasajero y podrá requerir una copia 
para guardar en sus registros.
 
INGRESOS: A menos que se indique lo contrario, 
Turismo al Vuelo SAS no es vendedor oficial de 
entrada a los eventos. Las entradas serán entrega-
das en destino hasta 2 horas antes del inicio del 
evento. Turismo al Vuelo SAS no garantiza que los 
asientos estén uno al lado del otro, independiente-
mente que la reserva del programa de viaje se haya 
realizado para un grupo. Para la reserva y emisión 

de las entradas al evento la Agencia de Viajes 
deberá proporcionar la información del pasajero: 
copia del pasaporte, domicilio completo (direc-
ción, código postal, ciudad, país), correo electróni-
co, número de teléfono celular con el código de 
país correspondiente. En caso de que Turismo al 
Vuelo SAS no cumpliera con la entrega de las 
entradas, reembolsará el importe correspondiente 
a las mismas, siempre y cuando el reclamo se 
realice dentro de los 10 de la fecha del evento 
puntual al que el pasajero asistiría. Las entradas 
pueden ser de papel, electrónicas o a descargarse 
mediante una aplicación del móvil, por lo tanto, el 
pasajero debe tener acceso a internet en el país 
donde se lleva a cabo el evento para poder 
ingresar. Turismo al Vuelo SAS no es responsable 
en caso de que los pasajeros no contaran con el 
móvil para poder acceder al evento. El precio 
grabado en la entrada no es vinculante al precio de 
venta, que incluye gastos de gestión, impuestos, 
etc. El pasajero acepta y es consiente de dicha 
venta y no tendrá posibilidad de reclamo alguno. La 
entrada pérdida, robada o dañada no podrá ser 
reimpresa.

CANCELACIONES Y MODIFICACIONES: 
Cualquier cancelación o solicitud de enmienda 
deberá ser enviada por escrito vía correo electró-
nico y no tendrá efecto hasta no ser recibida por 
nosotros. Si cancela o modifica la reserva se aplica-
rán cargos que pueden ser hasta el 100% del costo 
de la misma. No garantizamos que podamos 
cumplir con las peticiones de cambios, la tarifa de 
enmienda será de U$D 100 por persona. Por favor 
tener en cuenta que los paquetes con vuelos 
incluidos también podrán tener cargos extras 
según la compañía aérea lo requiera.

En caso de que las cancelaciones o modificaciones 
sean por parte de Turismo al Vuelo SAS, el pasajero 
será notificado lo antes posible y se ofrecerá una 
alternativa, teniendo la opción de aceptar o recha-
zarla. En este último caso se hará la devolución 
total de lo pagado previamente a la cancelación o 
modificación, excepto por aquellos costos que 

incurrieran por modificaciones. En caso de cance-
lación del evento por desastres naturales, terroris-
mo, causas políticas (manifestaciones, paro 
general, etc.) y epidemias, o bien por parte los 
organizadores, Turismo al Vuelo SAS no se respon-
sabilizará por los mismos y no se efectuará devolu-
ción alguna.

CANCELACIÓN O CAMBIO POR PARTE DEL 
ORGANIZADOR DEL EVENTO: En caso de que el 
evento se llevara a cabo a puertas cerradas (sin 
público), si la ciudad o sede se cambiara, si fuera 
cancelado o pospuesto por los Organizadores, 
debido a eventos fuera del alcance y control de 
Turismo al Vuelo SAS, el pasajero o la Agencia de 
Viajes intermediaria tendrá crédito a favor para ser 
utilizado para cualquier otro evento deportivo a 
futuro. La nota de crédito será válida para ser 
utilizada por el máximo de 1 año desde la fecha de 
emisión. Tener en cuenta que los precios estarán 
sujetos a cambios, lo que podrá generar un aumen-
to en el costo para el futuro evento seleccionado.

RECLAMOS: En el hipotético caso en que usted 
tenga una reclamación, queja o experimente algún 
problema con los servicios adquiridos, debe 
inmediatamente informar a nuestro representante 
o agente local o al proveedor de servicio en 
cuestión. Cualquier notificación se debe especifi-
car por escrito y entregar a lo antes posible. Si no 
tuviéramos o no pudiera contactar en destino debe 
contactarnos en Colombia utilizando los datos de 
contacto proporcionados, dándonos detalles 
completos acerca de su reclamo y un número de 
contacto. Hasta que no sepamos de quejas o 
problemas no podremos comenzar a resolverlo. 
Todas las quejas y reclamos serán tramitadas en 
Colombia bajo la Ley de Protección al Consumidor 
y se tendrán en cuenta las “Condiciones Generales 
para la Compra de Servicios Turísticos” y los 
“Términos y Condiciones”que pueden ser consulta-
dos en cualquier momento en el sitio web de 
Turismo al Vuelo SAS (https://www.turismoalvue-
lo.com/es) y que aplican de manera general a todos 
los servicios vendidos por ésta. 

COSTO DE SU VIAJE: Nos reservamos el derecho 
de aumentar o disminuir los precios de nuestros 
paquetes en cualquier momento. Turismo al Vuelo 
SAS se reserva el derecho de hacer cambios y 
correcciones en los precios anunciados en 
cualquier momento. Una vez confirmada la reserva 
el precio acordado entre Turismo al Vuelo SAS y el 
pasajero no sufrirá modificaciones, excepto así sea 
aceptado por ambas partes.
 
NORMAS DE SEGURIDAD: El pasajero deberá 
tener en cuenta que los requisitos y normas del país 
a ser aplicado a su paquete vacacional será el 
correspondiente al país donde se desarrollará el 
evento.

VUELOS: Por favor tenga en cuenta que los 
horarios de los vuelos que se muestran en la confir-
mación de reserva son solo orientativos, están 
sujetos a modificaciones y confirmaciones. Los 
horarios de vuelos están fuera de nuestro control, 
son establecidos por las aerolíneas y están sujetos a 
varios factores como restricciones de control de 
tráfico, condiciones climáticas, potencial problema 
técnico. Los vuelos reservados serán enviados hasta 
una semana antes del evento y será responsabilidad 
del pasajero chequear los e-tickets con mucho 
cuidado. Es posible que los tiempos de los vuelos 
sean cambiados incluso después de que los boletos 
hayan sido enviados, y nosotros los contactaremos 
lo antes posible si esto ocurriera. Ningún cambio de 
transportista, horario de vuelo y/o tipo de aeronave 
no le dará derecho a cancelar o cambiar a otros 
arreglos sin pagar los cargos correspondientes. En 
caso de retrasos o cancelación de un vuelo, la 
aerolínea es responsable de proporcionar la 
asistencia al pasajero. El hecho de que una aerolínea 
le dé derecho a cancelar su vuelo no le da derecho 
automáticamente a cancelar cualquier otro servicio 
incluido en el paquete.

COMPORTAMIENTO: Esperamos que todos 
nuestros clientes tengan consideración para con los 
otros pasajeros. Si en nuestra opinión razonable o 
en la razonable opinión de cualquier otra persona 

con autoridad, el pasajero o cualquier miembro del 
grupo se comportara de manera incorrecta y 
causar problemas a cualquier tercero, Turismo al 
Vuelo SAS tendrá el derecho de, sin aviso previo, 
finalizar el paquete turístico y el/los pasajeros en 
cuestión serán obligados a abandonar el alojamien-
to u otro servicio. No tendremos más responsabili-
dad hacia dicho (s) pasajero (s). El viaje de regreso 
al país de origen deberá correr por cuenta y riesgo 
del pasajero y Turismo al Vuelo SAS no se hará 
responsable por costear gastos que surjan a partir 
del momento en que se le notifique al cliente la 
finalización anticipada del paquete turístico adqui-
rido. En todo caso no se realizarán reembolsos y no 
pagaremos gastos o costos incurridos como 
resultado de la terminación.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Prote-
gemos sus datos personales garantizando medidas 
de seguridad para evitar cualquier error debido a 
pérdida de información, alteración y otros, evitan-
do uso no autorizado o acceso a los mismos. 

Para conocer más detalles sobre como recopila-
mos y procesamos sus datos, propósito de uso, 
comunicación de marketing, seguridad, retención, 
derechos legales, cookies, etc., visite nuestra 
página web: https://www.turismoalvuelo.-
c o m / e s / p i e - d e - p a g i n a / q u i e n e s - s o -
mos/politicas-de-proteccion-de-datos-personales

VIVE LA EXPERIENCIA DE     QATAR 2022



+57 (60 1) 217 4555
Carrera 45 A # 93 - 64. Piso 3 
Bogotá, Colombia

www.turismoalvuelo.com

¡Reserva ahora para 
garantizar tu lugar!

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. TURISMO  AL  VUELO  informa  que  existe  una  
Convención  sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies  Amenazadas  d e  Fauna  y  Flora  Silvestres  (En  Colombia  Ley  17  de  1981),  con  la  finalidad  de  
evitar  que  el  comer cio  internacional  de  flora  y  fauna  se  a  una  amenaza. 

#ViajaYDisfrutaElJuego


