
Final UEFA 
Champions League 2022

PARIS

#ViajayDisfrutaelJuego



La Final en Paris
La UEFA Champions League es posiblemente el torneo de fútbol 
de clubes más prestigioso del mundo, donde 32 clubes de élite 
compiten entre sí en una fase de grupos todos contra todos, 
los ganadores y los segundos de cada grupo avanzan a una fase 
eliminatoria hasta llegar al partido final, siendo el campeón 
coronado como el mejor club del fútbol europeo.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) es la 
organizadora de este evento, teniendo al Chelsea Football Club 
como el último campeón del torneo de 2021.

Debido a la crisis actual en Europa del Este, los organizadores 
han decidido trasladar la final de la UEFA Champions League de 
San Petersburgo al Stade de France en Saint-Denis. El estadio se 
encuentra ubicado al norte de París y el día 28 de Mayo albergará 
la final de la edición 2022 de este prestigioso torneo. Utilizado por 
equipos nacionales de fútbol y rugby, el Stade de France tiene una 
capacidad para más de 80.000 espectadores.

A continuación, te ofrecemos las mejores opciones de paquetes 
completos para que tus pasajeros puedan disfrutar de la Ciudad de 
la Luz y de los mejores equipos europeos.
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1 Ticket en categoría seleccionada para asistir a la Final de Champions League 

3 noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado  
Check-in 27 de Mayo • Check-out 30 de Mayo

Cena Crucero por el Sena 

Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto  
Traslados Hotel - Estadio - Hotel  
Traslados Hotel - Restaurant - Hotel 

Regalo

Precios  por persona en base según se indique, expresadas en EUROS (€), sujetas a cambios y disponibilidad al momento de hacer la reserva. Impuestos incluidos. 
Importante: las habitaciones podrán ser matrimoniales o twin, sujetas a disponibilidad al momento del check-in en el hotel.
No Incluye: servicio de maletero, suplemento traslado nocturno, seguros, propinas, visas, test COVID, vacunas, gastos personales como lavandería, llamadas, bebidas ni ningún otro 
servicio que no esté expresado en el presente material. Servicios adicionales como vuelos, early check-in, late check-out, etc, estarán sujetos a disponibilidad y cargos extras.
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PAQUETE VINTAGE 3*

Desde €8.365  
por persona en base doble

O 
Desde €9.725  

por persona en base sencilla

PAQUETE VIBRANT 4*

Desde €8.740 
por persona en base doble

O 
Desde €10.490 

por persona en base sencilla  

PAQUETE ROYAL 5*

Desde €9.340  
por persona en base doble

O 
Desde €11.640 

por persona en base sencilla  
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Precios  por persona en base según se indique, expresadas en EUROS (€), sujetas a cambios y disponibilidad al momento de hacer la reserva. Impuestos incluidos. 
No Incluye: servicio de maletero, suplemento traslado nocturno, seguros, propinas, visas, test COVID, vacunas, gastos personales como lavandería, llamadas, bebidas ni ningún otro 
servicio que no esté expresado en el presente material. Servicios adicionales como vuelos, early check-in, late check-out, etc, estarán sujetos a disponibilidad y cargos extras.

PAQUETE VINTAGE 3*
Ibis Paris Gare de Lyon Diderot 12th 
o similar

€8.365 €9.315 €11.190 €12.140

€9.725 €10.665 €12.540 €13.475

PAQUETE VIBRANT 4*
Hotel Rochester Champs-Élysées
o similar

€8.740 €9.700 €11.575 €12.515

€10.490 €11.425 €13.300 €14.240

PAQUETE ROYAL 5*
Sofitel Paris Le Faubourg o similar

€9.340 €10.275 €12.150 €13.090

€11.640 €12.575 €14.450 €15.390

DOBLE
SENCILLA
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CAT 3

CAT 2

UPPER CAT 1

LOWER CAT 1
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IBIS PARIS GARE DE LYON DIDEROT 12TH 
3* O SIMILAR

El hotel Ibis Paris Gare de Lyon Diderot 12th está ubicado en el 
centro de París, a 5 minutos de la Plaza de la Bastilla y a 3 minutos 
a pie de la estación de tren Gare de Lyon. Las líneas de metro 1 y 
14 son el transporte público más cercano que proporciona acceso 
directo a los principales puntos de la ciudad.

Este vibrante hotel cuenta con habitaciones con aire acondicionado 
e insonorizadas, equipadas con Wi-Fi de alta velocidad gratis, 
confortables camas, baño funcional y áreas comunes renovadas.

El bar del hotel ofrece snacks y comidas las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, así como una selección de bebidas 
internacionales para que disfrute de un momento de relax durante 
su estancia.

SERVICIOS E INSTALACIONES: 
Check-in 2PM / Check-out 12PM 

• Wi-fi gratuito de alta velocidad
• Aire acondicionado en las habitaciones 
• Camas con colchones de alta tecnología, sabanas 100% 

algodón y almohadas confortables
• 
• Snack bar 24h 
• Depósito de valijas 
• Caja de seguridad 
• Acceso para personas con capacidad reducida 

#ViajayDisfrutaelJuego



HOTEL ROCHESTER CHAMPS ÉLYSÉES 
4* O SIMILAR 

Un hotel elegante y acogedor situado en el corazón de los Campos 
Elíseos, a pocos pasos de la Rue du Faubourg Saint Honoré y del 
Palacio de los Elíseos. El Arco del Triunfo, la Ópera Garnier y el 
Jardín de las Tullerías se encuentran a poca distancia a pie del hotel.

Decoradas con estilo clásico y contemporáneo, las habitaciones 
ofrecen colores armoniosos para un ambiente agradable, cuentan 
también con una nueva insonorización para garantizar una gran 
noche de descanso.

Después de un ajetreado día explorando la Ciudad de la Luz, tómese 
un descanso en el lounge bar para disfrutar de un delicioso cóctel o 
bien disfrute de un momento de relajación en la sala de vapor.

SERVICIOS E INSTALACIONES: 
Check-in 3PM / Check-out 12PM 

• Wi-fi gratuito 
• Servicio de habitación 24h 
• 
• Fitness centre
• Lounge bar 
• Sala de vapor y sauna 
• Servicio de lavandería 
• Acceso para personas con capacidad reducida 
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SOFITEL PARIS LE FAUBOURG 5* O SIMILAR 
Situado entre la extraordinaria Place de la Concorde, los míticos 
Campos Elíseos y el sofisticado Faubourg Saint-Honoré, el Sofitel 
Paris Le Faubourg se encuentra en el corazón de la Ciudad de la Luz 
en una mansión privada del siglo XVIII. El hotel está a poca distancia 
a pie del Grand Palais y del Jardín de las Tullerías, una hermosa zona 
verde que conduce al Museo del Louvre. La estación de metro 
Concorde, a pocos pasos del hotel, puede conectarlo con las 
atracciones más prestigiosas de París. 

El glamoroso hotel, decorado por el diseñador Didier Gomez, 
inspirado en la Alta Costura, rinde homenaje al lujoso estilo de 
vida parisino. Sus habitaciones y suites insonorizadas aportan 
sofisticación, encanto y comodidad para una gran noche de confort 
y descanso.

El centro de fitness y bienestar le dará la bienvenida para que se 
relaje por completo, ya sea para liberar la tensión el día del partido 
o bajar la adrenalina después de la emocionante final.

Disfrute de un almuerzo gourmet en el restaurante Blossom, 
deguste un snack acompañado de un té o elija un cóctel innovador 
en el Bar du Faubourg.

SERVICIOS E INSTALACIONES
Check-in 3PM / Check-out 12PM

• Wi-fi de alta velocidad
• Servicio de habitación 24 h 
• 
• Caja de seguridad 
• Fitness centre 
• Restaurant y bar 
• Masajes Hammam
• Servicio de lavandería 
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CENA CRUCERO POR EL SENA Y 

Disfruta de una velada única mientras navegas por el Sena y admiras 

Grand Palais y el Museo del Louvre como telón de fondo. Prueba la 
cocina francesa tradicional y refinada, el menú incluye una copa de 
champán de bienvenida, una selección de vinos finos y un menú de 
3 platos. Disfruta de este viaje gastronómico imperdible de 2 horas 
y media a lo largo de los más bellos bulevares parisinos.

Experimenta la Ciudad de la Luz desde una perspectiva diferente en 

de un autobús de dos pisos, admira la arquitectura y los lugares de 
interés más famosos de París a tu propio ritmo, acompañado de los 
comentarios pregrabados de un guía virtual.

* La Cena Crucero por el Sena será a compartir con otros pasajeros. / 

24 h. Los comentarios pregrabados están disponibles en 11 idiomas. 
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Salvo que se indique lo contrario, los términos y 
condiciones de reservas se aplican a los paquetes 
vacacionales que usted contrata con nosotros en el 
Reino Unido 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 
comercializador” 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 S. A. S.
Si usted reserva un paquete vacacional con nosotros, 
una vez que el mismo haya sido confirmado, Turismo
al Vuelo S. A. S. será responsable de acuerdo 
con los Términos y Condiciones detallados como 
“organizador” bajo las normas correspondientes a la 
Regulación Paquetes Vacacionales y Tours de 1992.

1. AL RESERVAR: Al momento de confirmar una 
reserva con nosotros, Turismo al Vuelo S. A. S.
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. Póngase en contacto 
con nosotros de inmediato si hubiera información 
incorrecta o incompleta, ya que puede ser que no se 
puedan realizar cambios en una fecha posterior, excede 
a nuestras responsabilidades 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, tener en cuenta que podrá acarrear 
costos extras.
Toda aquella información que usted nos proporcione 
será retransmitida a nuestros proveedores de su 
viaje, 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.

2. PAGOS: Al momento de reservar se podrá solicitar 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 solicitara en 
la fecha de vencimiento, Turismo al Vuelo S. A. S.
tendrá el derecho de cancelar su reserva sin devolución 
del importe abonado previamente. Aceptamos pagos a 
través de transferencias bancarias y tarjetas de créditos, 
las mismas pueden estar sujetas a recargos.

3. ASISTENCIA MÉDICA: No incluimos asistencia 
médica personal en nuestras reservas. Le 
recomendamos adquirir 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.

4. PROTECCIÓN FINANCIERA: Todos aquellos 
paquetes comercializados a través de afiliados a ABTA, y 
vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), 
están protegidos financieramente. Aquellos paquetes 
que tengan una duración de menos de 24h o paquetes 
de viaje de negocios, pueden no estar protegidos. Como 
miembros de la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA 9128411), los paquetes vacacionales 
que incluyan aéreos, contarán con protección de su 
dinero a través de ATOL. Si comprara paquetes que no 
incluyeran vuelos, la protección no aplicará. Nuestro 
número afiliado a ATOL es 6792.

5. ENTREGA DE DOCUMENTOS: Todos los 

documentos (por ejemplo, factura, vouchers, etc) serán 
enviados vía e-mail a las direcciones proporcionadas 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.

6. 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 responsable. 
Por lo tanto, Turismo al Vuelo S. A. S., 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 
documentación pertinente y el permiso.

7. CONDICIONES ESPECIALES:   Es responsabilidad de 
la Agencia de Viajes o Tour Operador informar a Turismo
al Vuelo S. A. S. condiciones especiales. Turismo al
Vuelo S. A. S. se limitará a ofrecer solo los servicios 
informados en la propuesta.

8. 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 excepción. Los horarios de los 
traslados serán reconfirmados en nuestro destino por 

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.

9. HOTELES: Los hoteles están sujetos a disponibilidad, 
las habitaciones dobles o twin no serán garantizadas. 
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.

10. INGRESOS: A menos que se indique lo contrario, 
Turismo al Vuelo S. A. S.. no es vendedor oficial de
entrada a los eventos. Las entradas serán entregadas en 
destino hasta 2 horas antes del inicio del evento. Turismo 
al Vuelo S. A. S. no garantiza que los asientos estén 
uno al lado del otro, independientemente 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 / Tour Operador deberá 
proporcionar la información del pasajero: copia del 
pasaporte, domicilio completo (dirección, código 
postal, ciudad, país), correo electrónico, número de 
teléfono celular con el código de país correspondiente. 
En caso de que Turismo al Vuelo S. A. S.. no cumpliera 
con la entrega de las entradas, reembolsará el importe 
correspondiente a las mismas, siempre y cuando e l
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 S. A. S. 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 consiente dicha venta y no tendrás posibilidad de 
reclamo alguno.
La entrada pérdida, robada o dañada no podrá ser 
reimpresa.

11. CANCELACIONES Y MODIFICACIONES: Cualquier 
cancelación o solicitud de enmienda deberá ser 
enviada por escrito vía correo electrónico, no tendrá 
efecto hasta no ser recibida por nosotros. Si cancela o 
modifica la reserva se aplicarán cargos que pueden ser 

#ViajayDisfrutaelJuego

Turismo al Vuelo S.A.S. (en adelante “TAV”), identificada 
con NIT 860.513.826-9 y debidamente registrada en el 
Registro Nacional de Turismo para operar como agencia de 
viajes con los números 161, 9.729, 12.566 y 50.061, establece 
las siguientes Condiciones Generales (en adelante, las 
“Condiciones” o el “Contrato”) que regirán la relación 
contractual con el o los adquirentes de servicios turísticos 
vendidos por TAV (en adelante, el “Cliente”).



hasta el 100% del costo de la misma. No garantizamos 
que podamos cumplir con las peticiones de cambios, la 
tarifa de enmienda será de £40 por persona, tener en 
cuenta que los paquetes con vuelos incluidos también 
podrán tener cargos extras según la compañía aérea lo 
requiera.
Como la mayoría de las aerolíneas no permite cambios 
de nombres y apellidos una vez emitidos los tickets 
aéreos, es probable que los costos sean por el total.
En caso de que las cancelaciones o modificaciones 
sean por parte de Turismo al Vuelo S. A. S., será
notificado lo antes posible y se ofrecerá una alternativa, 
tendrá la opción de aceptar o rechazarla. 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 cancelación del evento por desastres 
naturales, terrorismo, causas políticas (manifestaciones, 
paro general, etc.) y epidemias, o bien por parte los 
organizadores, Turismo al Vuelo S. A. S., será. no se  
responsabilizará por los mismos y no se efectuará 
devolución alguna.

12. 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 influencias 
fuera del alcance y control de Turismo al Vuelo S. A. S.
la Agencia 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 aumento en el costo para el futuro evento 
seleccionado.

13. RECLAMOS: En el hipotético caso en que usted 
tenga una reclamación, queja o experimente algún 
problema con sus vacaciones mientras esté fuera, debe 
inmediatamente informar a nuestro representante o 
agente local o al proveedor de servicio en cuestión. 
Cualquier notificación se debe especificar por escrito y 
entregar a lo antes posible. Si no tuviéramos o no pudiera 
contactar en destino debe contactarnos en el Reino 
Unido utilizando los datos de contacto proporcionados, 
dándonos completos detalles y un numero de contacto. 
Hasta que no sepamos de quejas o problemas no 
podremos comenzar a resolverlo. Si el pasajero 

quedase insatisfecho deberá reportarlo dentro de los 
28 días de su regreso a su país de origen, otorgando 
su referencia de reserva y detalles completos de su 
queja. Para todas las quejas y reclamos que impliquen 
enfermedad, lesiones personales, y muerte,
Turismo al Vuelo S. A. S. no podrá responsabilizarse 
ante este tipo de quejas. Cancelaciones o cambios 
por fuerza mayor, que están fuera de nuestro control, 
lamentablemente al no ser responsabilidad de 
Turismo al Vuelo S. A. S. no podrán ser aceptadas ni 
proceder a compensación alguna. En estas reservas, 
condiciones “fuerza mayor” significa cualquier evento 
que nosotros o el proveedor de los servicios en 
cuestión no pudo, incluso con el debido cuidado, prever 
o evitar. Tales eventos pueden incluir guerra o amenaza 
de guerra, disturbios, conflictos civiles, actividad 
terrorista, disputa industrial, natural o desastre nuclear, 
condiciones climáticas adversas, incendios o diferentes 
eventos fuera de control. No se aceptarán quejas o 
reclamaciones por servicios contratados en destino 
directamente por el pasajero. Turismo al Vuelo S. A. S.
no será responsable por aquellos servicios que no 
estén incluidos en el paquete contratado.

14. COSTO DE SU VIAJE: Nos reservamos el derecho de 
aumentar o disminuir los precios de nuestros paquetes 
en cualquier momento. Turismo al Vuelo S. A. S.
se reserva el derecho de hacer cambios y correcciones 
en los precios anunciados en cualquier momento antes 
de sus vacaciones confirmadas. Una vez confirmada la 
reserva, no incurrirá en modificaciones, excepto por 
fluctuación de la moneda.

15. 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.

16. VUELOS: De acuerdo con la directiva de la UE 
(CE) numero 2111/2005, estamos obligados a llamar su 
atención sobre la existencia de una “lista comunitaria” 
que contiene detalles de compañías aéreas que 
estén sujetas a una prohibición operativa dentro de 
Europa. La lista comunitaria está disponible para su 
inspección en http: /ec.europa.eu/transport/air-ban/
list_en.htm . Estamos obligados a informarle sobre los 
probables transportistas que operarán sus vuelos. Si el 
transportista con quien tiene confirmado una reserva 
queda sujeto a una prohibición operativa, no podremos 

ofrecerle una alternativa adecuada, se aplicará “cambios 
y cancelación por nuestra parte”.
Los horarios de los vuelos que se muestran en la 
confirmación 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.
Si la compañía aérea no cumple con lo pactado usted 
puede quejarse a la Autoridad de Aviación Civil en el 
teléfono 020 7453 6888 o por correo electrónico.

17. 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 S. A. S.
tendrá el derecho de, sin aviso previo, finalizar el 
paquete turístico y el/los pasajeros en cuestión serán 
obligados a abandonar el alojamiento u otro servicio. 
No tendremos más responsabilidad hacia dicho (s) 
pasajero (s), incluidos los arreglos de viaje de regreso. 
No se realizarán reembolsos y no pagaremos gastos o 
costos incurridos como resultado de la terminación.

18. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
Protegemos sus datos personales garantizando 
medidas de seguridad para evitar cualquier error debido 
a pérdida de información, alteración y otros, evitando 
uso no autorizado o acceso a los mismos. Además, 
recomendamos mantener seguros y confidenciales 

todos los documentos y accesos que le proporcionamos. 
Aviso: (Reglamento bajo Aplicación de La Ley Europea) 
que todo dato personal que recopilamos de los 
pasajeros o utilizamos para solicitar la reserva de sus 
vacaciones, donde nuestros socios o proveedores 
tienen su sede, podrían ser compartido y almacenado 
fuera del Espacio Económico Europeo y miembros. 
Cuidamos y nos comprometemos específicamente 
con nuestros proveedores para proteger y garantizar 
una medida adecuada por cláusulas contractuales. Los 
DATOS API se aplican a algunos de los miembros de la 
CARICOM para fines fronterizos de seguridad de los 
Estados Unidos, acuerdo de información anticipada 
del pasajero, datos de vuelos seguros, etc. Para más 
información, por favor visite caricomeapis.org . Aviso y 
privacidad del sitio web: Turismo al Vuelo S. A. S.
es el controlador de los datos y somos responsables 
de sus datos personales referidos a 
“nosotros”, “nos” y “nuestros”. 
Proporcionando sus datos nos garantiza que tiene más 
de 13 años. Para conocer más detalles sobre como 
recopilamos y procesamos sus datos, propósito de 
uso, comunicación de marketing, seguridad, retención, 
derechos legales, cookies, etc., visite nuestra página 
web: ww.infinitysportstravel.com/eng/use-of-cookies.
html

Turismo al Vuelo S. A. S. está registrada en Inglaterra, 
Gales y Escocia con número de registro 4978109 
y número VAT 672400637. Oficina Principal
Registrada: Crimson House, 1er Piso, 449-451 
Kingsbury Road, Londres, NW99DY.
 
Turismo al Vuelo S. A. S. es miembro de ABTA con 
número de afiliado Y6283. ABTA es el mayor proveedor 
de protección de paquetes no aéreos en el Reino 
Unido, junto con sus miembros ayuda a los turistas a 
aprovechar al máximo sus viajes y asistirlos cuando las 
cosas no salen según el plan acordado. Las reservas de 
solo alojamiento o solo aéreos no están cubiertas por el 
Reglamento de Viajes combinados. Nosotros estamos 
obligados a mantener un alto nivel de servicio para 
usted siguiendo el código de conducta de ABTA. Para 
más información sobre ABTA el código de conducta y 
el esquema de arbitraje disponible para ustedes en el 
caso de tener quejas, contacte ABTA: 30 Park Street, 
Londres SE1 9EQ. TELÉFONO: +4402031170500/ 
Numero de ATOL 6792.

#ViajayDisfrutaelJuego



+57 (60 1) 217 4555
Carrera 45 A # 93 - 64
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. 


