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DIA 01 

07 JULIO 2023  BOGOTA - SEUL 

Salida del aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, con destino final Seúl.  Noche a bordo. 

 

DIA 02 

08 JULIO 2023  ----- Día en vuelo ----- 

 

DIA 03 

09 JULIO 2023  SEÚL  

Bienvenidos a Corea del Sur.  Llegada al aeropuerto internacional Incheon de la ciudad de Seúl. Recibimiento en el 

aeropuerto y traslado al Hotel. Final de la tarde libre.  Alojamiento.  

 

DIA 04 

10 JULIO 2023  SEÚL 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciaremos la visita al Palacio Gyeongbokgung Construido en 1395, el Palacio 

Gyeongbokgung se conoce comúnmente como el Palacio del Norte porque su ubicación es más al norte en comparación 

con los palacios vecinos. Seguiremos al Museo Folclórico Nacional, pasaremos por la Casa Azul, el Pueblo de Bukchon 

Hanok que alberga cientos de casas tradicionales, llamadas hanok, que datan de la dinastía Joseon. Seguiremos a la Calle 

Insa-dong, ubicada en el corazón de la ciudad, es un lugar importante donde se exhiben productos tradicionales antiguos 

pero preciosos. Continuaremos hacia el Templo Jogyesa que juega un papel importante en el budismo coreano como 

templo principal de la orden Jogye. El Dharma Hall del Templo Jogyesa sirve como sede principal de varios eventos 

budistas, con rituales, conferencias, ceremonias y otros eventos durante todo el año. El festival anual de los faroles en 

celebración del cumpleaños de Buda también se lleva a cabo en este templo. Tiempo para tomar el almuerzo (incluido).  

Luego visitaremos La Torre N de Seúl (en teleférico), fue la primera torre de usos múltiples que se estableció en Corea, e 

incorporó efectivamente un observatorio turístico a una torre de transmisión. El observatorio de la torre ofrece una vista 

sin obstáculos de toda la ciudad. Finalmente recorreremos la Calle Myeong-dong que es uno de los principales distritos 

comerciales de Seúl. Muchas tiendas de marca y grandes almacenes se alinean en las calles y callejones. Los productos 

comunes a la venta incluyen ropa, zapatos y accesorios. Aquí-dong se venden muchas marcas de diseñadores. 

Alojamiento.  
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DIA 05 

11 JULIO 2023  SEÚL 

Desayuno en el hotel. El día de hoy realizaremos el traslado a la Zona Desmilitarizada (DMZ). Visitaremos: Parque Imjingak 

– Puente de la Libertad – El tercer túnel de infiltración – Teatro DMZ/Sala de exposiciones – Observatorio Dora – Estación 

Dorasan – Pueblo de la ONU.  El tercer túnel de infiltración: el tercer túnel fue descubierto en octubre de 1978. Con 1,95 

metros de alto, 2,1 metros de ancho y 1635 metros de largo, penetra 435 metros al sur de la línea de demarcación militar 

y termina en Tregua Village de Panmunjeom. Conoceremos el Observatorio Dora: fue construido por el Ministerio de 

Defensa Nacional el 8 de septiembre de 1986. Podremos ver el pueblo al norte como la ciudad de Gaesung.  

Además, este lugar es el punto más cercano a Corea del Norte desde Corea del Sur. Almuerzo en restaurante local. Regreso 

al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

DIA 06 

12 JULIO 2023  SEUL – TOKYO  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino a Tokyo. Bienvenidos a Japón.  

Llegada y recibimiento en el aeropuerto Internacional de Narita. Después del trámite de inmigración y aduana, traslado a 

hotel.  Alojamiento. 

 

DIA 07 

13 JULIO 2022  TOKYO  

Desayuno en el hotel. El dia de hoy realizaremos la visita al Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador Mutsuhito, el 

Templo Senso-ji & calle comercial Nakamise en Asakusa, la Plaza del Palacio Imperial (No entrarán en el recinto del 

palacio). que comprende las fosas y la espaciosa plaza al lado este del Palacio y los edificios de las Oficinas Marunouchi y 

del lado Norte de la plaza está una fuente conmemorando el matrimonio del Emperador y la Emperatriz. El tour termina 

en Ginza donde podrán ver los maravillosos escaparates de tiendas y restaurantes y disfrutar de la arquitectura de las 

tiendas de marcas conocidas. Resto de tarde libre. Alojamiento.  

 

DIA 08 

14 JULIO 2023  TOKYO – HAKONE - TOKYO 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la excursión a Hakone de día completo conoceremos el Lago Ashi Disfrutaremos 

de un crucero por el Lago Ashi, en éste abundan los pescados como la lubina negra y la trucha arco iris. El lago también es 

conocido por el reflejo invertido del Monte Fuji sobre el agua el cuál se puede ver en los días más claros. El Mt. Komagatake 

(en teleférico): el teleférico Hakone Komagatake es una forma popular de disfrutar de algunas de las vistas más pintorescas 

de Japón y los llamados Alpes de Nagano. El teleférico va desde el borde del lago Ashi hasta la cima del monte Komagatake, 

transportando pasajeros a 950 metros (3,115 pies) hacia el cielo. El Valle Owakudani: Cuando el cielo está despejado, se 

puede apreciar el Mt. Fuji tanto desde el Lago Ashi como desde el Valle Owakudani. Almuerzo en un restaurante local está 

incluido. Después de la visita, regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DIA 09 

15 JULIO 2023  TOKYO – KYOTO – NARA - KYOTO 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado a la Estación de para tomar el tren con destino a Kyoto en tren bala 

Nozomi #215. Llegada a la Estación de Kyoto e inicio de nuestra excursión a Nara; conoceremos el Santuario Fushimi nari 

(con miles de pórticos “torii” de color bermejo), el Parque de Nara (con muchos venados) viven más de mil ciervos sika, 
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llamados shika en japonés. No son para nada tímidos, los ciervos de Nara permiten que la gente se acerque a ellos e incluso 

a menudo van al encuentro de los turistas por sí mismos. La temeridad de estos animales salvajes puede explicarse 

probablemente por el lugar que ocupan en la mitología japonesa, que les ha garantizado un trato especial a lo largo de la 

historia, el Templo Todai-ji (estatua de Buda colosal) es un templo budista que se encuentra en la ciudad de Nara, situada 

a 42 kilómetros de Kioto. A pesar de tener más de 1.250 años, tiene el récord guinness de ser el edificio de madera más 

grande del mundo. Almuerzo NO incluido. Traslado al hotel en Kyoto y check in. Alojamiento. *Sus maletas serán enviadas 

aparte en camión desde el hotel en Tokyo hasta el hotel en Kyoto. Las maletas llegarán a Kyoto en la tarde del mismo día. 

 

DIA 10 

16 JULIO 2023  KYOTO 

Desayuno en el hotel. El día de hoy realizaremos la visita al Templo Tenryuji, es el templo más importante de Arashiyama. 

Ha sido clasificado como uno de los cinco grandes templos zen de Kioto, y en 1994 fue declarado como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Además, es el principal templo de la escuela Rinzai del budismo zen., Arashiyama Bamboo 

Forest, el Templo dorado Kinkaku-ji, el Templo Sanjusangendo (con mil estatuas de Kannon, dios de misericordia) en su 

interior, se compone por 33 pilares que además simbolizan las 33 encarnaciones de Buda. Gion (barrio de geishas). 

Almuerzo en un restaurante local está incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DIA 11 

17 JULIO 2023  KYOTO 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.  

Este día libre lo tendremos programado realizar el tour opcional a Hiroshima & Miyajima. 

 

DIA 12 

18 JULIO 2023  KYOTO – SIEM REAP  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional de Osaka para tomar el vuelo destino a Siem 

Reap. Bienvenidos a Camboya.   Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

DIA 13 

19 JULIO 2023  SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR WAT 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida en tuk-tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) 

hacia la puerta Sur, desde donde se pueden contemplar sus impresionantes estatuas representando el movimiento del 

océano, la antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo de Bayon con sus 54 torres decoradas y cerca de 200 

enigmáticas caras sonrientes de Avalokitesvara, el templo de Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes 

y las cámaras reales. A continuación, visita del templo Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos del área, que se 

ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en 

restaurante local. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado 

Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en 

extensión con el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. 

Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. 

Contemplaremos esta obra de arte del siglo XII, considerada entre los historiadores como el primer ejemplo de 

arquitectura y arte clásicos jemer, mientras disfrutamos de su precioso atardecer – un excelente panorama para terminar 

el día. Regreso al hotel y alojamiento. 
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DIA 14 

20 JULIO 2023  SIEM REAP – BANTEAY SAMRE – BANTEAY SREI  

Desayuno en hotel. El día de hoy asistiremos a una ceremonia budista con monjes en una pagoda donde aprenderemos 

más del budismo y cómo esta religión influye en la cultura camboyana. Terminaremos la ceremonia con una oración de 

los monjes para repartir suerte y bendiciones. A continuación, visitaremos el templo hinduista Banteay Samre. Este lugar 

sagrado, dedicado al dios Shivá, está decorado con abundantes relieves de temática hinduista, narrando diversas escenas 

del Ramayana. Seguiremos la excursión por el gran templo de Banteay Srei (significa literalmente “ciudad de la victoria”), 

conocido hoy en día como la “Ciudadela de las Mujeres” por ser el único templo del imperio jemer que no fue construido 

para un monarca, si no, por y para mujeres. Banteay Srei es un bello y elegante templo a pequeña escala, un palacio de 

hadas en el centro de un bosque sin fin.   Almuerzo en un restaurante local.  En el camino de vuelta, visitaremos los 

artesanos D’Angkor - el centro de ayuda a los jóvenes camboyanos para mantener viva la artesanía tradicional.  Regreso 

al hotel y alojamiento. 

 

DIA 15 

21 JULIO 2023  SIEM REAP - TONLE SAP - HANOI  

Desayuno en el hotel. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarecamos en una lancha para empezar la 

excursión por el lago Tonle Sap (“Lago de agua fresca” en jemer), el lago más grande del Sudeste asiático. Se calcula que 

hay alrededor de 200 aldeas flotantes en la zona, convirtiéndolo así en el protagonista en la vida de los camboyanos. 

Exploraremos la vida de la gente del lago, el hospital, la iglesia, la escuela y el mercadillo. En el camino de vuelta, 

visitaremos el antiguo mercado (Old Market). Almuerzo en un restaurante local. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo destino a Hanói. Bienvenidos a Vietnam. Llegada al aeropuerto de Hanói y traslado al hotel.  

Alojamiento.  

 

DIA 16 

22 JULIO 2023  HANÓI  

Desayuno en el hotel.  Las visitas de hoy las iniciaremos conociendo Hanói, la capital de Vietnam. Es considerada también 

como una de las pocas ciudades asiáticas con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos 

orientales. El tour incluye la visita al Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, fundado en 1070 en 

honor a Confucio y considerado como el símbolo de Hanói. A continuación, visitaremos el Museo de Etnología, donde 

podrán admirar una colección variada y exótica de la cultura vietnamita. Almuerzo en restaurante local.  Después del 

almuerzo, tendremos una experiencia con las flores y su tradicional forma de adornarlas. Visita a una floristería artesanal 

para ver cómo se realizan los ramos, cómo se transmite y conserva este hermoso y tradicional arte espiritual de Vietnam 

que ha llegado a nuestros días generación tras generación. Seguimos con la ruta al Mausoleo de Ho Chi Minh, visitando la 

parte exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh. Continuaremos hacia la Pagoda del Pilar Único, construida en 1049 sobre 

un solo pilar de piedra por el Emperador Ly Thai Tong. La pagoda está diseñada a semejanza de una hoja de flor de loto 

en honor a Buda. Posteriormente llegamos al lago Hoan Kiem, el corazón de Hanói, donde daremos un paseo alrededor 

del lago con una vista panorámica al templo Ngoc Son, situado en medio del lago, junto con el puente rojo The Huc. Por 

último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por el Barrio Antiguo de Hanói, también conocido como el 

barrio de las 36 calles ya que en su tiempo fue conocido por el oficio de los artesanos que las habitaban y por los talleres 

que allí había. Regreso al hotel y alojamiento. 
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DIA 17 

23 JULIO 2023  HANÓI - BAHÍA DE HALONG   

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada, salida por carretera hacia la Bahía de Ha Long que significa “el dragón que 

desciende del mar” en vietnamita. Embarque en un maravilloso crucero con el que visitaremos la bahía. Almuerzo a bordo. 

Acabado el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo miles de islas e islotes de abundante vegetación que 

emergen en la bahía con sus insólitas formas y diferentes tamaños. Las aguas color esmeralda de este legendario tesoro 

nos llevan a explorar islas sublimes como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. Debido a su singular 

belleza, peculiaridad geológica, riqueza biológica, importancia cultural e histórica, la Bahía de Halong fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 e incluida en la lista de las Siete Maravillas Naturales del Mundo 

desde 2011. Disfrutaremos de tiempo libre o de algunas de las actividades opcionales tales como nadar, practicar kayak o 

participar en una demostración de cocina vietnamita en la terraza del barco. Cena y alojamiento a bordo. 

 

DIA 18 

24 JULIO 2023  BAHÍA DE HALONG - HANÓI  

A la salida del sol y para aquellos que estén interesados hay una clase de Tai chi en la terraza solárium. Continuamos 

navegando por la bahía de casi 2000 islas de roca calcárea y disfrutando de sus paisajes únicos. Aprovechar este increíble 

momento para sacar las mejores fotos de esas maravillas. Tendremos un buen brunch para recargar baterías y emprender 

el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Ha Long, desde donde nos trasladamos a Hanói por carretera Traslado 

y alojamiento en el hotel. Alojamiento en Hanói.  

 

DIA 19 

25 JULIO 2023  HANOI  

Desayuno en el hotel. Mañana libre para actividades en la ciudad de Hanói.  Al final de la tarde traslado hotel-aeropuerto 

para tomar el vuelo de regreso a Colombia. 

 

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calle 74 No. 11-21 OF 201 – PBX: 601-3179464 /  NIT 860.045.867-2 / RNT555 
Bogotá, D.C.  

                   E-mail: administrativo@turismundo.co / comercial1@turismundo.co     

 

 

TARIFAS 
 
VALOR PORCION TERRESTRE 
Precio por persona en acomodación doble  U$ 3.950 
*Suplemento por habitación sencilla   U$ 1.680 
 
* Tiquete aéreo interno SIEM REAP / HANOI  U$ 610 
A ser pagado en dólares junto a con la porción terrestre 
 
TIQUETE AEREO 
BOGOTA – SEUL 
SEUL – TOKYO 
OSAKA – SIEM REAP 
HANOI – BOGOTA                             Desde U$ 3.750 + Impuestos 
 
*Este valor NO incluye IVA, impuestos de tiquete, impuestos de aeropuertos y salida de los diferentes países. Las tarifas 
de tiquetes aéreos, están sujetas a cambio sin previo aviso por fluctuación de moneda y de combustible. 
 

 

EL PRECIO DE LA PORCION TERRESTRE INCLUYE: 

SEUL 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 3 noches de alojamiento en Seúl en hoteles 4* 

 Desayuno diario 

 Recorrido en vehículo con aire acondicionado 

 Entradas según lo indicado en el itinerario  

 Servicios de un guía de habla hispana 

 Impuesto sobre Bienes y Servicios 

JAPON 

 Traslados aeropuerto / hotel / estación en Tokyo en autobús con asistente en español 

 Traslado estación de Kyoto / hotel / aeropuerto de Osaka autobús con asistente en español  

 3 noches de alojamiento en Tokyo en hoteles 4* 

 3 noches de alojamiento en Kyoto en hoteles 4* 

 Desayuno diario 

 Tour de la ciudad en Tokyo en autobús con guía en español 

 Tour a Hakone, crucero por el Lago Ashi y teleférico al Monte Komagatake en autobús con guía en español y 

almuerzo en un restaurante local. 

 Tour de medio día de la ciudad de Nara en autobús con guía en español  

 Tour de día completo a la ciudad de Kyoto en autobús con guía en español 

 Tiquete de tren bala Tokyo / Kyoto en clase económica 
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SIEM REAP Y VIETNAM  

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

 3 noches de alojamiento en Siem Reap en hoteles 4* 

 3 noches de alojamiento en Hanoi en hoteles 4* 

 1 noche de alojamiento en la Bahía de Halong  

 Desayuno diario 

 Pensión completa en la Bahía de Halong  

 Visitas según el itinerario con guías locales de habla hispana, a excepción a bordo del barco ya que no permiten 

acceso del guía abordo, serán atendidos por la tripulación del barco en ingles  

 Recorrido terrestre según el programa en bus con aire acondicionado 

 Entradas según lo mencionado en el itinerario  

 Paseo en tuk – tuk en Siem Reap, ciclo pousse en Hanoi, barco en el Lago Tonle Sap en Siem Reap 

 Una botella de agua y una toalla refrescante por día por excursión  

 Fast Track en Cambodia y Vietnam a la llegada (asistencia en inmigración)  

 Tarjeta de asistencia médica Assist Card durante los 19 días de viaje. *Pasajeros mayores de 70 años deben pagar 

un suplemento adicional. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 3% Fee Bancario. 

 Alimentación no detallada en el programa. 

 Gastos y servicios no descritos en el programa, como lavandería, consumos de mini bar, llamadas telefónicas, etc. 

 Gastos adicionales en los restaurantes – bebidas. 

 Propinas.   

 Pruebas PCR 

  

FORMA DE PAGO: 

 Los tiquetes aéreos se cancelan el día de su expedición en pesos colombianos en efectivo a la TRM del día o con 

tarjeta de crédito. 

 NOTA: la TRM varía diariamente. 

 La porción terrestre se cancela únicamente en dólares americanos, en efectivo. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

 Aplican para grupos de mínimo 15 pasajeros viajando en las mismas fechas. 

 Los tiquetes NO son endosables, NO reembolsables, NO revisables. No permite cambio de itinerario ni de fecha. 

Válidos únicamente viajando con compañía aérea asignada. 

 Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo aviso y serán 

verificados antes de la emisión de los tiquetes si existe algún suplemento, este debe ser asumido por el viajero. 

 Después de la fecha de salida no se permite cambio de ruta. 

 De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas especiales u otros, nos deberán 

informar con previa anticipación para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea. 
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 Turismundo Ltda no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que pueda sufrir el avión, esto es 

responsabilidad directa de la aerolínea. 

 En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados es responsabilidad del pasajero todos 

los gastos que se generen en porción terrestre o cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe tener claro 

que no son permitidos los cambios por ser tarifas restrictivas. 

 Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje, no tendrá ningún reembolso por ser tarifas 

restrictivas. 

 Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, después de emitido la aerolínea no 

acepta cambios. 

 La tarifa aérea que se aplica en este programa es restrictiva no permite cambios o cancelaciones, los certificados 

médicos no son aplicables para excepción de penalidades o reembolsos. 

 Tarifa no combinable con otras tarifas. 

 La tarifa no permite pago de ascenso de clase. 

 La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe reembolso. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Pasaporte electrónico o de lectura mecánica con validez de mínimo 6 meses. 

 Cedula de ciudadanía para mayores de edad y registro civil para menores de edad. 

 Carnet de vacunación COVID con mínimo 1 dosis de refuerzo 

 Permiso de salida del país para menores de edad. 

 Visa de Japón la cual será tramitada por TURISMUNDO LTDA. 

 Visa Camboya la cual tramitaremos a la llegada a dicho país. 

 Visa Vietnam la cual será electrónica y la cual será tramitada por TURISMUNDO. 

 

DEPÓSITO Y POLÍTICAS DE PAGO: 

Para garantizar su cupo en esta excursión se requiere un depósito por persona de: U$1.000 Mil Dólares m/americana. 

El saldo de la porción terrestre se cancelará en dólares americanos en efectivo según las indicaciones de TURISMUNDO 

LTDA. 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

 30 a 45 días antes de la fecha de salida 20% de penalidad. 

 20 a 30 días antes de la fecha de salida 25% de penalidad. 

 15 días antes de la fecha de salida 100%. 

 Una vez iniciado el viaje y en eventualidad de no finalizar el tour, no se hará reembolso de los servicios no 

utilizados. 

 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de 

menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada 

y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad y que el pasajero no pueda viajar se perderá el 100% 

del paquete turístico. 

 

 



 

Calle 74 No. 11-21 OF 201 – PBX: 601-3179464 /  NIT 860.045.867-2 / RNT555 
Bogotá, D.C.  

                   E-mail: administrativo@turismundo.co / comercial1@turismundo.co     

 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 

Los organizadores de esta excursión, TURISMUNDO LTDA., con Registro Nacional de Turismo 555 y sus respectivos 

operadores se hacen responsables ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios descritos en este 

programa. TURISMUNDO LTDA., y los respectivos operadores quedarán eximidos de las obligaciones contratadas cuando 

ocurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 

consecuencias no habían podido evitarse pese a todas las diligencias empleadas. En caso que el usuario se vea obligado a 

retirarse de la excursión el organizador no se hace responsable por los gastos personales en que el pasajero incurra. 

Se entiende que cuando un viajero compra el plan anunciado, conoce y comprende las condiciones generales del 

programa. Las acepta, por lo cual posteriormente no se aceptan reclamos por esta razón. 

 

 

AL INSCRIBIRSE EN LA PRESENTE EXCURSION, SE CONSIDERAN ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS CONDICIONES 

ESTIPULADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

MAYORES INFORMES: CRISTINA CORREALES TURISMUNDO LTDA 

 

NIT 860.045.867-2 RNT 555 IATA 76511525 

Agencia de Viajes y Turismo Teléfonos: 3179464 – 3129047 

Celular: 310-2448698 / 320-3446700 

Calle 74 No. 11 – 21 Ofc 201 Bogotá, D.C 

 

Emails: gerencia@turismundo.co / comercial1@turismundo.co 

 
“LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DECONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001.” 

TURISMUNDO LTDA Cumple con el Decreto 2737 de 1989 por el cual se expide el código del menor. TURISMUNDO LTDA. Cumple con la Resolución 1677 de 2008 en contra del trabajo infantil. 

TURISMUNDO LTDA cumple la ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. Así como también cumple con el Decreto 

2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del medio Ambiente. TURISMUNDO LTDA rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales 

regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2012, ley 1185 de 2008. TURISMUNDO LTDA protege los espacios libres de humo, ley 

1335 de 2009. TURISMUNDO LTDA rechaza la discriminación o actos de racismo a la población vulnerable. Ley 1752 de 2015 y ley 1482 de 2011. Los datos personales que se han recogido por 

medio de este canal serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 

TE INVITAMOS A HACER USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGIA, TENER UNA BUENA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y EL COMPROMISO POR SU REDUCCION, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE. 

CONDICIONES DE INGRESO A PAISES 

 

 


