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FESTIVAL DE COMETAS 

VILLA DE LEYVA 
 

 

SALIDA PROGRAMADA CON TRANSPORTE 

PARA 20 PASAJEROS 

 

FECHA: 18 ó 19AGOSTO  2019 

VALOR POR PERSONA $92.500 

 

AFILIADOS A FECOLSA $87.000 

 

Punto de encuentro:   Según solicitud del 

grupo. 

 

 

 

INCLUYE: 

� Transporte en modernos buses de Turismo 

� Desayuno 

� Observación del espectáculo de cometas. En agosto de cada año, desde 1975, la plaza principal 

de Villa de Leyva y otros espacios abiertos se llenan de cometas de diferentes colores y estilos 

para disfrutar los vientos que caracterizan el clima de esta región. Debido a la afición de 

grandes y chicos por este encantador artefacto, cada año se realiza un concurso en diferentes 

categorías donde los competidores tienen la oportunidad de mostrar su ingenio, creatividad y 

destreza: cometa artesanal, gigante, trenes, trenes acrobáticos, vuelo sincronizado de 

cometas, nocturna de luces, etc. Este festival se ha convertido en uno de los más 

representativos de Villa de Leyva a nivel nacional e internacional.  

� Guia -coordinador de viaje 

� Tarjeta de asistencia 

� Souvenir 

 

NO INCLUYE 

 

� Alimentación adicional 

� Gastos no especificados 
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ITINERARIO 

Actividad Hora 

Salida Bogotá – Villa de Leyva llegar a la observación 07:00 am - 10:00  am 

Cometa tridimensional Categoría única 11:00 am - 11:30 am 

Vuelo libre 11:30 am - 12:30 pm 
Cometa inflable categoría única 12:30 am - 01:00 pm 

Show marino cometa gigante KOGUI 01:00 pm - 02:00 pm 

Cometa miniatura categoría adultos 02:00 pm - 02:30 pm 

Cometa artesanal damas categoría única 02:30 pm - 03:00 pm 

Show cometa acrobática exhibición KOGUI 03:00 pm - 03:30 pm 

Prueba reina categoría única 03:30 pm - 04:00 pm 

Vuelo lejano categoría única 04:00 pm - 05:00 pm 

Exhibición cometas nocturnas KOGUI y exhibición cometa acrobática 
nocturna con luces. 

06:30 pm - 07:30 pm 

Salida y Llegada a Bogotá 08:00 pm – 11:00 pm 

 

Recomendaciones. 

•••• Llevar: ropa cómoda, zapatos planos, bloqueador solar y gorra. 

•••• No olvide los documentos cedula, carnet EPS y libreta Militar. 

•••• Los elementos electrónicos (celular, cámara, Tablet, ipad etc..) son responsabilidad de cada 

persona. 

•••• Llevar varias bolsas ziploc con el fin de guardas celular y la billetera, esto impedirá que se mojen 

en caso de lluvia. 

 
Condiciones De Pago:  

 

� Se puede pagar en efectivo, tarjeta débito y/o crédito o transferencia a nuestra cuenta de 

ahorros No. 005-500086821 de Davivienda, registrada con el NIT 830042508-0 a nombre de 

SUPERDESTINO S.A.S  

 

Términos y Condiciones Generales:  

 

� Es una cotización no garantiza reserva.  

� La tarifa no permite cambios de nombres una vez confirmada la reserva, no es reembolsable, 

no endosable y no es transferible.  

� Precios sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de cupos al momento de 
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confirmar el plan.  

� Valor de impuestos aéreos sujetos a cambios de acuerdo a disposición legal de la aeronáutica 

civil y de la aerolínea.  

� Los nombres de todos los pasajeros deberán ser reportados a SuperDestino S.A.S en el 

momento de confirmar la reserva con el pago total del plan, y con los siguientes datos: 

nombres y apellidos completos, número de identificación y fechas de nacimiento tal y como 

aparecen escritos en el documento de identidad de cada uno.  

� La tarifa publicada aplica únicamente para pasajeros originados en la ciudad de Bogotá si viajan 

desde otra ciudad se deberá cotizar y cobrar el excedente según el caso.  

� Los cambios solicitados después de haber emitido los documentos de viajes tendrán una 

penalidad correspondiente a diferencia de tarifa y cargo administrativo por re-expedición de 

acuerdo a las políticas de nuestros operadores, aerolíneas y hoteles. 

� SuperDestino S.A.S no se hace responsable si el pasajero no reporta a la agencia la no 

utilización de cualquier producto y/o servicio turístico adquirido.  

 

Documentación requerida:  

 

� Cédula de Ciudadanía.  

� Registro Civil de Nacimiento para niños menores de 12 años. 

� Tarjeta de Identidad para menores de 18 Años. 

 

 

Cualquier inquietud con gusto le atenderemos y recuerde que si desea que le envíe alguna 

información adicional o que verifique otros hoteles o fechas, estaremos muy atento. 

 

CLAUSULA RESPONSABILIDAD AGENCIA: 

La Agencia de viajes está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y los 

decretos 1075/97-53/2002 y 2438/2010 y demás decretos reglamentarios. 

 

CLAUSULA RESPONSABILIDAD PASAJERO: 

Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las 

normas legales y conforme a la costumbre comercial en turismo, sujeto a las penalidades de ley, por 

incumplimiento del usuario a favor de la agencia. 

 

ADVERTENCIA: 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679/2001, SUPER DESTINO S.A.S., rechaza la 

explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso a menores de edad, 
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advertimos al turista que el abuso sexual es castigado penalmente y administrativamente conforme a 

las disposiciones legales vigentes. 

 

Tardas 5 segundos en imprimir este e-mail, el árbol para hacer el papel tarda 7 años en crecer. Por 

favor considera tu responsabilidad ambiental. "NO imprimas este mensaje si no es necesario.* 

 

Para felicitaciones, sugerencias, quejas o reclamos ingrese a www.superdestino.com en el link de 

atención al cliente. 

 

Cordialmente, 

 
Andrea del Pilar Ortiz  
Coordinador Producto 
Cra 13ª NO 107ª – 27  BOGOTA - COLOMBIA 
PBX (+57 1) 7057090. FAX (+57 1) 6011195   

www.superdestino.com 

Síganos en  FACEBOOK Y TWITTER 
 


