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LEYENDAS DE ISLANDIA 
Reykjavik, Vik, Hella, Thingvellir - 6 días 

 

 
 

 
 

¡Venga a conocer la tierra del fuego y del hielo! 
Maravíllese con las noches largas que lanzan sobre el paisaje una magia única sobre la naturaleza. 

Glaciares, volcanes, charcas de agua caliente, géiseres y cascadas son parte natural de los caminos que 
recorreremos. Camine sobre el hielo con más de mil años de antigüedad y pise la arena negra de una de las 

más exóticas playas del mundo. Prepárese para ser sorprendido por el pueblo, la belleza y el clima de esta 

hermosa isla nórdica. 
 

DÍA 01, VIERNES: REYKJAVIK 
Llegada a Reykjavik y traslado regular en Flybuss Plus al hotel. A las 18:30 encuentro con el guía acompañante 

en la recepción del hotel para una reunión de información práctica. Alojamiento en Grand Reykjavik Hotel o 
similar. 

 

DÍA 02, SÁBADO: REYKJAVIK 
Desayuno buffet en el hotel Por la mañana iniciaremos una visita panorámica de la ciudad de Reykjavik, capital 

de Islandia, donde veremos los principales puntos turísticos como el edificio llamado La Perla, la iglesia 
Hallgrímskirkja, el puerto y el famoso barrio llamado 101 Reykjavik. Después de la visita panorámica tiempo 

libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde haremos un imperdible safari en barco para un avistamiento de 

ballenas y con suerte podremos observarlas en su entorno natural. Traslado al hotel al final de la tarde. 
Alojamiento en Grand Reykjavik Hotel o similar. 

 
DÍA 03, DOMINGO: REYKJAVIK - HELLA 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy saldremos hacia la costa sur de Islandia, atravesando vastas áreas agrícolas 
hasta llegar a la cascada de Seljalandfoss, donde haremos una parada para tomar fotografías. Continuaremos 

hasta Vik para admirar sus famosas playas de arena negra y luego seguiremos hacia Myrdalsjokull, uno de los 

más grandes glaciares del país, donde participaremos en una excursión guiada. Después de la introducción e 
instrucciones, comenzaremos nuestra aventura por el glaciar. Será un paseo inolvidable, caminamos sobre el 

hielo que data de más de mil años, donde en ciertos lugares alcanza hasta los 200 metros de espesor. 
Apreciamos un escenario glaciar único y de enorme belleza natural. Después de nuestro paseo seguiremos hacia 

Hella. Cena y alojamento en Stracta Hotel o similar. 
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DÍA 04, LUNES: HELLA 

Desayuno buffet en el hotel Partiremos hacia Geldingafell, donde haremos un paseo en moto-nieve por el glaciar 

de Langjökull, el que tendrá una duración de aproximadamente 1 hora. Después de ese paseo, visitaremos el 
área geotermal de los geiseres de agua caliente, cuyas erupciones con intervalos de 5 a 10 minutos llegan hasta 

los 25 metros de altura. Continuaremos hacia la cascada dorada de Gullfoss, uno de los lugares naturales más 
famosos de Islandia. Esta hermosa cascada doble cae de una altura de 34 metros directamente hacia el río 

Hvítá. Antes de regresar, haremos una última parada en el Parque Nacional de Thingvellir, Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO y que fue la sede del parlamento de Islandia de 930 a 1789. En este lugar 
observaremos la división entre las placas tectónicas americanas y europeas. Literalmente tendremos la 

oportunidad de poner un pie en América y el otro en Europa. Cena y alojamineto en Stracta Hotel o similar. 
 

DÍA 05, MARTES: REYKJAVIK 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana saldremos en autobús hasta la conocida Laguna Azul, una laguna de 
aguas termales situada en un área de lava al sur de la ciudad de Reykjavik. Nos relajaremos nadando en sus 

aguas azules al aire libre. La sensación de estar en un SPA natural de aguas calientes, que dicen tener poderes 
curativos, es maravillosa. Por eso, por favor no olvidarse de traer consigo su traje de baño y recuerde que el 

paquete incluye una toalla por persona. Después de esa increíble experiencia continuaremos a Reykjavik. 
Alojamiento en Grand Reykjavik Hotel o similar. 

 

DÍA 06, MIÉRCOLES: REYKJAVIK 
Desayuno en el hotel. Traslado regular al aeropuerto con Flybuss Plus para tomar el vuelo destino a… 

 
 

*************** FIN DE UN MARAVILLOSO VIAJE*************** 

 
TOTAL DIAS DE VIAJE: 06 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:multiviajesltda@multiviajesltda.com
http://www.multiviajesltda.com/


 
 

 

      CRA 16 NO 80 -73 PBX 5934850 -  FAX: 616 32 34  
E-mail:  multiviajesltda@multiviajesltda.com /www.multiviajesltda.com 

     REG. NACIONAL DE TURISMO MINTURISMO No. 1664   
         CODIGO IATA 76-7-7651 2 – NIT: 800.214.052-4 
                         BOGOTA – COLOMBIA 
Imprimimos en papel hecho 100% en fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable. 
 

PRECIO POR PERSONA 
(Adicionar 3% de fee bancario)  

 
EN HABITACION DOBLE         EUR 1.990 

SUPLEMENTO EN HABITACION SENCILLA      EUR    588 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL MOTO-NIEVE       EUR      55 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Traslado de llegada y salida en servicio regular con Flybuss Plus 

• 3 noches de alojamiento en Reikiavik en el hotel Grand Reykjavik Hotel o similar 

• 2 noches de alojamiento en Hella en el hotel Stracta Hotel o similar 

• Desayuno buffet diario  

• 2 Cenas incluidas según lo mencionado en el programa 

• Visita panorámica de Reikiavik con guía acompañante de viaje 

• Safari de ballenas 

• Entrada a complejo a Laguna Azul incluyendo una toalla por persona 

• Paseo de 1 hora de moto-nieve (2 personas por moto) 

• Paseo en glaciar con equipo necesario incluido 

• Guía acompañante bilingüe en español y portugués durante todo el recorrido 

 
 

IMPORTANTE: Debido al espacio limitado y capacidad de los autobuses, el límite de equipaje es de 1 maleta 

por persona con un máximo de 20 kg, con las medidas máximas de 76x54x33 cm y una maleta de mano con un 
máximo de 5 kg 

 
 

CONDICIONES DE PAGO Y ANULACIÓN 
 

• El pago total de la reserva debe ser efectivo 65 días antes de la fecha de inicio del viaje 

• La reserva se puede anular 64 días antes del inicio del tour sin ningún costo 

• Nos reservamos el derecho de cambiar/cancelar el itinerario y/o los hoteles por otros de categoría 

similar por cuestiones operativas que lo ameriten o por razones de fuerza mayor. 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Tiquetes aéreos internacionales dentro del paquete  

• Exceso de equipaje 

• Gastos de pasaportes  

• Visitas no mencionadas en el programa 

• Comidas no mencionadas en el itinerario  

• Early Check in y late Check out 

• Extras en hoteles y restaurantes, tales como vino, bebidas, agua mineral lavado y planchado de ropas, 

llamadas, etc.  

• Propinas.   

• Cualquier pago y/o servicio no detallado en el presente programa 

• Pruebas PCR 

• 3% de fee bancario sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda 
extranjera no reembolsable. 

• TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA CON COBERTURA COVID  
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NOTA: Por favor tenga en cuenta que debido a la situación relacionada con la pandemia de COVID19, las 

circunstancias pueden cambiar en el tiempo de acuerdo con su período de viaje y relacionadas con el destino en 
general y hoteles en particular.  Algunos ejemplos de ello podrían ser: 

 

• restricciones de movilidad,  

• atracciones turísticas por los protocolos y medidas adoptadas,   

• instalaciones y / o servicios de hotel no disponibles o bajo solicitud previa, también podría haber 
cambios en la disponibilidad de buffet o comidas (menús fijos, etc.) y capacidad de restaurantes y zonas 

comunes y servicios (restaurantes, piscina, spa, gimnasio, etc.).  

• la exigencia de visados especiales, documentación, cuarentena. 

• De igual manera, el pasajero tendrá que cumplir con los requerimientos sanitarios para prevención de 

Covid-19 exigidos en cada país, tales como las pruebas PCR, y los demás que se encuentren vigentes al 
momento de la visita, estos costos estarán a cargo exclusivamente del cliente. En caso de que existan 

nuevas regulaciones o cambios de los gobiernos, el itinerario estará sujeto a cambios. 
 

Estas circunstancias se deben a cambios en la normativa aplicable o en las Autoridades Sanitarias.  
 

Como aun continuamos en pandemia, es importante tener en cuenta que cualquier cambio generado por las 

aerolíneas, hoteles, compañías de cruceros y demás prestadores de servicios, los cuales puedan afectar su viaje, 
estará fuera de nuestro alcance, MULTIVIAJES LTDA., es intermediaria entre los prestadores del servicio y el 

cliente final.  
 

MULTIVIAJES LTDA., prestará toda la asesoría que se requiera para la culminación de su viaje, pero no podrá 

hacerse responsable por cambios generados en el desarrollo de viaje a causa de la emergencia sanitaria por la 
pandemia COVID-19 y sus variantes. 

 
 

Notas: 

 
1 Traslados & Excursiones: según lo indicado en el itinerario.  

2 Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio sin previo aviso confirmación final de los hoteles. 
Solo se garantizan en el momento de confirmar la reserva.  

3 Esta cotización aplica para el número de pasajeros indicado llegando y saliendo en los 
mismos vuelos, en caso de haber variaciones demos hacer una re cotización la cual está 

sujeta a cambios de tarifas  
4 El alojamiento especificado en esta cotización es con base en habitaciones estándar. Esta 

cotización NO es válida para otro tipo de habitación (Suite, superior, junior suite, villas u 

otro, estos tendrán suplemento)  
5 Precios Válidos para viajar en 2022 

6 No hay nada reservado y hasta no empezar con la reservas en firme no sabremos si los 

hoteles cotizados tienen disponibilidad.  
7 El Itinerario estará sujeto a nuevas condiciones de viaje, según decretos de ingreso a los 

Países de Europa  
8 Por favor tenga en cuenta que, en las condiciones actuales de salubridad en los países y 

ciudades de destino, se pueden presentar restricciones de movilidad, limitaciones en 
servicios de restaurantes y bares, y en otras atracciones turísticas por los protocolos y 

medidas adoptadas. De igual manera, el pasajero tendrá que cumplir con los 

requerimientos sanitarios para prevención de Covid-19 exigidos en cada país, tales como 
las pruebas PCR, y los demás que se encuentren vigentes al momento de la visita, estos 
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costos estarán a cargo exclusivamente del cliente. En caso de que existan nuevas 

regulaciones o cambios de los gobiernos, el itinerario estará sujeto a cambios. 

9 La política de reserva podría sufrir cambios según la situación de la epidemia durante el 
2022 y por tal motivo el precio final está sujeto a confirmación del operador y hoteles y la 

situación actual 
10 Se requerirá tarjeta de asistencia médica integral de viaje con cobertura COVID 

11 Check in en los hoteles a partir de las 14:00.  
12 Importante: todas las tarifas y los impuestos (aeropuerto, gasolina etc.) Están sujetas a 

cambio sin previo aviso por las aerolíneas y las autoridades. Multiviajes se reserva el 
derecho de ajustar sus tarifas hasta la emisión del pasaje. 

13 “importante”: Multiviajes no se hace responsable por cambio o cancelación de vuelos e 
itinerarios aéreos que no sean adquiridos a través de nosotros ni en los gastos en que esto 

incurra. Asi mismo si los pasajeros llegan en un vuelo diferente a los confirmados a los 
operadores sin previo aviso (mínimo 36 horas por diferencia horaria); el operador no se 

hace responsable por los traslados o servicios no prestados.  

14 Debido a las condiciones actuales de salubridad en los diferentes países y ciudades a visitar 
se pueden presentar restricciones de movilidad, limitaciones en servicios de restaurantes y 

bares, y en otras atracciones turísticas por los protocolos y medidas establecidas de cada 
destino.  

15 El pasajero deberá cumplir con los requerimientos sanitarios para prevención de Covid-19 
exigidos en cada país, como pruebas PCR y demás regulaciones que se encuentren vigentes 

al momento de la visita, estos costos estarán a cargo exclusivamente del cliente. En caso de 

que cada país establezca nuevas regulaciones o cambios en sus protocolos sanitarios, el 
itinerario estará sujeto a cambios. 

 
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE 

HACER LA RESERVA. 
 

SERVICIOS COTIZADOS MAS NO RESERVADOS 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 
FORMA DE PAGO:  

 
- Pesos colombianos  

 
 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:  

 
- Después de realizada la reserva en caso de anulación de viaje dependiendo de la fecha de aviso, se 

aplican gastos de cancelación.     
- SERVICIOS PAGOS Y NO TOMADOS NO SON REEMBOLSABLES    

 

 
DOCUMENTOS DE VIAJE PARA COLOMBIANOS:  

 
- Pasaporte de lectura mecánica o electrónico con vigencia mínima de 06 meses antes de vencerse y a la 

fecha de regreso  
- Cedula de ciudadanía  

- Carnet de vacunación COVID  
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PREVENCION SANITARIA: Los certificados internacionales requeridos son los siguientes: 

 

• Seguro médico con cobertura COVID para resolver cualquier eventualidad o contingencia que pueda 

presentarse en el curso de su viaje, no es equivalente a medicina pre-pagada.  
 

 
PARA SU VIAJE: 

 

• Realizar el check mig Colombia  48 horas antes del viaje, se debe ingresar al siguiente 

link:  https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

• Registrarse en las Apps: CORONAPP y DORADOAPP 

• Llevar pasa bordo digital o impreso 

• Kit de Bioseguridad: tapabocas, gel antibacterial, pañitos húmedos 

• Acatar los requerimientos de bioseguridad implementados por los prestadores de servicios y hoteles. 
 

Requisito de ingreso a Colombia por vía aérea: colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos, a partir del 
14 de diciembre, deben presentar carné electrónico o físico de vacunación con el esquema completo (última 

dosis, 14 días antes de llegar al país) o prueba PCR negativa con vigencia hasta de 72 horas* 
 

*Este requisito aplica solo para colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos que no estén 

vacunados o tengan el esquema incompleto. 
 

 
En caso de reserva esta petición está sujeta a las siguientes condiciones: 

           
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD 

 

1. El Organizador de este servicio turístico MULTIVIAJES LTDA. Con Registro Nacional de Turismo Nº 
1664del Ministerio de Comercio de Industrio y Turismo, se acoge en su integridad a la cláusula de 

responsabilidad contenida en la resolución Nº 113 de febrero de 1985 y sus posteriores reformas y al 
régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R 1075/97, Decreto 053 de 2002 y lo 

estipulado en el Decreto 2438 de 2010, se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de 

los servicios descritos en el presente programa. 
2. MULTIVIAJES LTDA, sus operadores y agentes, declaran que actúan como intermediarios entre las 

empresas de transporte (aéreos, terrestres y/o marítimos) establecimientos hoteleros y otros; declinando 
por lo tanto de toda responsabilidad por accidentes huelgas, asonadas, terremotos, huracanes, 

sobreventas aéreas, terrestres y hoteleras y cualquier otro caso debidamente comprobado de fuerza 

mayor que pudiere ocurrir durante el viaje. 
3. En el evento de que alguna de las circunstancias descritas en el párrafo anterior ocurriera durante el 

viaje, el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas de viaje, 
establecimientos hoteleros, transportadores y otros servicios para garantizar el éxito en la prestación de 

los servicios turísticos, acogiéndose siempre a las cláusulas de responsabilidad de cada país y proveedor. 

Si por alguna de las razones anteriores fuere necesaria la cancelación de un viaje total o parcialmente la 
responsabilidad de los organizadores se limita a reintegrar el importe de la parte cancelada, descontando 

los gastos a que hubiere lugar. 
4. En caso de que el organizador se viere obligado a cancelar los servicios turísticos con anterioridad a su 

inicio, reintegrara al usuario los valores recibidos en un plazo máximo de 15 días. En caso de que los 
servicios turísticos se vieren interrumpidos en razón a eventos de fuerza mayor se reintegrara al usuario 

el valor de los servicios no disfrutados por este descontando los gastos a que hubiere lugar. 
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5. El Organizador del viaje tiene la prerrogativa de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás 

servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la 

calidad del viaje 
6. En el evento que el usuario por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a suspender los servicios 

turísticos contratados, tendrá derecho al reintegro de los servicios no disfrutados, exceptuándose los 
gastos que efectivamente se hayan causado o se causaren posteriormente por razones de su cancelación. 

El derecho del usuario al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea 

adquirida. 
7. La agencia de viajes informará al viajero la documentación requerida para realizar el viaje, pero es 

responsabilidad del usuario, el cumplimiento de los requisitos informados por la agencia. El organizador 
de este servicio turístico, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad alguna en el evento que le 

sean negados al usuario los visados requeridos para realizar el viaje o, en el caso, que no se le permita el 

ingreso a algún país. Serán por cuenta del usuario los gastos que esta situación le origine. 
8. Los organizadores de los servicios turísticos se reservan el derecho de retirar de estos a quien por causa 

grave, debidamente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario, atente contra el éxito de la 
misma, en este evento el usuario únicamente tendrá derecho al pasaje aéreo de regreso estando esto 

sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida 
9. El organizador de los servicios turísticos y la agencia de viajes no asumen responsabilidad alguna frente a 

los asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el 

usuario se vea obligado a retirarse de la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos 
personales en que el pasajero incurra. 

10. El organizador, sus operadores y agentes, no asumen responsabilidad alguna por pérdida o daños que 
sufra el equipaje o los efectos personales del Usuario durante el viaje. El equipaje y cualquier otro objeto 

que los usuarios lleven consigo están bajo su custodia y responsabilidad. 

11. Las líneas aéreas que intervienen en ésta excursión, no se hacen responsables por ningún acto, evento u 
omisión que pudiera suceder durante el tiempo que los pasajeros no se encuentran a bordo e sus 

aeronaves y el pasaje expedido por cada aerolínea será el único contrato entre el comprador de la 
excursión y la compañía aérea. Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios, 

gastos ocasionados por el retraso o modificación imprevistos de horarios de vuelo. 
12. En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra, el pasajero se someterá expresamente a 

la Legislación del país donde suceda. 

13. No se aceptarán reclamos que sean presentados a más de 30 días después de finalizado el viaje. 
14. Con el objeto de asegurar la participación del usuario en los servicios turísticos el organizador deberá 

exigir como anticipo hasta un 0 a 30% del valor de la porción terrestre, 30 días antes de la iniciación de 
estos servicios, suma que será abonada al costo total de los mismos. Tratándose de organizaciones 

turísticas especiales, cruceros, eventos, congresos, ferias, exposiciones y otros, se aplicaran los anticipos 

dispuestos por la empresa naviera o los organizadores. En los vuelos chárter y tiquetes aéreos o 
ferroviarios incluidos en los servicios turísticos se aplicaran las condiciones especiales dispuestas por el 

organizador. (Se debe informar al usuario donde pueden conocer las normas del operador de tren, barco, 
chárter etc.). 

15. En caso que MULTIVIAJES LTDA, se viere obligado a cancelar los servicios turísticos con anterioridad a su 

inicio, reintegrará al usuario los valores recibidos en un plazo máximo de treinta (30) días. En caso que los 
servicios turísticos se vieren interrumpidos en razón a eventos de fuerza mayor se reintegrará al usuario 

el valor de los servicios no disfrutados por éste, descontando los gastos a que hubiere lugar. 
16. Al efectuarse la reservación, quedan aceptadas todas las condiciones 

17. Las tarifas aéreas y porciones terrestres son válidas a la publicación del folleto. Cualquier cambio posterior 
de las mencionadas tarifas, correrá por cuenta del comprador. 
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TIPS DEL TURISTA RESPONSABLE 

 

En la agencia de viajes MULTIVIAJES LTDA estamos comprometidos con el desarrollo sostenible en el turismo y 
queremos invitarlo a aplicar los siguientes comportamientos responsables que como viajero debe tener 

presente: 
 

 

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL 
 

• Arroje las basuras en los recipientes dispuestos para tal fin. Si visita destinos de naturaleza donde no 

hay disponibilidad de canecas u otros recipientes, por favor guarden los residuos hasta encontrar un 
lugar adecuado. 

• Donde sea posible, realice separación de residuos sólidos. Esto permitirá que los establecimientos 

reciclen, aprovechando residuos para otros usos. 

• Realice uso adecuado del agua. Evite desperdiciar este valioso recurso. 

• No contamine las fuentes de agua como cascadas, ríos, lagos y mares. Evite arrojar residuos sólidos o 
líquidos que afecten las fuentes hídricas. 

• Si visita lugares que hagan parte del patrimonio natural, cumpla las normas establecidas por cada sitio. 

Evite dañar, alterar o afectar de algún modo los ecosistemas y paisajes. 

 
 

PROTECCION DE FLORA Y FAUNA 
 

• No compre, retenga ni venda especies de flora y fauna silvestre. Esta comercialización es ilegal y es 

penalizada por la ley. 

 
PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL 

 

• Si va a viajar, asegúrese que los recuerdos que trae del destino no son parte del patrimonio cultural del 
país: monumentos, elementos arqueológicos, ruinas, joyas, piedras u otros elementos que hagan parte 

de obras indígenas o prehistóricas. 

• No destruya, remueva, ornamente ni cambie de lugar ningún bien que haga parte del patrimonio 
cultural del destino que visita. 

• Si ve a alguien traficando con los bienes culturales, denúncielo antes las autoridades competentes. 

• Respete la cultura de las comunidades que visita. Evite burlas y actuaciones que puedan ofender a las 

personas que viven en los destinos. 

 
 

PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 
 

No busque, utilice o promueva prácticas de turismo sexual con menores de edad. Si usted es testigo 

de alguna situación donde se evidencie la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, denúncielo ante las 
autoridades competentes. Este es un delito penalizado por la ley. 

 
¡Usted puede contribuir al turismo sostenible! 

 
Lo invitamos a poner en práctica los anteriores comportamientos responsables. 

 

Así mismo hago constar que he leído y aceptado las políticas de cancelación, reembolsos y documentación 
requerida, descrita por ustedes en el programa de viaje que estoy adquiriendo, reconozco que no tendré 

derecho a ningún reembolso por cancelación, sin motivos de fuerza mayor, y por motivos de fuerza mayor, 
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enfermedad, accidente, condiciones atmosféricas o problemas legales lo estipulado en las clausulas anteriores. 

Reconozco que es optativo de las autoridades de inmigración de cada país permitir o no el ingreso de 

ciudadanos extranjeros. En caso de no ser admitido no tendré derecho a reembolso alguno 
 

 
 

Multiviajes Ltda, advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en Colombia generan 
consecuencias legales. Ley 679 de 2001. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
Demostrando nuestro compromiso con el Medio Ambiente, imprimimos nuestros programas turísticos en papel hecho 100% 

en fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable. 
Considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico. 
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