FESTIVAL DE COMETAS VILLA DE
LEYVA
PUNTO DE ENCUENTRO CARRERA 32 No. 26 -21 (ESQUINA ANTERIOR A LA LOTERIA DE
BOGOTA)
VALOR POR CADA PERSONA ……. $ 95.000 (Adultos y niños pagan el mismo valor)
Menores de 3 años van en brazos no ocupan puesto y pagan solo el seguro $ 5.000
ITINERARIO PLAN FESTIVAL DE COMETAS
Hora de Encuentro: 05:00 am - Hora estimada de salida: 06:00 AM
Iniciamos el recorrido hacia al municipio de Ubate donde se tomara el Desayuno (incluido
en el plan).
Continuando el recorrido hasta villa de Leyva donde llegaríamos aproximadamente a las
11 de la mañana para disfrutar del evento de cometas el cual tiene la siguiente
programación:
11:00 am – 11:30 am Cometa Delta Adultos
11:30 am - 12:00 m Cometa artesanal niños
12:00 am – 12:30 m Cometa Acrobática Individual Única
12:30 pm – 2:00 pm Cometa Publicitaria
2:00 pm – 2:30 pm Cometa Vuelo Vertical
2:30 pm – 3:30 pm Cometa Acrobática por Equipos Profesional
A las 3: 30 PM de la tarde, reanudamos el recorrido donde nos dirigiremos al municipio de
Raquira pueblo de artesanías donde estaremos 30 minutos para hacer compras y tomar el
refrigerio.

Continuamos hacia Chiquinquirá Para visitar la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá,
donde estaremos aproximadamente 20 minutos. Luego pasando por Ubaté donde
tendremos 15 minutos para comprar los lácteos tradicionales de este municipio lechero
de Colombia.
Llegando a la ciudad de Bogotá donde finalizaremos nuestros servicios
Nota importante: La programación de las presentaciones puede cambiar

A causa del COVID-19, este alojamiento está tomando medidas para garantizar la seguridad de
los clientes y el personal. Por este motivo, algunos servicios e instalaciones pueden verse
limitados o no estar disponibles.
Coronavirus (COVID19)
Tenga en cuenta que las medidas y directrices de los gobiernos locales establecidas por los
proveedores de servicios de viaje individuales -incluidos los hoteles, los traslados, el alquiler de
automóviles, los parques temáticos, las excursiones, los eventos y otros elementos auxiliaresestán dando lugar a medidas de distanciamiento social para proteger a los viajeros.
Por lo tanto, es probable que los huéspedes de los hoteles encuentren que algunas instalaciones
- por ejemplo, la piscina, el área de gimnasio o los salones de buffet - no estén disponibles, como
es comprensible; igualmente, los viajeros con billetes para parques temáticos, excursiones y
otras actividades podrían encontrar que algunos elementos han sido adaptados o eliminados; y
en el caso de excursiones de varios días, las distintas autoridades locales podrían imponer
diferentes restricciones (no obstante, nos esforzaremos por proporcionar la información más
precisa y actualizada).
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que estos cambios inevitables puedan causar.
Además, tenga en cuenta que es responsabilidad del viajero elegir las tarifas más adecuadas -ya
sean flexibles o no reembolsables- al reservar hoteles, traslados, alquiler de coches, parques
temáticos, excursiones, eventos u otras actividades, según sus necesidades en vista de las
actuales restricciones de viaje de COVID-19.Por lo tanto, para las nuevas reservas creadas a
partir del 1 de junio o después de esa fecha, las cancelaciones se procesarán de acuerdo con los
términos y condiciones de cada reserva.
CLÁUSULA DE COMPROMISO
Styria Travel SAS Mayorista de Turismo en cumplimiento de lo dispuesto por la regulación, se
acoge al establecimiento de los compromisos mínimos que se deberán adoptar y cumplir de la
siguiente manera:

Abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística y en planes turísticos, expresa o
subrepticiamente, planes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Advierte las consecuencias legales de incumplir lo dispuesto en la Ley 17 de 1981 y la Resolución
1367 de 2000, relacionadas con la lucha contra la comercialización y el tráfico de especies de
fauna y flora silvestre.
Rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales conforme a
la Ley 103 de 1931, Decreto 904 de 1941, Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002 y la Ley 1185 de
2008.
Se acoge a la Ley 1335 de 2009 protegiendo los espacios para que estén libres de humo de tabaco.
Rechaza la discriminación o actos de racismo a la población vulnerable conforme a la Ley 1482 de
2011 y Ley 1752 de 2015.
Rechaza la explotación laboral infantil conforme a la Ley 1098 de 2006 y el Decreto 2737 de 1989.
Rechaza la pornografía la explotación, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con
menores conforme a la Ley 679 de 2001 y Ley 1336 de 2009.
RESPONSABILIDAD TURÍSTICA
Styria Travel SAS Mayorista de Turismo comprometida con la responsabilidad Turística, invita a
generar conciencia frente a los siguientes aspectos, por lo cual damos a conocer los números de
atención para presentar el reporte de irregularidades:
 La explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes; toda vez que se encuentra
penalizado por las autoridades colombianas.
Explotación sexual niños, niñas y adolescentes: en Bogotá: ICBF 4377630. Nivel nacional:
Policía Nacional 01 8000 910 112
 La no comercialización y/o tráfico de flora, fauna y el patrimonio cultural
Flora y fauna: en Bogotá: Secretaría Distrital de Ambiente 3778854/3 Nivel nacional:
Ministerio de Ambiente 01 8000 915 060
Patrimonio cultural: en Bogotá: Ministerio de Cultura 3424100 Nivel nacional: Ministerio de
Cultura 01 8000 938 081
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Styria Travel SAS Mayorista de Turismo se compromete a mantener un desarrollo turístico
sostenible , a través de la ejecución de actividades orientadas a prevenir, mitigar, eliminar o
reducir el impacto proveniente del uso de las instalaciones, los diferentes recursos, la ejecución
de nuestros servicios y el seguimiento a los diferentes operadores que conforman nuestra oferta
de servicio, en busca del mejoramiento continuo de todos nuestros procesos y de la satisfacción
de las necesidades de nuestros clientes trabajando en pro de los siguientes ámbitos:
AMBIENTAL

Compromiso de cumplir y superar los principios esenciales de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente, hacia todos los colaboradores de STYRIA TRAVEL SAS, proveedores, clientes y auditores.
Estos principios permiten el desarrollo de las estrategias, para llegar a ser y permanecer como el
empleador, proveedor e inversionista de elección, así como también protegiendo el medio
ambiente del impacto de nuestra industria, promoviendo el uso responsable de los recursos
naturales al interior de la organización, programas de reciclaje, uso responsable del agua y la
energía. y cuidado de nuestros recursos y medio ambiente.
SOCIOCULTURALES
Fomentar y sensibilizar a nuestros clientes, proveedores y trabajadores de manera informativa,
que permitan generar conciencia frente a:
 Toda forma de explotación y abuso de niños, niñas y adolescentes.
 La comercialización y el tráfico de flora y fauna silvestre.
 La comercialización y el tráfico ilícito de bienes culturales e históricos a nivel regional,
nacional y mundial.
 Toda forma de discriminación por motivos de raza, religión, preferencia sexual,
discapacidad y cualquier otro establecido en las leyes vigentes.
 Condiciones de vulnerabilidad social enfocada a niños y adultos mayores.
El programa sociocultural está comprometido con el desarrollo sostenible del turismo, como una
práctica que vela por el respeto de la autenticidad sociocultural de las comunidades de destino.

ECONÓMICO
Gestionar e informar mecanismos que permitan:
 Promover la compra y el uso de bienes y servicios producidos por comunidades locales.
 La divulgación de esta política, Styria Travel incentiva a sus colaboradores, proveedores,
colegas y participantes en la cadena de valor de la industria turística a hacer explícito su
compromiso en el desarrollo sostenible, por medio del seguimiento de indicadores para el
uso eficiente del agua, energía, papel y manejo integral residuos sólidos.

