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EL PRIMER PASO A QATAR 2022
ELIMINATORIAS
CONMEBOL
SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA
• Tiquete Aereo VUELO DIRECTO vía GCA Airlines CALI - BARRANQUILLA /
Regreso vía LATAM BARRANQUILLA - CALI, con todos los impuestos incluídos.
• Boleta de Occidental Numerada 2do. Piso.
Una (1) noche de alojamiento con desayuno incluido en el Hotel Boutique de
Lujo WASHINGTON PLAZA, ubicado en Alto Prado, en la zona cultural y
gastronómica de Barranquilla.
Traslado en modernos buses climatizados:
• Aeropuerto Barranquilla – Hotel Washington – Estadio Metropolitano
• Hotel Washington Plaza – Aeropuerto Barranquilla
• Tarjeta de asistencia médica MOK (Antes April).
Asistencia y acompañamiento durante todo el viaje por un funcionario de EventourS.

ITINERARIO DE VIAJE

Valor del programa por persona en acomodación doble: $ 1.790.000

HOTEL WASHINGTON PLAZA BY SERCOTEL
Términos y Condiciones del programa
• Para reservar y garantizar su cupo, se requiere pago total del programa. Fotocopia
de la cédula de ciudadanía por ambos lados.
• Servicios de alojamiento, traslado y boleta no reembolsables.
• Tarifa Aérea de grupo:
a) Todo cambio de vuelo, estará sujeto a la disponibilidad de cupo en la clase
correspondiente y a re-cotización de la tarifa.
b) Tiquete no reembolsable. En caso de no viajar, pueden ser utilizados a
nombre del titular, para futuros viajes con la misma aerolínea, con una vigencia
máxima de 1 año, previo pago de la penalidad por cambio de fecha y
diferencia de tarifa a que hubiese lugar.

Medios de Pago
• BOTÓN DE PAGO PSE BANCOLOMBIA: puede acceder a través del siguiente
link: https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffce.aspx?ID=3617
• CONSIGNACIÓN REFERENCIADA: Puede realizar una consignación referenciada
en la cuenta corriente de Bancolombia No.060-607958-21 a nombre de
EVENTOUR SPORT, NIT 900.199.006-3. El banco le solicitará 1) número de
documento, 2) nombre del grupo y 3) nombre del viajero.
• TARJETA DE CRÉDITO: Puede pagar todos los servicios con tarjeta de crédito
de manera presencial en nuestra oficina o de forma virtual, diligenciando un formato
de autorización. En caso de elegir ésta opción por favor solicitar el formato.
Cláusula de responsabilidad establecida por EVENTOUR SPORT
(Decreto 053 de 2002)

EVENTOUR SPORT S.A.S, con Registro Nacional de Turismo No.16310, se acoge a la siguiente legislación:
Ley 17 de 1981 Por el cual se aprueba la convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora. Ley 397 de 1997 por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural,
fomentos y estímulos a la cultura. Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 Por medio de la cual se adiciona y
robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con
niños, niñas y adolescentes.
EVENTOUR SPORT S.A.S, se acoge en su totalidad a la Cláusula de Responsabilidad establecida en
el Artículo 4 del Decreto 2438 de 2010 y sus posteriores reformas: ¨Responde por la total prestación y
calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por casos de fuerza
mayor, que puedan ocurrir durante el viaje. En virtud de esta, se reserva el derecho de hacer cambios
en el itinerario, fechas de viaje y prestadores de servicio por otros de igual o superior categoría. Nuestra
empresa informará y asesorará en la documentación necesaria para el viaje, pero no será responsable
por la negación del ingreso a otros países por decisión de sus autoridades. La agencia de viajes no
asume responsabilidad alguna por el servicio de transporte aéreo. La prestación de tal servicio se rige
por las normas legales aplicables al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o
modi2caciones imprevistas en los horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos
del usuario y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que estos hechos
den lugar, se regirán por las disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en el
Reglamento Aeronáutico Colombiano. El viajero tendrá derecho al reintegro de servicios no utilizados
por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de servicios. El
viajero deberá cumplir con las normas legales y de salud, restricciones, y será responsable de los objetos
que lleve consigo¨.

