
Invita  
 Pbro. Daniel Bustamante Goyeneche 

Departamento de Matrimonio y Familia  

Conferencia Episcopal de Colombia 

PLAN EMF DUBLIN 2018 
19 a 27 Agosto de 2018 (08 días) 

Visitando: Dublín, Irlanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN TERRESTRE  / 8D 

TIQUETES AEREOS  

1,070 EUR 

1,215 USD  

$ 3,750,000 

$ 4,250,000 

Total por persona en acomodación doble $ 8,000,000 

Plan completo: EMF DUBLIN & 

EUROPA IMPERIAL (18 días) 
19 Agosto a 06 Septiembre de 2018 

Visitando: Irlanda, Alemania, Rep. Checa, 

Eslovaquia, Hungría, Austria, Italia. 

PLAN TERRESTRE  / 18D 

TIQUETES AEREOS  

2,690 EUR 

1,315 USD  

$ 9,400,000 

$ 4,600,000 

Total por persona en acomodación doble $14,000,000 

Suplemento en sencilla: 430 Euros plan Dublín  o 710 Euros plan completo 

Condiciones de reservación y pago: 

*15-feb-2018:   Depósito por persona de 500 Euros porción terrestre ($1,650,000) 

*23-mar-2018: Saldo porción terrestre según plan elegido (en euros o pesos col.) 

*30-abr-2018:   Abono para Tiquete aéreo  $2,000,000 (en pesos col.) 

*31-may-2018: Saldo Tiquete aéreo según programa (en pesos col.) 

*15-jun-2018:   Radicación de documentos para  tramite de VISA y pago. 

(Costo de tramite de visa 105 Euros aprox.).  
RNT 20203 

www.logistics.travel 

Desiderio Rodríguez S. – Cel. 3112362959 / Email: desiderio.rodriguez@aviatur.com 

Calle 76 #14-07 El lago, Bogotá DC. Tel. (571)5875251 - Cel. 3154333333 - 3164814187 

Oficina Aviatur Conferencia Episcopal: (571) 4375540 Ext. 272-273 - Cel. 3158316132 

Dublín, Irlanda 

World Meeting Of Families – WMOF   

Puerta de Brandeburgo 

Berlín, Alemania 

Viena Venecia 

mailto:desiderio.rodriguez@aviatur.com


ITINERARIO DIARIO EN DUBLIN 2018 

DOM, 19 AGO: BOGOTA – DUBLIN. Salida de aeropuerto Eldorado. 

Noche abordo. Vuelo vía Air France. 

LUN, 20 AGO: DUBLIN. Llegada a Dublín, traslado el hotel 

(residencias Universidad de Dublín. Cena. 

MAR, 21 AGO: DUBLIN. En la mañana, visita panorámica de Dublín, 

capital de Irlanda. En la tarde, registro al World Meeting Of Families - 

WMOF 2018. Regreso. Cena. 

MÍE, 22 AGO: DUBLIN. Traslado para asistir a las actividades del 

EMF. * CONGRESO WMOF 2018. Cena. 

JUE, 23 AGO: DUBLIN. Traslado para asistir a las actividades del 

EMF. * CONGRESO WMOF 2018. Cena. 

VIE, 24 AGO: DUBLIN. Traslado para asistir a las actividades del 

EMF. * CONGRESO WMOF 2018. Cena. 

SÁB, 25 AGO: DUBLIN. Traslado para asistir a las actividades del 

EMF. * FESTIVAL DE FAMILIAS. Cena. 

DOM, 26 AGO: DUBLIN. Traslado para asistir a las actividades del 

EMF. * CELEBRACION EUCARISTICA. Regreso al hotel. Cena. 

LUN, 27 AGO: DUBLIN - BOGOTA. Salida hacia el aeropuerto para 

vuelo de regreso o programa de extensión por Europa.  

Fin de nuestros servicios.  

PLAN EMF DUBLIN 2018 
19 a 27 Agosto de 2018 (08 días) 

Visitando: Dublín, Irlanda.  

PLAN TERRESTRE  / 8D 

TIQUETES AEREOS  

1,070 EUR 

1,215 USD  

$ 3,750,000 

$ 4,250,000 

Total por persona en acomodación doble $ 8,000,000 

SERVICIOS INCLUIDOS 
PLAN DUBLIN 2018:  *Tiquetes Bog – Dublín – Bog. *Traslados 

diarios al EMF 2018. *Desayunos diarios. *3 almuerzos; *7 noches 

en la Universidad de Dublín. *Visita de ciudad. *Inscripción y 

registro al WMOF 2018. *KIT del Peregrino.  

PLAN EUROPA IMPERIAL: *Tiquetes Bog-Dublín /Dublin-Berlín 

/Venecia-Bog. *10 noches en: Berlín, Praga, Budapest, Viena y 

Venecia. *Desayunos y cenas. *Visitas y tures.  

Otros incluidos: *Guía de habla hispana. *Autobús de lujo con 

aire acondicionado. *Asistencia médica. *Seguro de cancelación.  

NO INCLUYE LA TARIFA:  

*Tramite de Visa de Irlanda (105 Euros). *2% fee bancario por 

pagos en moneda extranjera. *Propinas. *Cualquier servicio no 

detallado en el programa. 



ITINERARIO DIARIO EN EUROPA IMPERIAL 

LUN, 27-AGO: DUBLÍN - BERLÍN. Llegada a Berlín, traslado al hotel. Cena. 

MAR, 28-AGO: BERLÍN. Incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. 

Conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias 

comerciales y sus parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de 

Berlín. Alojamiento. Cena.  

MÍE, 29-AGO: BERLÍN / DRESDE / PRAGA (356 Kms). Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que 

gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos 

principales de Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República 

Checa. PRAGA, llegada a media tarde. Alojamiento en Praga. Cena.  

JUE, 30-AGO: PRAGA. Incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el 

Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Al final del día incluimos un traslado nocturno al 

centro, donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales. Alojamiento en Praga. Cena.  

VIE, 31-AGO: PRAGA / BUDAPEST (530 Kms). Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos 

LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y 

admirar su castillo. Por Eslovaquia entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los 

cuatro ríos. Continuación a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona 

peatonal llena de pequeños restaurantes típicos, muchos con música. Cena. Alojamiento en Budapest. 

SAB, 01-SEP: BUDAPEST. Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda 

con su casco viejo y Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La 

visita panorámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre. En la noche, 

una cena con espectáculo del folklore húngaro. Alojamiento. 

DOM, 02-SEP: BUDAPEST / BRATISLAVA / VIENA (236 Kms). Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  

BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un atractivo histórico. Tiempo para conocer la 

ciudad y almorzar. Tras la hora del almuerzo continuamos ruta a VIENA. Por la noche incluimos un traslado a la plaza 

del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna. Cena y espectáculos de valses vieneses. 

LUN, 03-SEP: VIENA. Incluimos una visita panorámica de Viena con guía local. Podrá conocer sus majestuosas 

avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. Cena. 

MAR, 04-SEP: VIENA / LIUBLIANA / VENECIA (625 Kms). Salida hacia Graz para cruzar la frontera con Eslovenia, 

y llegar a su hermosa capital Liubliana. Tiempo libre. En la tarde seguiremos hacia Venecia. Alojamiento. Cena.   

MIE, 05-SEP: VENECIA. Por la mañana, traslado para abordar el vaporeto hacia el centro de Venecia, visita a pie de 

la isla y plaza de San Marcos. Tarde libre. Alojamiento. Cena. 

JUE, 06-SEP: VENECIA – BOGOTA. En la mañana, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.  
FIN DE LOS SERVICIOS. 

Plan completo: EMF DUBLIN & EUROPA IMPERIAL  
19 Agosto a 06 Septiembre de 2018 (18 días) 

Visitando: Irlanda, Alemania, Rep. Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, Italia. 

PLAN TERRESTRE  / 18 días 

TIQUETES AEREOS AIR FRANCE 

2,690 EUR 

1,315 USD  

$ 9,400,000 

$ 4,600,000 

Total por persona en acomodación doble $14,000,000 



Condiciones Generales del viaje 

REQUISITOS DE VIAJE: 

• Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente mínimo 6 meses.  

• Visa vigente de Irlanda. Una vez inscritos al programa, remitimos los formatos y documentos requeridos para el trámite de la visa. 

• Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.  

• Tarjeta de Asistencia Médica (monto asegurado a 35,000 Euros) 
 

CONDICIONES DE RESERVACION Y PAGO: Cupos limitados. 

(para reservar cupo, remitir formato de datos de registro y copia del pasaporte hoja de datos) 

• 15-febrero-2018:   Plazo Depósito por persona de 500 Euros porción terrestre (o CO$1,650,000) 

• 23-marzo-2018:    Pago saldo porción terrestre según el programa elegido (euros o pesos) 

• 30-abril-2018:       Abono para Tiquete aéreo  $2,000,000 (pesos col.) 

• 31-mayo-2018:     Saldo Tiquete aéreo según programa elegido (pesos col.) 

• 30-junio-2018:     Radicación de documentos para  tramite de VISA (105 Euros en pesos Col.) 
 

Abonos a cuenta de AGENCIA DE VIAJES AVIATUR SA / NIT. 860.000.018-2 

• BANCO DE BOGOTA – Cta Cte 035 053 404 (REF 0501761) 

• BANCOLOMBIA – Cta Cte 1417 4403 603 (REF 0501761) 

• BANCO DAVIVIENDA – Cta Cte 0043 6999 8515 (REF 0501761) 
 

Términos y condiciones del registro para el WMOF2018  

• Los registros hechos sin realizar el pago serán reservados provisionalmente por 14 días.  

• Todas las cancelaciones de registro deben solicitarse por escrito al correo electrónico y se aplicarán los siguientes términos para 

realizar cualquier pago por reembolso: 

- Cancelaciones hasta el 31-marzo-2018: Reembolso menos el cargo administrativo de 20 euros por persona.  

- Cancelaciones desde el 01-abril hasta el 31-mayo de 2018: cargo por cancelación de 50% más el cargo administrativo de 

20 euros por persona.  

- Cancelaciones después del 01-junio -2018: sin reembolso.  
 

Términos y condiciones de los hoteles para el WMOF2018  

• Al momento de hacer la reservación durante el proceso de registro, el depósito debe pagarse inmediatamente y el resto debe 

pagarse en su totalidad antes del 31 de marzo de 2018.  

• Todas las reservaciones de habitaciones canceladas que requieran reembolso estarán sujetas a los siguientes cargos por 

cancelación:  

• Cancelación de reservación de hotel hasta el 31 de marzo de 2018. Reembolso completo del depósito (1 noche) menos 

10% de dicho depósito por cargos administrativos.  

• Cancelación de reservación de hotel desde el 1º de abril hasta el 31 de mayo de 2018. - Cargo por cancelación de 50% 

del costo total de la reservación.  

• Cancelación de reservación de hotel después del 1º de junio de 2018. - Sin reembolso.  

• Todas las cancelaciones deben enviarse por escrito al correo electrónico.  

 

Cláusula de Responsabilidad.  

"Aviatur S.A. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas 

que los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y 

condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La agencia no asume ninguna responsabilidad frente 

al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de 

transporte." 

Desiderio Rodríguez S. – Cel. 3112362959 / Email: desiderio.rodriguez@aviatur.com 

Calle 76 #14-07 El lago, Bogotá DC. Tel. (571)5875251 - Cel. 3154333333 - 3164814187 

Oficina Aviatur Conferencia Episcopal: (571) 4375540 Ext. 272-273 - Cel. 3158316132 
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REGISTRO AL EMF DUBLIN 2018 

El registro se efectuará en grupo. Para el efecto, agradezco remitir los siguientes  

datos personales para elaborar la tabla de registro y remitir a los organizadores  

como lo establece el procedimiento establecido por el WMOF Dublín 2018: 

Datos de registro del peregrino 

Título: Sr/Sra/Hno/Hna/Pbro.  

Nombres: 

Apellidos: 

Teléfono Celular 

Email: 

Dirección: 

Ciudad: Diócesis 

P. Contacto 
Y No. Celular  

Necesidades 
alimentarias 

Requerimiento 
accesibilidad: 

Discapacidad / silla de ruedas, etc. 

Confirmo que acepto que mi información de contacto sea 
guardada después del WMOF2018 y usada para 
notificaciones de eventos de la Iglesia católica:  

SI __   
NO__ 

Observaciones adicionales: 

 

Desiderio Rodríguez S. – Cel. 3112362959 / Email: desiderio.rodriguez@aviatur.com 

Calle 76 #14-07 El lago, Bogotá DC. Tel. (571)5875251 - Cel. 3154333333 - 3164814187 

Oficina Aviatur Conferencia Episcopal: (571) 4375540 Ext. 272-273 - Cel. 3158316132 

mailto:desiderio.rodriguez@aviatur.com

