
A G E N C I A S



Aviatur Mayorista.Herramienta de venta en
línea para cliente directo
de las agencias.

Marcas Representadas
por Aviatur.

SERVICIOS



Tarjeta de asistencia médica

Vuelo + hotel y paquetes

Pasajes de bus a destinos
nacionales

Pasajes aéreos: combinación de
aerolíneas y servicios adicionales

Hoteles en Colombia y el exterior

Alquiler de vehículos en
Colombia y el exterior

Planes de vacaciones diseñados
por Aviatur con bloqueos aéreos

AVIATUR ha desarrollado una plataforma 
tecnológica para agencias de viajes, desde la 
cual los agentes podrán consultar, cotizar, 
reservar y pagar en línea los siguientes 
productos y servicios, con las tarifas y 
beneficios de Aviatur. 



Cruceros

Tarjeta de asistencia médica

Vuelo + hotel y paquetes

Pasajes de bus a destinos
nacionales

Hoteles en Colombia y el exterior



Implementación sin costo

Central de reservas 24/7 con atención 
exclusiva para agencias: reservas,
cambios, cancelaciones, revisados y 
reprogramaciones

Tarifas competitivas y comisiones
sobre todos los productos y servicios

Acceso a la plataforma desde múltiples
dispositivos

Asesores especializados en planes
vacacionales

Informes de ventas por producto

BENEFICIOS Y SERVICIOS
PARA AGENCIAS



BENEFICIOS Y SERVICIOS
PARA AGENCIAS

Departamentos especializados de producto, 
excursiones, hoteles, eventos, transporte 
terrestre, alquiler de vehículos, vuelos 
fletados, trenes, cruceros, turismo receptivo, 
estudiantil, religioso y deportivo

Operación propia de planes nacionales
en 27 departamentos de Colombia

64 años de  experiencia en la gestión de
viajes corporativos y vacacionales

Departamentos de apoyo: documentación, 
soporte página web, servicio al cliente, 
mercadeo, formación y capacitación

Herramienta de  autogestión  para  clientes
corporativos sin costos de implementación



Contamos con más de 900 programas 
turísticos a destinos nacionales e 

internacionales.

Comisiones especiales para 
agencias minoristas. 
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Experiencias y recorridos turísticos
con operación propia en Colombia 
y operadores seleccionados en el
el Exterior 

Sea parte de la red de distribución más importante del país 
AVIATUR MAYORISTA



Asesores comerciales para 
atención de agencias minoristas
central telefónica 24/7.

Salidas garantizadas con tiquetes 
aéreos a destinos de Colombia, 

Caribe, Europa, Asia y Medio 
Oriente, entre otros

Departamentos especializados de 
grupos, eventos, cruceros, hoteles, 
transporte terrestre y alquiler de 
vehículos, turismo religioso, turismo 
estudiantil, ferias, congresos, 
documentación y turismo deportivo.
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Sea parte de la red de distribución más importante del país 
AVIATUR MAYORISTA



Más y mejor producto para sus clientes
AVIATUR COMERCIALES



Las marcas de vacaciones
del mundo a su alcance

Aviatur representante en Colombia 

Aviatur operador selecto 


