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Los planes incluyen: Alojamiento 03 noches de acuerdo con la acomodación y hotel seleccionado en habitación estándar. Plan de alimentación 
todo incluido. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Impuestos de alojamiento y alimentación. No incluyen: Tiquetes aéreos e impuestos tasas o 
contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. 
Traslados no especificados. Tarjeta de asistencia médica Assist Card (consulta con su asesor de viajes). Actividades y/o visitas en el destino. Alimentación no 
estipulada. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). 
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin 
previo aviso). Cajilla de seguridad. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, 
entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

SEMANA SANTA

ESPECIALES

3 NOCHES

3 NOCHES

$1.252.000

$1.159.000

Precio en acomodación doble por persona y por estadía.
Vigencia de viaje: Abril 13 al 16 de 2017.

Precio en acomodación doble por persona y por estadía.
Vigencia de viaje: Abril 13 al 16 de 2017.

 SAN ANDRES

SANTA MARTA

DESDE COP

DESDE COP

Hotel  Decameron  San  Lu i s

Hotel  Decameron  Galeón
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Los planes incluyen: Alojamiento 03 noches de acuerdo con la acomodación y hotel seleccionado en habitación estándar. Plan de alimentación 
todo incluido. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Impuestos de alojamiento y alimentación. No incluyen: Tiquetes aéreos e impuestos tasas o 
contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. 
Traslados no especificados. Tarjeta de asistencia médica Assist Card (consulta con su asesor de viajes). Actividades y/o visitas en el destino. Alimentación no 
estipulada. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). 
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin 
previo aviso). Cajilla de seguridad. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, 
entre otros.  Cualquier gasto o servicio no detallado.

SEMANA SANTA

ESPECIALES

3 NOCHES

3 NOCHES 3 NOCHES

$1.163.000

$1.797.000 $1.125.000

Precio en acomodación doble por persona y por estadía.
Vigencia de viaje: Abril 13 al 16 de 2017.

Precio en acomodación doble por persona y por estadía.
Vigencia de viaje: Abril 13 al 16 de 2017.

Precio en acomodación doble por persona y por estadía.
Vigencia de viaje: Abril 13 al 16 de 2017.

CARTAGENA

BARU EJE CAFETERO

DESDE COP

DESDE COP DESDE COP

Hotel  Decameron

Hotel  Decameron  Barú Hotel  Decameron  Panaca
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Incluye Santa Marta: Tiquetes aéreos Bogotá - Santa Marta - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa 
aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos (sujetos a cambio sin previo aviso). Alojamiento 
04 noches en habitación estándar de acuerdo con la acomodación y hotel seleccionado. Alimentación: Desayuno y cena tipo menú del día de acuerdo al 
hotel seleccionado (excepto para el Hotel Del Mar que es solo desayunos). Visita a Bahía Concha con almuerzo incluido. Visita a Playa Blanca con almuerzo 
incluido. Tarjeta de asistencia médica Colasistencia. Traslados aeropuerto – hotel  - aeropuerto, servicio compartido. Impuestos hoteleros (sujetos a cambios). 
*Consulte con su asesor de viajes salidas desde otras ciudades. No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

Incluye Bucaramanga: Alojamiento 02 noches en acomodación seleccionada en habitación estándar en el hotel Tryp de Bucaramanga. Impuesto IVA 19% sobre 
alojamiento. Alimentación: Desayuno tipo bufé. Impuesto IPC 8% sobre alimentación. Acceso al gimnasio del hotel las 24 horas. Cafetera con cápsulas de café de 
cortesía. Internet WIFI en todas las áreas del hotel. Recorrido nocturno e ingreso al Cerro del Santísimo. Ingreso al teleférico. Visita a Girón, monumento nacional 
(Degustación). Visita a Floridablanca (Degustación de típica oblea). Transporte permanente. Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto con capacidad para 3 
personas cómodas o 4 personas si son familia (2 adultos y 2 niños). Seguro hotelero. No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

Incluye Cartagena: Alojamiento 02 noches en acomodación doble en habitación estándar en el hotel Holiday Inn Express de Cartagena. Impuesto IVA 19% 
sobre alojamiento. Alimentación: Barra desayuno. Impuesto IPC 8% sobre alimentación. Internet de banda ancha. Pasadía a Barú y Playa Blanca. No Incluye: 
Cualquier gasto no especifico en el programa.

SEMANA SANTA
ESPECIALES

$1.376.000
DESDE COP

con  t i quetes

Precio por persona en acomodación doble o múltiple en el hotel Edmar.
Vigencia de viaje: Abril 9 al 13 de 2017. Semana Santa.

SANTA MARTA

$505.000
Precio por persona en acomodación doble.

Vigencia de viaje: Enero 16 a junio 30 de 2017.

CARTAGENA

$467.000
Precio en acomodación doble por persona y por estadía.

Vigencia de viaje: Enero 01 a junio 30 de 2017.

BUCARAMANGA

04 NOCHES

Santander  dest ino  i nnovador insp iradora

02 NOCHES 02 NOCHES

DESDE COPDESDE COP
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Incluye: Alojamiento 03 noches en los hoteles Conrad o Fairmont Nile City en El Cairo y 04 noches de crucero por el Río Nilo en la motonave Amarco. 
Desayuno diario en el Cairo. Pensión completa durante el recorrido en crucero: desayuno, almuerzo y cena (sin bebidas). Visita de día completo de la ciudad 
de El Cairo con almuerzo (sin bebidas). Visitas indicadas en el itinerario durante el recorrido del crucero Luxor - Aswan. Guía en español en las excursiones. 
Propinas para los barqueros y conductores en Luxor y Aswan. Propinas para el guía y tripulación de la motonave. Tiquetes aéreos internos en clase económica 
El Cairo - Luxor / Aswan - El Cairo. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Traslados hotel - puerto - hotel. Servicios en compartido. Tarjetas de asistencia 
médica Assist Card por 8 días.

No Incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. 
Pasajes aéreos internacionales e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa 
administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de visas. (Consulte con su 
asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas 
y de salida después de las 12:00 horas (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al 
momento de reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales 
como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado. Entrada a la Pirámide de Keops, Tumba 
de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los Reyes.

SEMANA SANTA
ESPECIALES

USD 1.041
DESDE

 E l  Ca iro  y  Crucero  por  el  N i lo

Precio por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Abril 8 al 15 de 2017.

EGIPTO   AMON I

07 NOCHES
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SEMANA SANTA
ESPECIALES

Plan en Nueva York Incluye: Alojamiento 04 noches en el hotel Comfort Inn Midtown West en habitación estándar. Desayunos diarios. Recorrido Alto y 
Bajo Manhattan. Impuestos hoteleros. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el 
programa.

Plan en Cuba Incluye: Traslados aeropuerto La Habana - hotel en servicio compartido. 03 noches de alojamiento en el hotel Memories Miramar La 
Habana en habitación estándar. Plan de alimentación: desayuno y cena sin bebidas (La Habana). Traslados hotel La Habana - hotel Varadero en servicio 
compartido. 04 noches de alojamiento en el hotel Memories Varadero en habitación estándar. Plan de alimentación: desayuno, almuerzo, cena, bebidas en 
los restaurantes y bares establecidos por el hotel. Traslados hotel de Varadero - aeropuerto La Habana en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica 
para personas hasta los 69 años.

No Incluye: Tiquetes aéreos Colombia - Cuba - Colombia, cargos e impuestos. Tarjeta de asistencia médica para pasajeros a partir de los 70 años( suplemento 
de USD2 por día por, persona). Tarjeta de turismo USD20(sujeto a cambio sin previo aviso). Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del 
plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Extras en los hoteles como: servicio telefónico, lavandería, etc. Cualquier 
gasto no especifico en el programa.

USD 463

USD 1.137

DESDE

DESDE

COMFORT  INN M IDTOWN WEST

Memories Miramar La Habana y Memories Varadero

Precio por persona en acomodación cuádruple.
Vigencia de viaje: Abril 7 al 15 de 2017

Precio por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Abril 9 al 16 de 2017

NUEVA YORK

 CUBA

04 NOCHES

07 NOCHES
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SEMANA SANTA
ESPECIALES

Plan en Aruba Incluye: Alojamiento 05 noches en el Hotel Barceló Aruba en el habitación Deluxe. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica por 06 días. 

Plan en Cancún Incluye: Alojamiento 04 noches en el hotel Occidental Costa Cancún en habitción estándar. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. 
Traslado aeropuerto - hotel de Cancún - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica por 05 días.

Los planes no incluyen: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no 
reembolsable. Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa 
administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de visas. (Consulte con su 
asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas 
y de salida después de las 12:00 horas (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, 
al momento de reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Propinas. Gastos personales y servicios 
adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

USD 693

USD 997

DESDE

DESDE

Hotel  Occ i dental  Costa  Cancún

Hotel  Barceló  Aruba

Precio por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Abril 7 al 16 de 2017

Precio por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Abril 8 al 16 de 2017

ARUBA

05 NOCHES

CANCUN

04 NOCHES
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SEMANA SANTA
ESPECIALES

Incluye: Alojamiento 03 noche en Buenos Aires en el Hotel Bristol, 02 noches en Iguazú en el Hotel Village Cataratas. Desayuno diario. Visita de medio día 
de Buenos Aires. Excursión al lado brasilero de las Cataratas (medio día). Excursión al lado argentino de las Cataratas (día completo). Servicios con guía en 
español y en servicio compartido. Entradas a Parques Nacionales. Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Traslados Hotel - Aeroparque 
- Hotel en servicio privado. Tarjetas de asistencia médica por 06 días.

No Incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. 
Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, 
impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos 
de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después 
de las 12:00 horas (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar 
entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Propinas. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio 
a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

USD 350
DESDE

Buenos  A i res  e  I guazú

Precio por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Abril 8 al 16 de 2017

ARGENTINA

05 NOCHES
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Incluye: Pasajes aéreos Medellín - Acandí - Medellín e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria Medellín - Triganá, 
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. Alojamiento 03 noches de acuerdo a la acomodación seleccionada 
en habitación estándar con aire acondicionado en el Hotel Nautilos de Triganá. Recibimiento en el aeropuerto de Acandí y traslado al embarcadero. Impuesto 
Iva 19% sobre alojamiento. Alimentación completa: Desayuno, almuerzo y cena tipo bufé. Barra libre de bebidas y cocteles de 1:00 pm a 9:00 pm. 
Caminata al río Ciego y avistamiento de iguanas en la comunidad de San Pacho. Caminata a la comunidad de Sardi y a la piscina natural. Traslado marítimo 
Acandí - Triganá - Acandí con duración de 30 minutos cada trayecto. Charla informativa de los servicios del hotel y actividades adicionales. Uso de piscina y 
kayak (sujeto a disponibilidad) Servicio gratuito de toallas playeras. Seguro hotelero. No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

Vigencia de viaje: Enero 13 a abril 10 / abril 17 a diciembre 26 de 2017 (Excepto semana santa).

3 NOCHES

NUEVO DESTINO

 Tierra de Iguanas Hotel Nautilos

$1.471.000
DESDE COP

Precio por persona en acomodación doble, triple o cuádruple.

BAHIA DE TRIGANA

TRIGANA
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Incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - San Andrés - Bogotá vía Wingo e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, 
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos (sujetos a cambio sin previo aviso). Incluye una pieza 6 kilos de 
equipaje de mano y una pieza de 20 kilos de equipaje de bodega. Alojamiento 03 noches en el Hotel Verdemar en acomodación triple. Plan de alimentación 
completo, pasabocas y bebidas en horarios establecidpos por el hotel. Vuelta a isla (no incluye entradas). Paseo por la Bahía. Visita a Johnny Cay y Acuario 
(sin almuerzo). Traslados Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés - hotel - Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, 
servicio de taxis.Tarjeta de asistencia médica “Colasistencia”. *Consulte con su asesor de viajes salidas desde otras ciudades. No Incluye: Cualquier gasto 
no especifico en el programa.

Vigencia de viaje: Salidas Puntuales.
  Enero 25
  Febrero 01, 08, 15, 22

3 NOCHES

SAN ANDRES
VACACIONES INOLVIDABLES

con tiquetes aéreos

$914.000
DESDE COP

*Hotel Verdemar, plan con desayuno y cena.
Precio por persona en acomodación triple.

  Marzo 01, 08, 15, 22, 29
  Abril 19, 26
  Mayo 03, 10, 17, 24
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CUNDINAMARCA

DE AVENTURA EN

Incluye Actividad de Parapente: (duración aproximada de 30 a 40 minutos). Video de la actividad. Uso de equipo profesional: Casco adecuado para 
vuelo en parapente, mosquetones de seguridad, silla con protección dorsal, vestimenta y equipamiento adecuado y paracaídas de emergencia.

Incluye Actividad de aventura en Tobia: torrentismo, caminata y rafting. Uso de equipo profesional: Arnés completo, mosquetones de seguridad, 
casco, cuerdas, cintas, balsa certificada, chaleco salvavidas, remo, sistema de tracción, atc y otros. Instructores profesionales. Almuerzo y refrigerio.

No Incluye: Transporte al sitio de la actividad, valide tarifa adicional. Alimentación e hidratación. Tarjeta de asistencia médica. Gastos personales y servicios 
adicionales en el destino no estipulados en el plan. Consulte con su asesor especificaciones del plan.

*Consulte más planes con su asesor

$155.000

$102.200

Precio por adulto.
Vigencia de viaje: Enero 01 a marzo 31 de 2017.

Precio por adulto.
Vigencia de viaje: Enero 01 a marzo 31 de 2017.

PARAPENTE

AVENTURA EN TOBIA

DESDE COP

DESDE COP

EN TOCANC IPA

 Torrent i smo ,  Cam inata  y  Raft ing

30 a 40 min.
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Incluye: Alojamiento 02 noches de acuerdo a la acomodación seleccionada en habitación estándar en la Finca Hotel Palermo en La Tebaida. Alimentación: 
02 desayunos y 02 cenas tipo menú. Visita a “Recuca” recorrido cultural cafetero. Visita al Jardín Botánico de Quindío. Visita al Municipio de Salento y 
Valle de Cocora. Traslados durante las visitas programadas. Traslado Aeropuerto El Edén de Armenia - finca - Aeropuerto El Edén de Armenia en automóvil.

No Incluye: Tiquetes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa 
administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. Tarjeta de asistencia médica, consultar con el asesor. Seguro hotelero. Registro de entrada en 
hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, 
dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 7:00. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas no 
especificadas en el plan. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre 
otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

Vigencia de viaje:  Febrero 01 de 2017 a febrero 01 de 2018.

FINCA PALERMO
En la Tebaida

EJE CAFETERO

$398.000
DESDE COP

Precio en acomodación triple por persona
y por estadía.

2 NOCHES
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Incluye: Alojamiento una noche  en el Hotel MS Alto Prado o Holiday Inn Express en acomodación triple. Impuestos sobre el alojamiento. Entrada al estadio 
en sector occidental numerada alta. Desayuno tipo bufé en el hotel. Refrigerio para el día del partido antes de entrar al estadio. Traslados aeropuerto - hotel 
seleccionado - aeropuerto, buseta o bus servicio compartido. Traslado  hotel - estadio - hotel en servicio compartido. No Incluye: Cualquier gasto no especifico 
en el programa.

Fechas eliminatorias: Marzo 23 de 2017: Colombia vs. Bolivia.
  Septiembre 05 de 2017: Colombia vs. Brasil.
  Octubre 05 de 2017: Colombia vs. Paraguay.

 ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL 2018

Hoteles MS Alto Prado o Holiday Inn Express

BARRANQUILLA

$1.122.000
DESDE COP

Hotel MS Alto Prado.
Precio acomodación triple.

1 NOCHE
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Incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - Leticia - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, 
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. Alojamiento 03 noches en el hotel Yukuruma en acomodación 
doble o multiple. Alimentación: Desayuno y cena. (Incluye 1 almuerzo en excursión por el Río Amazonas + Isla de los Micos). Ingreso a lugares y actividades 
descrito en el plan. Recorrido panorámico por Leticia. Recorrido por el Río Amazonas + Isla de los micos. Visita al Parque Ecológico Mundo Amazónico. 
Agua Mineral en las excursiones. Guías especializados. Chalecos salvavidas. Transporte Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. Transporte terrestre y fluvial (seguro 
fluvial). Tarjetas de asistencia médica “Colasistencia”.  *Consulte con su asesor de viajes salidas desde otras ciudades. No Incluye: Cualquier gasto no 
especifico en el programa.

Vigencia de viaje: Enero 15 a abril 09
  abril 16 a junio 15 de 2017

VIVE EL PULMÓN DEL MUNDO
+ Isla de los micos y Parque Ecológico Mundo Amazónico

AMAZONAS

$1.068.000
DESDE COP

Precio por persona eacomodación doble o múltiple
y por estadía en el Hotel Yukuruma.

2 NOCHES
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Incluye: Alojamiento 03 noches en Madrid, 01 noche en Barcelona, 01 noche en Costa Azul, 03 noches en Roma, 01 noche en Florencia, 01 noche en 
Venecia, 01 noche en Innsbruck, 01 noche en Zúrich, 01 noche en Lourdes y 3 noches en París. Desayuno diario. Visita panorámica con guía local en: Madrid, 
Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, Innsbruck y París. Excursión a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro con entradas y guía local.  
Servicio de audio individual. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

Cortesía: 01 cena de tapas en Madrid (sin bebidas), 01 Cena de tapas en Madrid, excursión “Iluminaciones de Madrid”, excursión a Toledo con guía 
local, 01 cena con show Tirolés (sin bebidas), excursión Nápoles, Pompeya (entrada incluida) y Capri con guía local, con almuerzo (sin bebidas), excursión 
al Palacio de Versalles y sus jardines (entrada incluida) con guía local, excursión Iluminaciones de París, paseo en barco por el Sena y 08 comidas durante 
todo el recorrido (sin bebidas).

Vigencia de viaje: Marzo 13 de 2017 a abril 28 de 2018 (consulte fechas fijas de salida).
Tarifa DESDE aplica para las siguientes salidas con llegada a Madrid: Noviembre 4 y 18 de 2017
     Diciembre 2 y 16 de 2017

EUROFERTA
ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, AUSTRIA Y SUIZA

USD 2.295*
DESDE

Precio por persona en acomodación doble.
Hoteles categoría Hoteles 3* y 4*

16 NOCHES
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Incluye: Alojamiento 03 noches en Madrid, 01 noche en Burdeos, 03 noches en París, 01 noche en Heidelberg, 01 noche en Innsbruck, 01 noche en 
Venecia, 01 noche en Florencia, 03 noches en Roma, 01 noche en Niza, 02 noche en Barcelona en los hoteles mencionados o similares. Desayuno diario 
en el hotel. Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.  Traslado de llegada a Madrid. Traslados en autocar de lujo con guía 
acompañante. Bolsa de viaje. Seguro turístico. Servicios en compartido. Tarjeta médica de Assist Card por 19 días. * Primera noche abordo. No Incluye: 
Cualquier gasto no especifico en el programa.

Cortesía: Visita de medio día a Toledo.

Vigencia de viaje: Febrero 4 de 2017 a febrero 17 de 2018 (consultar fechas fijas de salida). 
Tarifa DESDE aplica para las siguientes saliendo de Colombia: Noviembre 4 y 18 de 2017
     Diciembre 2, 9, 16, 23, 30 de 2017
     Enero 6 y 20 de 2018
     Febrero 3 y 17 de 2018
     Marzo 3, 17 y 31 de 2018

ESCAPADA A EUROPA
ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA

USD 1.474*
DESDE

Precio por persona en acomodación doble.
 Hoteles categoría Hoteles 3*

17 NOCHES
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Incluye Plan Hoteles Palace: Alojamiento 03 noches en Cancún en el hotel y habitación seleccionada. Plan alimenticio todo incluido en el hotel: 
Bebidas ilimitadas Premium. Dispensador de licores (tequila, vodka, whiskey y ron). Minibar con bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales. Servicios 
a la habitación las 24 horas del día. Deportes acuáticos no motorizados. Shows. Internet inalámbrico en todas las áreas del hotel. Impuestos hoteleros y 
propinas. Resort credit por habitación de USD 500 para redimir en servicios previamente establecidos y ofrecidos por el  hotel (valor no redimible en efectivo, 
solo se puede utilizar por los servicios otorgados por el hotel). Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica 
Assist Card por 04 días. Hoteles: Moon Palace o Beach Palace en habitación Resort View. Tarifa DESDE aplica viajando de agosto 20 a Octubre 15 de 2017.  
No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

Incluye Plan Hotel Dreams Sands: Alojamiento 03 noches en Cancún en el hotel Dreams Sands Cancún en habitación Deluxe Partial ocean view. 
Plan alimenticio todo incluido en el hotel: Bebidas ilimitadas Premium. Entretenimiento: Noches temáticas, fiestas semanales en la playa, bingo, dardos 
y billar, yoga, trampolín acuático, voleibol playa y en la piscina, Proyección de películas en la playa, kayaks. Club de niños: Arte y manualidades, área de 
juegos, localizadores para el control de los padres, concurso de castillos de arena, caminatas, Juegos de mesa y videojuegos, muro de escalar. Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 04 días. * Niños hasta los 12 años pagan Usd 244. No 
Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

PROMOS 2017

USD 483*

USD 399

Precio por persona en acomodación triple.  Vigencia de viaje: 
Enero 4 a Diciembre 15 de 2017 (No aplica para semana santa).

Precio por persona en acomodación doble o triple.
Vigencia de viaje: Abril 22 a Octubre 27 de 2017.

HOTELES PALACE

 HOTEL DREAMS SANDS

DESDE

DESDE

Niños  hasta  los  12  años  grat i s

en habitación Deluxe Partial ocean view

03 NOCHES

03 NOCHES

CANCUN
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Incluye: Traslado Aeropuerto Orlando - Hotel - Aeropuerto Orlando en servicio compartido. Alojamiento 04 Noches 05 días en habitación Estándar con 
impuestos en el Hotel Universal Cabana Bay Beach Resort. Pase 02 day park to park, este ticket permite ingresar a los dos parques temáticos Universal 
Studios Florida y Universal Islands of Adventure, durante dos (2) días dentro del periodo de catorce (14) días consecutivos. Entrada temprana a The 
Wizarding World of Harry Potter, una hora antes de la apertura del parque temático. Transporte gratuito a Universal Studios y la isla de la Aventura en bus. 
Entrega de cortesía de compras adquiridas dentro del complejo a la habitación. Entrada temprana al parque en The Wizarding World of Harry Potter una hora 
antes de la apertura del parque temático. Tarjeta de asistencia médica al viajero con un cubrimiento de 50.000 USD

No Incluye: No aplica para viajes entre las fechas : Abril 07 a Abril 22 de 2017. Tarifas  por persona, expresadas en dólares estadounidenses. Traslados 
no especificados. Alimentación no especificada. Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven (sujetos a cambio). Trámite administrativo 
de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tramite de visas. (Consulte con su 
asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de 
salida después de las 12:00 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio 
telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

USD 577
DESDE

Tarifa DESDE en acomodación cuádruple.
Hotel categoría Económica.

Salida: Enero 15 a Diciembre 15 de 2017

ORLANDO RESORT - AVENTURA EN
UNIVERSAL STUDIOS

04 NOCHES
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Incluye: Traslados aeropuerto La Habana - hotel en servicio compartido, 03 noches de alojamiento en el hotel Memories Miramar La Habana en habitación 
estándar, plan de alimentación: desayuno y cena sin bebidas (La Habana), traslados hotel La Habana - hotel Varadero en servicio compartido. 04 noches 
de alojamiento en el hotel Memories Miramar en habitación estándar, plan de alimentación: desayuno, almuerzo, cena, bebidas en los restaurantes y bares 
establecidos por el hotel, traslados hotel de Varadero - aeropuerto La Habana en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica para personas hasta los 
69 años.

No Incluye: Tiquete aéreo Colombia - Cuba - Colombia, cargos e impuestos aéreos. Tarjeta de turismo USD 20 (sujeto a cambio sin previo aviso). Trámite 
administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no  reembolsable. Tarjeta de asistencia 
médica para mayores de 70 años (suplemento USD2 por día, por persona). Extras en los hoteles como: servicio telefónico, lavandería, etc. Cualquier gasto 
no especifico en el programa.

Vigencia de viaje: * Mayo 01a julio 14 de 2017 y agosto 25 a octubre 31 de 2017

CUBA

DISFRUTA

USD 882*
Precio por persona en acomodación triple.

Hoteles categoría 4*

DESDE

07 NOCHES

Memories Miramar La Habana y Memories Varadero
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Incluye:  07 noches de alojamiento a bordo en el crucero Zenith, IVA del 9.5% Tasas portuarias. Alimentación que consiste en desayuno, almuerzo y 
cenas en los restaurantes designados a bordo (cena primer turno - 7:30 pm), acceso al servicio bufé. Bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos y 
bebidas alcohólicas de marcas y lugares establecidas por la naviera, participación de todos los programas de animación y actividades. Espectaculares shows. 
Acceso a todos los salones y bares. Música en vivo. Gimansio y pista de footing al aire libre. Todas las piscinas, jacuzzis y solárium. Biblioteca. Discoteca. 
Entretenimiento en zona de piscina Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes. Selección de películas abordo y canales de televisión. 
Cabina: Interior / categoria: “J”. Puerto de embarque: Manga - Cartagena Barco Zenith Embarque 2:00 pm a 17:00 pm. Recuerde verificar la 
documentación y recomendaciones necesarias para embarcar al crucero.

No Incluye: Tiquetes Aéreos e impuestos. Traslados hacia el puerto. Tarjeta de asistencia médica y seguro de cancelación. Impuesto de Salida de Colombia 
USD 40 por persona, sujetos a cambios sin previo aviso. Propinas USD 95, por persona, sujetos a cambios sin previo aviso. Trámite administrativo de 
divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no  reembolsable. Carta de bebidas Premium y consumo de 
bebidas en bares denominados Premium. Paquetes opcionales de bebidas denominados Favorito o Total, extras o servicios Opcionales. Comidas y cenas en 
determinados restaurantes. Agua embotellada y zumos naturales. Compras en tiendas Duty Free. Internet y wifi en las zonas reservadas. Mini bar, servicio 
habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de lavandería y planchado. Llamadas telefónicas o mensajes a tierra. Servicio médico. Excursiones. Acceso 
a las instalaciones y servicios de SPA “The Waves Yacht Club”. En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o extra en el 
programa, o que no sea  contratado expresamente y por lo tanto no aparezca en la confirmación y voucher que se entregue.

CRUCERO
ANTILLAS Y CARIBE SUR DESDE CARTAGENA

USD 729*
Precio por persona en acomodación doble. Cabina interior “J”

* Fecha de salida: Junio 03 de 2017.

DESDE

07 NOCHES
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Incluye: Alojamiento en habitación doble en hoteles categoría turista y turista superior. Desayunos, almuerzos o cenas diarias durante todo el recorrido. Crucero 
fast ferry por el mediterráneo. Visitas panorámicas en cada ciudad con guías locales. Visita a las tiendas de los principales Hard Rock Café Shop de Europa. 
03 parques incluidos: Eurodisney en París, parque Port Aventura en Tarragona y Warnerbross en Madrid. Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. Recorrido en 
Autopullman de lujo. Guías especializados en grupos de quinceañeras. (1 acompañante por parte de OIT por cada 15 niñas). Asesoría permanente para compras. 
Video en dvd. Kit de viaje. Tasas de embarque (Roma). Tarjeta de asistencia médica Assist Card.

Visitas Especiales Incluidas: París: Crucero por el Río Sena, Eurodisney, Palacio de Versalles, Ingreso a la Torre Eiffel. Suiza: Excursión al Monte Titlis y 
Lucerna. Tour De Compras. Venecia: Excusión en Góndola por sus canales. Roma: Tour De Compras. Pisa: Vista del exterior de la torre inclinada de Pisa, El Duomo y 
el Baptisterio. Barcelona: Tarde de Playa, Tour De Compras. Parque Port Aventura (Tarragona). Madrid: Parque Warner Bross, Tour De Compras, Cena de despedida 
en Hard Rock Cafe. *Consultas otras salidas. 

No Incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor total del plan, valor cobrado cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no 
reembolsable. Tiquete aéreo Bogotá -  Paris / Madrid - Bogotá con impueastos y Tarifa Administrativa USD 1.285

EUR 2.649*
DESDE

Tarifa DESDE por Quinceañera en acomodación doble y
 aplica para la salida del: Junio 12 de 2017.

QUINCEAÑERAS POR

16 días Low Cost

EUROPA

15 NOCHES
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Incluye: Desayunos y cenas durante todo el recorrido. 06 noches de alojamiento en Orlando . 03 noches de alojamiento en Miami y 03 días de crucero en navío 
de la Bahamas Paradise Cruise Line por las Bahamas. (Con todo incluido) Todos los traslados y entradas a los siguientes parques, atracciones, Malls y sitios de 
interés descritos en el programa: Internacional Drive 360 (Orlando Eye y Madame Tussauds) Magic Kingdom, Sea World, Busch Gardens - Montaña Rusa Cheetah, 
Universal Studios, Islands Of Adventure - Harry Potter, Shoping: Premium Mall Factory, Saw Grass Mall, Wallmart, City Tour Por Miami, Playas De South Beach. 
Guías especializados en grupos de quinceañeras. (01 acompañante por parte de OIT por cada 15 niñas) Impuestos hoteleros. Kit de viaje. Tarjeta de Asistencia 
médica Assist Card. Impuesto de embarque y propinas en el crucero. *Consultar otras salidas. *Salidas disponibles desde Bogota y Medellín.

No Incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor total del plan, valor cobrado cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no 
reembolsable. Tiquete aéreo Bogotá - Miami - Bogotá con impuestos y tarifa administrativa USD 495. Tiquete aéreo Medellin - Miami - Medellin con impuestos 
y tarifa administrativa USD 579. Tramites de visas. Cualquier gasto no especificado en el programa.

Vigencia de viaje: Salida: *La tarifa aplica para la salida del: 20 de Junio y 3 de Diciembre de 2017.

USD 2.352*
DESDE

Tarifa DESDE por Quinceañera en acomodación cuádruple.
Hotel categoria Turista.

QUINCEAÑERAS 11 DÍAS LOW COST

con crucero 03 días

MIAMI Y ORLANDO

10 NOCHES
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Plan Aruba Incluye: Alojamiento 03 noches en el Hotel Barceló Aruba en el habitación Deluxe. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica por 04 días. No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

Vigencia de viaje:  Febrero 1 a diciembre 22 de 2017. (no aplica para Semana Santa)
Tarifa DESDE aplica viajando:  Septiembre 2 al 29 y de noviembre 4 al 22 de 2017

Plan Curazao Incluye: Alojamiento 03 noches en el Hotel Santa Bárbara Curazao en habitación Resort View. Desayuno diario en el restaurante Medi del 
hotel. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica por 04 días. No Incluye: Cualquier gasto no especifico 
en el programa.

Tarifa DESDE aplica viajando:  Abril 1 al 8 de 2017
   Abril 19 a diciembre 22 de 2017
Vigencia de viaje:   Febrero 1 a Diciembre 22 de 2017 (No aplica para Semana Santa y North Jazz Festival).

VACACIONES EN LAS

Aruba y Curazao
ANTILLAS

USD 515*

CURAZAO

ARUBA

DESDE

DESDE

3RA NOCHE GRATIS HOTEL SANTA BÁRBARA

HOTEL BARCELÓ EN AHBITACIÓN DELUXE

Precio en acomodación triple por persona.

03 NOCHES

USD 246*
Precio en acomodación triple por persona.

03 NOCHES
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Incluye: Alojamiento 04 noches en Dubái y 02 noches en Abu Dabi en los hoteles seleccionado o similar categoría. Excursión de día completo visita Abu 
Dabi con almuerzo (sin bebidas). Entrada Parque Ferrari con traslados. Asistencia en español en todos los servicios. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
Traslado Abu Dabi - Dubái. Servicios en compartido. Tarjetas de asistencia médica Assist Card por 07 días.

Cortesía: Visita a escoger de medio día Dubái clásico o moderno.

No incluye: Trámite de visa de 1 entrada a Dubái USD 120 por pasajero. (tarifa sujeta a cambio sin previo aviso, consulte con su asesor los requisitos de 
documentación y medidas de salud preventiva para el destino).

Tarifa DESDE aplica viajandando: Mayo 1 a septiembre 30 de 2017
Vigencia de viaje:  Abril 1 a octubre 31 de 2017 - días de llegada a Dubái todos los días excepto los martes.

USD 572*
DESDE

Precio por persona en acomodación triple.
Hoteles categoría 4*

06 NOCHES

DUBÁI Y ABU DABI
06 noches

EMIRATOS ARABES
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Incluye: Alojamiento 02 noches en Lima, 02 noches en Cusco y 01 Noche en Valle Sagrado en los hoteles seleccionados o similar categoría. Desayuno 
diario en los hoteles. Impuestos hoteleros. Cortesía: 1 cena  en Cusco con una bebida caliente (no alcohólica). Almuerzo en Aguas Calientes a la carta en el 
Restaurante Café Inkaterra (No incluye Bebidas). Almuerzo buffet en el Valle Sagrado en restaurante local (No incluye Bebidas). Visita de medio día de la 
ciudad de Lima con Museo Larco. Tren Expedition o Inca Rail (Ejecutivo). Entradas a los sitios turísticos indicados en el itinerario una sola vez. Excursiones 
mencionadas en el itinerario en servicio compartido con guía bilingüe (Español/Inglés). Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado. Tarjeta 
de asistencia médica Assist Card por 6 días. Visita de la ciudad de Cusco y ruinas aledaña. Excursión a Valle Sagrado (a elegir): 
• Primera opción: Excursión de día completo Chincheros & Ollantaytambo con Almuerzo local (Opera todo el año).
• Segunda opción: Excursión de día completo a Maras, Moray & Ollantaytambo con Almuerzo local. (Opera abril a noviembre).

Cortesía: Cena en Cusco sin bebidas. No Incluye: Cualquier gasto no especifico en el programa.

ESENCIAS DEL

Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

USD 679
DESDE

Hoteles categoría Turista.
Precio por persona en acomodación triple.

05 NOCHES

PERU

Vigencia de viaje: Febrero 1 a abril 8 de 2017
  abril 17 a junio 20 de 2017

junio 27 a julio 26 de 2017
agosto 8 a diciembre 15 de 2017
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Condiciones Generales de AVIATUR: Las tarifas aplican para reservas solicitadas hasta el 31 de Marzo 
de 2017. Ofertas no son acumulables con otras promociones y descuentos como fondos de empleados, 
funcionarios cavipetrol, cámaras de comercio, entre otros. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al 
momento de reservar, dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de 
tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos, tasas y contribuciones 
que las graven también pueden variar por disposición gubernamental. Se reservará hotel en similar 
categoría en caso de no lograr espacio en hotel seleccionado. En caso de no encontrar disponibilidad 
en la tarifa del plan, se informará los suplementos de clase aérea y hotelera. En caso de aumentar 
o disminuir el número de pasajeros se deberán re cotizar los servicios. Entradas antes de la hora 
estipulada o salidas después de la hora de requerida pueden estar sujetas a cobro adicional según 
discreción del hotel. Hora de registro hotelero 3:00 p.m. / Hora de entrega de habitación 12:00 p.m. 
Estos planes son: No reembolsables, no endosables, no revisables. En la fecha de compra se aplicarán 
las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que la graven. Esto es solo cotización, no 
implica disponibilidad en los hoteles mencionados por lo que está sujeto la disponibilidad y precio 
al momento de confirmar los servicios Las tarifas no son validas en periodos de Eventos, Feriados, 
congresos o en caso de presentarse algún evento importante en el destino cotizado. Toda anulación 
de reserva fuera del plazo establecido es sujeta a penalidad. Si el número de pasajeros varia se debe 
recotizar. Tarifas validas solo para pasajeros colombianos. No olvide llevar los tiquetes y los documentos 
de identificación como cédula de ciudadanía, de extranjería o el pasaporte (Verificar la vigencia del 
pasaporte), porte los documentos a la mano. No incluye para paquetes internacionales: 
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en 
moneda extranjera no reembolsable.  Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven 
tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de 
aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio para los planes 
que aplique). Trámite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas 
de salud preventiva para el destino, para los planes que aplique). Recargo por traslados nocturnos, 
dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (Horarios 
sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la 
habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado. Traslado 
de salida en Madrid, hotel - aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica para los programas de Europa y 
Estados Unidos, Crucero Pullmantur y Estados Unidos. Crucero Pullmantur: Traslados al puerto, Propinas 
a bordo del crucero USD 95 por persona, impuesto de salida de Colombia $75.000 por persona (sujeto 
a cambio). Llamadas telefónicas o mensajes a tierra, servicio de canguros, servicio de peluquería y 
masajes, lavandería y planchado, compras en las tiendas, excursiones en tierra, servicio médico. No 
incluye para paquetes nacionales: Suplementos por cambio de origen o clase aérea. Alimentación 
no estipulada. Traslados no especificados. Tarjeta de entrada a la isla de San Andrés $99.000 por 
persona (sujeta a cambios). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al 
momento de reservar entre las 20:00 hrs a 7:00 a.m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). 
Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. 
(Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino, no especificadas 
en el programa. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, 
bar, spa, llamadas, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.  Programa 
Cuba: Tarjeta de turismo USD 20 (sujeto a cambio sin previo aviso).  Tarjeta de asistencia médica para 
pasajeros a partir de los 70 años (suplemento de USD 2 por día, por persona).
            
Cancelaciones y penalidades: Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, 
teniendo en cuenta las políticas indicadas en la confirmación. Todos los servicios deben ser cancelados 
por escrito esto debe hacerlo la persona que lo solicitó, de igual manera con la antelación que corresponda 
a el servicio solicitado, de lo contrario se facturará y cobrará como un servicio cumplido, dejando la 
observación correspondiente a un No Show (no presentación del pasajero). Las reservas confirmadas 
tendrán una política de cancelación que se debe verificar al momento de reservar. En caso de cancelación 
por parte del pasajero se cobrará un 10% de gastos administrativos de la agencia más los gastos y/o 
penalidades que cobre el proveedor.

Políticas de pago: 100% al momento de confirmar la reserva por parte de Aviatur, se paga en pesos. 
Al reservar confirmar políticas de pagos y cancelaciones. Las tarifas se encuentra cotizadas en USD 
y el pago se puede hacer en esta moneda (porción terrestre) o en pesos Colombianos, a la tasa 
financiera del día del pago, de acuerdo a la cotización del mercado bancario. El pago de los tiquetes 
aéreos debe ser en pesos Colombianos al cambio de la emisión del día. Al reservar confirmar políticas 
de pagos y cancelaciones. 
Reembolsos: El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de los gastos de 
cancelación. Una vez iniciado el viaje los servicios incluidos en el plan y no utilizados no serán 
reembolsables. El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de los gastos de 
cancelación. Cualquier reembolso tendrá lugar a cobro del 3% de gastos administrativos sobre el valor 
total a reembolsar. 
Alteraciones: En caso de huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de uno o 
varios de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se compromete a realizar cuantas 
gestiones estén a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. EL 
CLIENTE se compromete a informar todos los términos del presente contrato y los cambios referentes a 
la reserva a cada uno de los pasajeros del grupo.
Ley De Retracto y Desistimiento para Tiquetes Aéreos y Porción Terrestre: De acuerdo con la Resolución 
1375 de 2015 emitida por la Aerocivil,  es posible para el cliente solicitar el retracto o desistimiento 
RESPECTO DEL TIQUETE AÉREO. Aplican las condiciones y las retenciones, establecidas en la mencionada 
Resolución. Retracto: Tratándose de ventas por medios no tradicionales, el pasajero podrá retractarse 
de la venta del tiquete aéreo siempre y cuando lo haga dentro de las 48 horas corrientes  y que medie  
un plazo mayor a 8 días calendario en el caso de vuelos nacionales o 15 días calendario en el caso 
de vuelos internacionales, anteriores al vuelo. Desistimiento: El cliente podrá desistir del tiquete aéreo  
siempre y cuando solicite este derecho hasta 24 horas antes del primer vuelo de su itinerario. En 
relación con la porción terrestre (alojamiento, alquiler de vehículos, traslados, entre otros), aplica el 
derecho de retracto contemplado en la Ley 1480 de 2012.” Puede retractarse 5 días hábiles después 
de la compra, en caso de estar en el lapso de gastos en caso de anulación, esta se informará al 
momento de confirmación de los servicios los términos de gastos de cancelación.
Notas Tarjetas de Asistencia Assist Card: Tarjeta de asistencia médica AC60 monto máximo global hasta 
USD 60.000 por asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. Para mayor 
información sobre las inclusiones consulte el siguiente link: http://www.aviatur.com/images/stories/
assist-card.pdf. Consulte condiciones generales de la tarjeta de asistencia ingresando en el siguiente 
link: http://www.assist-card.com/PDF/CCGG_es.pdf 
Recomendaciones para su viaje: En el siguiente link encontrará información detallada acerca de 
documentación (visas, vigencias mínimas del pasaporte entre otras), información de vacunas y 
recomendaciones generales para el viaje de su pasajero: http://site.aviatur.com/cms/opencms/av/
Estaticas/Visas/LegalizacionDocumentos.html

PLAN SEPARE AVIATUR
Ahora todos los programas de Aviatur se pueden pagar con abonos, para ello se debe tener en cuenta la 
siguiente información. El abono inicial debe ser mínimo el 30% del valor del paquete. En los programas 
que incluyan tiquete aéreo el abono del 30% inicial será usado para la emisión del tiquete. Los abonos 
se dividen desde la primera cuota hasta 30 días antes de la fecha de viaje. El pago total debe estar 
completo 30 días antes de la fecha de viaje. En los planes internacionales cuando realice el depósito 
en pesos se utiliza la tasa financiera del día que se recibe el depósito. Aplican las condiciones y 
restricciones de cada proveedor, éstas serán informadas por el asesor. En caso de cancelación aplica las 
condiciones de cada servicio y aplica condiciones y políticas de reembolsos del proveedor y de Aviatur. 
No aplica para tiquetes aéreos, planes Decameron, Cruceros y salidas especiales. Si el pasajero desiste 
de comprar el programa, se le cobrará por el reembolso un 20% por el valor que abono. Precios por 
persona en dólares americanos y pesos colombianos respectivamente. Consulte con el asesor fechas 
de viaje, condiciones y restricciones. Tarifas sujetas a disponibilidad de cupo. “Aplica la cláusula de 
responsabilidad - La ley 300 y el Decreto 2438 de 2010.” Para mayor información consulte con el 
asesor de viajes o en la página Web www.aviatur.com RNT 438 o en los números telefónicos 286 
5555 - 381 7111, Call Center 382 1616 o 019003312222. “La explotación y el abuso sexual de 
menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009”. NIT. 860.000.018-2.



CONDICIONES GENERALES TARJETA DE REGALO AVIATUR: Los valores de los bonos van desde $50.000 hasta $1.000.000 en múltiplos 
de $50.000. Los bonos no son recargables, los bonos serán siempre en pesos colombianos. Los bonos emitidos, se pueden redimir en 
cualquier oficina de Aviatur, por cualquier servicio ofrecido por la empresa. Para redimir su bono, diríjase a cualquier oficina de Aviatur 
llevando a la mano su documento de identificación y  el código asignado en el correo electrónico. Cada bono tiene una vigencia de tres 
años.  Aplica la cláusula de responsabilidad - Decreto 2438 de 2010.” Para mayor información consulte con el asesor de viajes o en la 
página Web www.aviatur.com RNT 438.“ La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la 
libertad,  de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009”.

COMPRA TU BONO DESDE

$50.000
en  nuestras oficinas en todo el país




