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SURAMÉRICA



SURAMÉRICA

DESCUBRE PERÚ IMPERIO INCA

7 NOCHES 7 NOCHES

DESDE DESDE

USD 505 USD 702

Mayo 1 al 20 de diciembre de 2018
Acomodación: doble. Hoteles 
categoría turista.
Las tarifas no aplican para fechas 
especiales como: , Inti Raymi (22 al 28 
de junio), Fiestas Patrias (27 al 31 de julio)

Mayo 1 al 20 de diciembre de 2018
Acomodación: triple. Hoteles 
categoría turista.
Las tarifas no aplican para fechas 
especiales como: , Inti Raymi (22 al 28 
de junio), Fiestas Patrias (27 al 31 de julio)

por persona por persona

- Alojamiento: 3 noches en Lima, 3 noches en 
 Cusco y una noche en Aguas Calientes en hoteles 
 categoría turista en habitación estándar. 
- Alimentación: Desayuno diario
- Visita panorámica de medio día de la Ciudad 
 de Lima con clase de coctelería y cocina. 
- Recorrido en bicicleta por la Ciudad con paradas 
 en lugares emblemáticos de la Lima y degustación 
 de comida típica.  
- Visita de medio día a pie de la Ciudad de Cusco 
 recorriendo el Barrio San Blas y el Mercado de San Pedro.
- Excursión de día completo a Valle Sagrado.
- Excursión a Machu Picchu. Incluye almuerzo 
(sin de Cusco con Ruinas Aledañas.
- Excursiones y visitas en servicio compartido con 
 guía en español e inglés.
- Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto en   
 servicio privado.
- Tarjeta de asistencia médica por 8 días.

- Alojamiento: 02 noches en Lima, 03 noches 
 en Cusco, 01 noche en Valle Sagrado, 01 noche 
 en Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) en los 
 hoteles seleccionados o similar categoría.
- Alimentación: Desayuno diario en el hotel y 02 
 almuerzos (el día 5 en Valle Sagrado y día 6 en 
 Aguas Calientes)
- Todas las visitas indicadas en el programa 
 con guía en español e inglés: 
 - Lima: Casa Aliaga, Catedral y Museo Larco 
 - Cusco: Templo de Coricancha, Catedral, 
   Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y Tambomachay.
 - Valle Sagrado: Moray, Salineras de Maras, 
 Awanakancha, Mercado de Pisac y Ollantaytambo.
 - Aguas Calientes: Machu Picchu.
  - Excursiones y visitas en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica por 8 días.

Genérico ver en Información legal
Genérico ver en Información legal

INCLUYE:

NO INCLUYE:
NO INCLUYE:

INCLUYE:

Suramérica INTERNACIONAL
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INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Alojamiento: 3 noches en Buenos  
 Aires y 2 noches en Bariloche en hoteles 
 categoría primera en habitación 
 estándar.
- Alimentación: Desayuno diario.
- Visita panorámica de medio día de la 
 Ciudad de Buenos Aires.
- Cuponera de descuento en Shoppings.
- Copa de Bienvenida en Casino Flotante 
 de Puerto Madero
- Excursión de medio día Circuito Chico 
 en Bariloche.
- Traslados: aeropuerto - hotel - 
 aeropuerto.
-Servicios en compartido.
-Tarjetas de asistencia médica 
 por 6 días.

- Cena show de tango en Buenos Aires.

- Cena show de tango en Buenos Aires.

INCLUYE:

- Alojamiento: 3 noches en Buenos 
 Aires y 2 noches en El Calafate en los 
 hoteles categoría primera en habitación 
 estándar.
- Alimentación:Desayuno diario.
- Visita panorámica de medio día de la  
 Ciudad de Buenos Aires.
- Excursión de día completo al Glaciar 
 Perito Moreno con ingreso al Parque 
 Nacional.               
- Cuponera de descuento en Shoppings.
- Copa de Bienvenida en Casino Flotante 
 de Puerto Madero
- Traslados: aeropuerto – hotel  aeropuerto.
- Servicios en compartido.
- Tarjetas de asistencia médica 
 por 6 días.

ARGENTINA
5 NOCHES

INTERNACIONAL

5 NOCHES

DESDE

USD 296

Mayo 1 al 30 de junio de 2018
Acomodación: triple. Hotel de 
primera categoria

por persona

DESDE

USD 379 

Mayo 1 al 30 de junio de 2018
Acomodación: triple. Hotel de 
primera categoria

por persona

Suramerica
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CARIBE



PUNTA CANA

CUBA / VARADERO

DESDE

DESDE

USD 251

USD 219

Noviembre 1 al 21 de diciembre 
de 2018
Acomodación: triple.

Agosto 19 al 22 de diciembre 
de 2018
Acomodación: triple.

por persona

por persona

Caribe INTERNACIONAL

INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

INCLUYE:

- Traslados: aeropuerto - hotel 
 - aeropuerto en servicio regular.                                                                        
- Alojamiento: 3 noches de alojamiento 
 en el hotel Sunscape Dominican Beach 
 Punta Cana en habitación Deluxe 
 Tropical View.
- Alimentación: desayuno, almuerzo, 
 cena, snacks y bebidas de las marcas 
 seleccionadas en los restaurantes, bares 
 y/o lugares determinados por el hotel.                                                               
- Tarjeta de asistencia médica para  
 personas menores de 69 años.

- Tarjeta de asistencia médica para pasajeros 
 mayores de 70 años (suplemento de USD2  
 por día, por persona).
- Tarjeta de turismo USD20.                                  
- Visitas y/o excursiones en el destino Extras en 
 los hoteles como: servicio telefónico, 
 lavandería, servicios de spa , tiendas de 
 compra, servicios directos del hotel. 

- Tarjeta de asistencia médica para pasajeros 
 mayores de 70 años (suplemento de USD2  
 por día, por persona).
- Tarjeta de turismo USD20.                                  
- Visitas y/o excursiones en el destino Extras en 
 los hoteles como: servicio telefónico, 
 lavandería, servicios de spa , tiendas de 
 compra, servicios directos del hotel. 

- Traslados: aeropuerto - hotel - 
 aeropuerto, en servicio compartido.                                                                          
- Alojamiento: 3 noches de 
 alojamiento en el hotel Memories 
 Varadero en habitación deluxe            
  estándar.                                                                                                       
- Alimentación: desayuno - almuerzo 
 - cena, snacks y bebidas de las 
 marcas seleccionadas en los 
 restaurantes y/o lugares establecidos 
 por el hotel, Impuestos hoteleros
- Tarjeta de asistencia médica 
 durante los días de viaje, para 
 pasajeros hasta los 69 años

3 NOCHES

3 NOCHES
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PUNTA CANA RIVIERA MAYA

Caribe INTERNACIONAL

3 NOCHES 3 NOCHES

DESDE DESDE

USD 174 USD 287

Mayo 1 al 20 de diciembre de 2018
Acomodación: triple. 
En habitación superior.

Septiembre 1 al 31 de octubre
de 2018
Acomodación: triple. 
En habitación Junior Suite Deluxe

por persona por persona

- Alojamiento: 3 noches en Punta Cana en el hotel 
 Tropical Princess en habitación superior.  
- Alimentación: todo incluido del hotel
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto  
en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica por 4 días.

- Alojamiento: 3 noches en Riviera Maya en 
 el Grand Riviera & Grand Sunset Princess en 
 habitación Junior Suite Deluxe.
- Alimentación: todo incluido del hotel
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto  
en servicio compartido
- Tarjeta de asistencia médica por 4 días.

INCLUYE: INCLUYE:

NO INCLUYE: NO INCLUYE:
- Genérico ver en Informacion legal. - Impuesto ‘Derecho de saneamiento ambiental’ de Usd 

 1 por noche y habitación, pago directo por el pasajero 
 en el hotel en el momento de realizar el registro de 
 ingreso a la habitación.      
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PUNTA CANARIVIERA MAYA

Caribe INTERNACIONAL

3 NOCHES 3 NOCHES

DESDE DESDE

USD 257 USD 204

Mayo 1 al 20 de junio de 2018
agosto 24 al 31 de octubre de 2018
Acomodación: triple. 
En habitación Garde View.

Mayo 1 al 20 de junio de 2018
agosto 24 al 31 de octubre de 2018
Acomodación: triple. 
En habitación Junior Suite.

por persona por persona

- Alojamiento: 3noches en el hotel Catalonia 
Riviera Maya en habitación Garden view.  
- Alimentación: todo incluido del hotel.
- Traslados: aeropuerto Cancún - Hotel - 
aeropuerto en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica por 4 días.

- Alojamiento: 3noches en el hotel Catalonia  
 Bávaro Beach en habitación Junior Suite.
- Alimentación: todo incluido del hotel
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto en  
 Punta cana en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica por 4 días.

INCLUYE: INCLUYE:

NO INCLUYE: NO INCLUYE:
- Impuesto ‘Derecho de saneamiento ambiental’ de Usd 1 
por noche y habitación, pago directo por el pasajero en 
el hotel en el momento de realizar el registro de ingreso a 
la habitación.      

- Genérico ver en Informacion legal
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PLAYA DEL CARMEN

PUNTA CANA

DESDE

DESDE

USD 303

USD 505

Septiembre 1 al 31 de octubre 
de 2018
Acomodación: triple.
En habitación Deluxe Tropical View.

Julio 1 al 18 de agosto de 2018
Acomodación: triple.
En habitación Allure Jr Suite.

por persona

por persona

Caribe INTERNACIONAL

INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

INCLUYE:

- Alojamiento: 3 noches en hotel 
 Breathless Riviera Cancún en        
  habitación Allure Jr Suite.
- Alimentación: 
   todo incluido del hotel
- Traslado: aeropuerto - hotel -  
 aeropuerto en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia 
médica por 4 días

- Impuesto "Derecho de saneamiento 
 ambiental" de Usd 1 por noche y habitación, 
 pago directo por el pasajero en el hotel en 
 el momento de realizar el registro de ingreso 
 a la habitación.      

- Genérico ver en Informacion legal

- Alojamiento: 3 noches en el hotel 
Dreams Palm Beach Punta cana en 
habitación Deluxe Tropical View. 
- Alimentación: 
todo incluido del hotel
- Traslados: aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en Punta cana en servicio 
compartido.
- Tarjeta de asistencia médica 
por 4 días.

3 NOCHES

3 NOCHES
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RIVIERA MAYA

CANCÚN

DESDE

DESDE

USD 855

USD 261

Junio 22 al 18 de agosto de 2018
Acomodación: triple.
En habitación Resort View.

Agosto 19 al 10 de octubre 
de 2018
Acomodación: Cuádruple.
En habitación superior.

por persona

por persona

Caribe INTERNACIONAL

INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

INCLUYE:

- Alojamiento: 3 noches en el hotel 
 Barceló Maya Grand  Resort en la 
 habitación seleccionada.
- Alimentación: Todo Incluido en el hotel.                                                               
- Traslados: aeropuerto Cancún - 
 Hoteles en Riviera Maya - aeropuerto 
 Cancún en servicio compartido.                                                                        
- Tarjeta de asistencia médica 
 por 4 días.

- Impuesto 'Derecho de saneamiento 
 ambiental' de Usd 1 por noche y habitación, 
 pago directo por el pasajero en el hotel en 
 el momento de realizar el registro de ingreso 
 a la habitación.      

- Impuestos del 16% de los servicios que se redimen del resort credit, el pago 
se debe realizar directamente en el hotel en el momento del registro de salida.
- Impuesto 'Derecho de saneamiento ambiental' de Usd 1 por noche y habitación, pago directo  
 por el pasajero en el hotel en el momento de realizar el registro de ingreso a la habitación.  

- Traslados: aeropuerto - hotel 
 aeropuerto en servicio compartido.                                                                          
- Alojamiento: 5 noches en Cancún 
 en el hoteles Beach o Moon Palace  
en habitación seleccionada.                                                                                                       
- Alimentación: todo incluido en 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 1.500 para redimir en servicios 
 previamente establecidos y ofrecidos 
 por el  hotel. (más información http://
 productos.grupoaviatur.com/boletines-
 internos/ResortCredit.pdf, valor no 
 redimible en efectivo, solo se puede  utilizar 
 por los servicios otorgados por el hotel).
- Tarjeta de asistencia médica 
 por 6 días

3 NOCHES

5 NOCHES

2 NIÑOS GRATIS, HASTA LOS 
17 AÑOS VIAJANDO CON UN 
MÍNIMO DE 2 ADULTOS EN LA 
MISMA HABITACIÓN.

Tarjetahabientes  VISA 
tendrán adicionalmente 
bono regalo AVIATUR de 
$200.000 por habitación 
en acomodación doble.
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ARUBA
Caribe INTERNACIONAL

3 NOCHES

DESDE
DESDE

HOTEL BRICKELL. 
SOLO PARA ADULTOS

Hotel Divi Aruba

USD 216 USD 511

Mayo 1 al 21 de diciembre de 2018
No aplica para el festival de Jazz  
Sin acceso directo a playa
Acomodación: triple. 
En habitación superior.

Junio 1 al 1 de noviembre de 2018
Con playa
Acomodación: cuádruple. 
En habitación Garden View.

por persona por persona

- Alojamiento: 3 noches en el  hotel Brickell  
 habitación superior.  
- Alimentación: Solo desayuno  
- Traslados: aeropuerto hotel 
- aeropuerto en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica por 4 días.

- Alojamiento: 3 noches en el hotel 
Divi Aruba habitación Garden View.
- Alimentación: todo incluido.
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto 
  en servicio compartido..
- Tarjeta de asistencia médica por 4 días.

INCLUYE: INCLUYE:

NO INCLUYE: NO INCLUYE:
- Genérico ver en Informacion legal. - Genérico ver en Informacion legal.
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ESTADOS
    UNIDOS



- Alojamiento: 7 noches en Orlando en alguno 
 de los Hoteles Económicos dentro del complejo 
 Walt Disney World en la habitación seleccionada. 
- Pasaporte Magia a Tu Manera 4 días: 
 Admisión a 'uno' de los cuatro parques 
 temáticos por cada día de ticket.
- GRATIS 2 días de parque en el 
 complejo Walt Disney World. 
- Disney Fastpass: Fila sea más rápida. 
- Magic Band: Una manilla que 
  le permite tener acceso a todo.
- Sistema de transporte complementario de Disney. 
- Horas Extras Mágicas Disney: 1 hora extra.
- Estacionamiento Gratis en los parques temáticos. 
- Traslados: aeropuerto Orlando - hotel 
- aeropuerto Orlando. 
- Servicios en compartido. 
- Tarjetas de asistencia por 8 días 
con un cubrimiento de 50.000 USD.

ORLANDO

INCLUYE: INCLUYE:

7 NOCHES 4 NOCHES

USD 768 USD 529

Mayo 28 al 31 de agosto
de 2018
Acomodación: cuádruple.

Mayo 1 al 18 de diciembre
de 2018
Acomodación: cuádruple.

Estados Unidos INTERNACIONAL

NO INCLUYE:
- Traslados no especificados
- Alimentación.
- Trámite de visas. (Consulte 
con su asesor los requisitos de 
documentación y medidas de salud 
preventiva para el destino).
- Propinas.
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 c
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- Alojamiento: 4 noches en Orlando en el hotel 
- Clarion Inn Lake Buena Vista en habitación Estándar. 
- Impuestos hoteleros 
- Pasaporte Magia a Tu Manera 3 días: 
 Admisión a 'uno' de los cuatro parques 
 temáticos por cada día de ticket.
- Sistema de transporte complementario de Disney. 
- GRATIS Entrada al parque temático Seaworld.   
  (Aplica solo para adultos). 
- Traslados: aeropuerto Orlando - hotel 
- aeropuerto Orlando. 
- Traslados a los parques temáticos 
  en los horarios establecidos por el hotel. 
- Servicios en compartido. 
- Tarjeta de asistencia por 5 días 
  con un cubrimiento de 50.000 USD.
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Estados Unidos
INTERNACIONAL

ORLANDO

CRUCERO DESDE

USD 1002

Octubre 8 al 12 de 2018
Acomodación: cuádruple.

por persona

NO INCLUYE GENERAL:

INCLUYE:

- Tarjeta de asistencia médica. 
- Alimentación diferente a la indicada 
- Traslados no especificados

- Alojamiento: 4 noches 
  a bordo en el Barco Disney.
- Alimentación: Todas las comidas 
  estilo buffet y a la carta. 
- Bebidas suaves de dispensador. 
- Propinas Obligatorias a bordo. 
- Todas las actividades e instalaciones.
- Impuestos portuarios y de aduana   
  prepagos en Colombia

En
 c
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4 NOCHES
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Estados Unidos

5 NOCHES

NO INCLUYE:

NEWYORK

DESDE

USD 756

Fechas fijas de salidas, 
llegando a New York: 2018
Junio: 7, 14, 21, 28. 
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.    
Acomodación: cuádruple.
En hoteles de primera categoria en 
habitación estándar.

por persona

INTERNACIONAL

- Alojamiento: 5 noches en New York 
  en hotel categoría primera en habitación estándar. 
- Recorrido de Contraste.
- Visita del alto y bajo Manhattan.
- Recorrido nocturno con 
  ascenso al Empire State.                                                                                                               
- Gratis excursión de 
día completo a Washington 
o Boston (sin almuerzo).                                                
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Servicio compartido
- Manejo de 1 maleta durante el recorrido

- Tarjeta de asistencia médica. 
 (Es indispensable contar con una 
 tarjeta de asistencia médica 
 durante todo el viaje. 
 Consulte con su asesor.)                  

INCLUYE:
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OESTE MARAVILLOSO ORLANDO / LAS VEGAS

7 NOCHES 7 NOCHES

DESDE DESDE
USD 1.695

USD 1.272
USD 138

Fechas fijas de salidas, llegando 
a Los Ángeles: 2018
Mayo 16 - junio 27 - julio 11, 25
agosto 1, 8,15, 29 - septiembre 5, 12, 26
octubre 10.
Acomodación: doble.

Mayo 1 al 21 de diciembre de 2018
fechas de llegada viernes o sábado
Acomodación: cuádruple.

primer pasajero

segundo pasajero

por persona

- Alojamiento: 2 noches en Los Ángeles, 1 noche 
 en el Gran Cañón, 1 noche en Page, 1 noche en 
 el Cañón Bryce y 2 noches en Las Vegas en hoteles 
 categoría turista y turista superior.
- Alimentación: 6 desayunos tipo americano y 1 
 desayuno tipo continental. 
- Excursión de medio día al Gran Cañón.
- Visita panorámica al Cañón de Antílope. 
- Visita panorámica al parque Nacional Zion.
- Visita nocturna de la ciudad de las Vegas. 
- Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Servicios en compartido.

- Alojamiento: 7 noches en Orlando o Las 
Vegas en hotel categoría turista en habitación 
una habitación estándar.

- Tarjeta de asistencia médica. (Es indispensable 
 contar con una tarjeta de asistencia médica 
 durante todo el viaje. Consulte con su asesor.)                                                      

 

- Tarjeta de asistencia médica. (Es indispensable   
 contar con una tarjeta de asistencia médica durante  
 todo el viaje. Consulte con su asesor).
- Impuesto, resort fee, alimentación. 

INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

INCLUYE:

INTERNACIONALEstados Unidos
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DESTINOS
  EXÓTICOS
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- Excursión de medio día a Dubai clásico que nos 
 proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubai,  
 Visitaremos el  Museo de Dubai. Embarcamos en un ¨Abra¨ 
 (taxi de agua) para tener una sensación atmosférica de la 
 otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico 
 y aromático Zoco de las Especias y los bazares de oro de 
 los más conocidos en el mundo. safari por el desierto en 
 lujosos vehículos 4 X 4. Excursión de día completo a ABU 
 Dhabi Recorrido en autocar con guía de habla hispana, 
 seguro básico de viaje, Alojamiento: 04 noches en Dubai en 
 los hoteles previstos o similares, desayuno tipo buffet, 
 traslado de llegada y traslado de salida
- Excursión: Excursión al desierto en 4x4 con espectáculo ulo 
 de danza folclórica, Abu Dhabi. Barco: Abra (taxi de agua). 
 Visita Panorámica en: Dubai. Entradas: Tasa Turismo Dirham

4 NOCHES

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).   

Pregunte a su asesor por condiciones 
y restricciones del  programa al igual 
que sus respectivas formas de pago 
y políticas  de cancelación.  Fechas 
de salida publicadas corresponden a 
temporada baja.  Tarifas publicadas en 
dólares americanos, sujeta a cambio sin 
previo aviso. *Pregunte por restricciones 
y condiciones del seguro básico de viaje 
al igual que los hoteles previstos. /Para 
mayor información sobre el circuito y  
producto de tarjeta de asistencia médica 
consulte a su asesor             

INCLUYE:

DUBÁI

DESDE

USD 479

Noviembre 4 al 30 de 2018.
Diciembre 1 al 21 de 2018.
Enero 2 al 31 de 2019.
Febrero 1 al 28 de 2019.
Marzo 1 al 23 de 2019.
Acomodación: triple.

por persona

Exótico INTERNACIONAL
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Exótico

TURQUÍA Y DUBÁI DUBÁI EXÓTICA

11 NOCHES 5 NOCHES

DESDE DESDE

USD 739 USD 518

Mayo 1 al 31 de agosto de 2018
Acomodación: doble. 
En habitación estándar.

Mayo 1 al 26 de agosto de 2018
Acomodación: triple.
En habitación estándar, hotel de 
primera categoría.

por persona por persona

- Alojamiento: 3 noches en Estambul, 1 noche en 
 Ankara, 2 noches en Capadocia, 1 noche en 
 Pamukkale y 4 noches en Dubái en habitación estándar. 
- Alimentación: Desayuno diario en el hotel de 
 Estambul y de Dubái.
- Media Pensión en Ankara, Capadocia y Pamukkale;  
 desayuno y cena (excepto bebidas)
- Guía profesional de habla hispana en Turquía.
- Paseo en barco por el Bósforo y Bazar egipcio.
- Visita panorámica en Ankara, Capadocia, Konya 
 y Pamukkale.
- Visita de medio día en Dubái con guía en español. 
- Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés.
- Safari en el desierto con cena y transporte en inglés
- Entradas y visitas según el itinerario
- Vuelo domestico Izmir – Estambul. 
(Peso permitido 15 kilos por persona)
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto 
con asistencia de habla hispana.
- Servicios en compartido.
- Tarjeta de asistencia médica
Assist Card por 12 días.

- Alojamiento: 5 noches en Dubái en el hotel 
 categoría primera en habitación estándar.
- Alimentación: Desayuno diario.
- Visita de medio día Dubái Clásico con almuerzo 
 (sin bebidas).
- Visita de medio día Dubái Moderno.
- Excursión de día completo a Abu Dhabi con 
 almuerzo (sin bebidas)
- Safari por el desierto en vehículos 4 x 4 y cena 
 con espectáculo en el campamento.
- Asistencia en español en las excursiones.
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Servicios en compartido.
- Tarjetas de asistencia médica 
  Assist Card por 6 días

-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).

INCLUYE:

NO INCLUYE:

INCLUYE:

INTERNACIONAL
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SUDESTE ASIÁTICO BORA BORA

9 NOCHES 7 NOCHES

DESDE DESDE

USD 1.045 USD 2.570

Abril 1 al 31 de octubre de 2018
llegando a Bangkok los miércoles 
o sábados
Acomodación: doble. 
En Hoteles primera categoría.

Mayo 1 al 31 de 2018
Noviembre 1 a diciembre 19 de 2018
Enero 4 al 30 de marzo de 2019
Acomodación: doble. 
En hoteles Intercontinental. 
Categoría Primera Superior.

por persona por persona

- Alojamiento: 3 noches en Bangkok, 01 noche en 
 Chiang Rai, 02 noches en Chiang Mai y 03 noches 
 en Phuket.
- Alimentación: Desayuno diario. 4 almuerzos y 3 cenas 
 durante el recorrido (no incluye bebidas)                                                                                                                                    
- Bangkok: visita al Palacio Real y Templos.                                                                                          
- Chiang Rai: Excursión al Triángulo de oro (fronteras 
 entre Myanmar, Laos y Tailandia), paseo en barco 
 por 40 minutos en Laos,  visita a la Casa del Opio y el 
 poblado de las mujeres jirafas y visita al Templo Blanco.                                                                                                                               
- Chiang Mai: Visitas a los Templos Wat Doi Suthep,  
 campamento de Elefantes y fábrica de artesanías.
- Phuket: Excursión a la Islas Koh Phi Phi Don y Koh Phi Phi Leh.
- Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
- Entradas a los sitios de interés durante las visitas
 y excursiones.
- Tarjetas de asistencia médica por 10  días. 
 (Aplica suplemento para pasajeros mayores de 69 años)

- Alojamiento: 1 noche en Papeete, 5 noches 
 en Bora Bora y 1 noche en Papeete en los hoteles 
 intercontinental
- Alimentación: Desayuno diario en los hoteles.
- Impuestos hoteleros incluidos.
- Guia de habla hispana a la llegada en el 
 aeropuerto internacional de Tahiti.             
- Tiquetes Interislas con impuestos (sujetos a cambio)
- Traslados: aeropuerto – hotel - aeropuerto en 
 Bora Bora en lancha rápida.
- Servicios en compartido.
- Despedida con collar de flores a la manera 
 Tahitiana
- Tarjeta de asistencia médica por 8 días.

Genérico ver en Informacion legal

- Resort fee pago directo en los hoteles de Usd 2
 por noche y persona.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

INCLUYE:

INTERNACIONALExótico
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Genérico ver en Informacion legal
NO INCLUYE:

- Alojamiento: 02 noches en Tel Aviv, 02 noches en Galilea y 03 noches en Jerusalén.
- Alimentación: Desayunos y 05 cenas en los hoteles (Tel Aviv solo desayuno).
- 05 días de excursión en Bus o Minibus de lujo con guía de habla hispana.
- Traslados: desde y al aeropuerto Ben Gurión. (Traslado con chofer de habla inglesa).
- Entradas a lugares de visita según el programa.
- Tarjeta de asistencia médica Assist Card (mayores de 70 pagan suplemento)

7 NOCHES

INCLUYE:

ISRAEL RELIGIOSO

DESDE DESDE

USD 1.128 USD 1.184

Salidas junio: 3, 10, 17, 24.
Salidas julio: 1, 8, 15, 22.
Acomodación: doble.

Salidas agosto: 5,12,19.
Acomodación: doble.

por persona por persona

Religioso INTERNACIONAL
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EUROPA
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EUROPA

EUROPA FASCINANTE
19 NOCHES

Europa

DESDE

USD 2.620

Fechas fijas de salidas desde Colombia: 
2018 - Noviembre: 3, 10, 17, 24. - 
            diciembre: 1, 8, 15, 22.
2019 - Enero 5, 12, 19, 26. - febrero 2,  
            9, 16, 23. - marzo 2, 9, 16, 23, 30.
Hoteles categoría turista. 
Primera noche a bordo.

Primer pasajero
acomodación doble.

USD 1.310
Segundo pasajero
acomodación doble.

50% de descuento en el 
segundo pasajero.

- Alojamiento: 3 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 3 
 noches en París, 1 noche en Frankfurt, 1 noche en Innsbruck, 
 2 noches en Venecia (Zona Mestre), 1 noche en Florencia, 3 
 noches en Roma, 1 noche en Niza, 1 noche en Barcelona y 
 1 noche en Madrid en hoteles categoría turista en habitación 
 estándar.
- Alimentación:Desayuno diario.
 6 cenas durante el recorrido (sin bebidas)
- Visitas panorámicas con guías locales en las ciudades de: 
 Madrid, Paris, Florencia, Roma y Barcelona.
- Visitas comentadas por el guía acompañante en: Burdeos, 
 Valle del Loira, Castillo de Chambord, Región de la 
 Champagne, Ardennes, Valle del Rin Frankfurt, Rothenburgo, 
 Innsbruck, Padua, Asís, Pisa, Niza y Zaragoza.
- Crucero por el Rin
- Paseo por la Laguna Veneciana.
- Autocar con guía acompañante de habla hispana.
- Servicio de Asistencia telefónica 24 horas.
- Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
- Servicios en compartido.

NO INCLUYE:

- Tarjeta de asistencia médica. 
 (Es indispensable contar con una tarjeta 
 de asistencia médica durante todo el 
 viaje. Consulte con su asesor.)      

INCLUYE:

INTERNACIONAL
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DESDE DESDE

EUR 2.090 EUR 1.295

Fechas fijas de salidas desde Colombia: 

Mayo 1, 8, 15, 22, 29. - junio 5, 12, 19, 26

julio 3, 10, 17, 24, 31. 

Primera noche a bordo.

Fechas fijas de salidas desde Colombia: 
2018: octubre 30. - noviembre 13, 27. - 
diciembre 18, 25.
2019: enero 8, 22. - febrero 5, 19. 
- marzo 5, 19, 26. Primera noche a bordo.

Primer pasajero Primer pasajero

EUR 628 EUR 648
Segundo pasajero Segundo pasajero

TARJETAHABIENTE  VISA recibe 
bono descuento de $ 600.000 
por habitación doble.

- Alojamiento: 2 noches en Madrid, 1 noche en 
Burdeos, 3 noches en París, 2 noches en Ámsterdam, 1 
noche en Heidelberg, 2 noches en Praga, 1 noche en 
Budapest, 2 noches en Viena, 1 noche en Venecia, 1 
noche en Florencia, 3 noches en Roma, 1 noche en Niza, 
1 noche en Barcelona y 1 noche en Madrid en hoteles 
categoría primera en habitación estándar.
- Alimentación: Desayuno diario. 
- Visitas con guías locales en las ciudades de: Madrid, 
París, Ámsterdam, Praga, Budapest, Viena, Venecia, 
Florencia y Roma.
- Audio guías 
- Wifi gratuito en el autobús con una disponibilidad de 50 
MB diarios por persona.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Traslados: de llegada en Madrid aeropuerto - hotel.       
- Servicios en compartido.

- Alojamiento: 2 noches en Madrid, 1 noche en 
Burdeos, 3 noches en París, 1 noche en Zúrich,
1 noche en Venecia, 1 noche en Florencia, 3 noches 
en Roma, 1 noche en Niza, 1 noche en Barcelona y 
1 noche en Madrid en hoteles categoría primera en 
habitación estándar.
- Alimentación:Desayuno diario. 
- Visitas con guías locales en las ciudades de: 
Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma.
- Audio guías 
- Wifi gratuito en el autobús con una disponibilidad 
de 50 MB diarios por persona.
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Traslados: de llegada en Madrid aeropuerto - hotel.   
- Servicios en compartido.

INCLUYE: INCLUYE:

EUROPA 
SENSACIONAL

EUROPA EN
PROMOCIÓN

Europa INTERNACIONAL

- Traslado hotel - aeropuerto en Madrid. 
- Tarjeta de asistencia médica. (Es indispensable contar con una tarjeta de asistencia médica durante todo el viaje. 
Consulte con su asesor.)

NO INCLUYE:

16 NOCHES23 NOCHES

50% de descuento en el 
segundo pasajero.70% de descuento en el 

segundo pasajero.
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CRUCEROS
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DESDE
DESDE

USD 628 USD 1007

Junio 9 de 2018 al 13 de abril 
de 2019 Salida: Octubre 5 de 2018.

por persona

- Alojamiento: 7 noches de alojamiento a bordo en 
 el crucero Pullmantur Monarch de acuerdo a la cabina 
 seleccionada.
- Alimentación: consiste en desayuno, almuerzo y cenas 
 en los restaurantes designados a bordo (cena según 
 horario asignado), (primer turno) acceso al servicio buffet.
- Se Incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café, 
 té, refrescos bebidas alcohólicas de las marcas 
 establecidas por la naviera.
- Tasas portuarias USD 250.
- Propinas por valor de USD 95.
- Acceso y uso de instalaciones
- Participación de todos los programas de animación y 
 actividades.
- Espectaculares shows.
- Acceso a todos los salones y bares.
- Música en vivo.
- Gimnasio y pista de footing al aire libre.
- Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
- Biblioteca, Discoteca
- Entretenimiento en zona piscina.
- Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes.
- Selección de películas abordo y canales de televisión.

- Alojamiento: 7 noches a bordo 
  del crucero Harmony of the Seas. 
- Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas 
 en los restaurantes asignados a bordo (cena según 
 horario asignado). Durante el crucero.
- Se Incluyen bebidas como té, café agua 
  de dispensador. Durante el crucero.
- Acceso y uso de instalaciones.
- Participación de todos los programas 
  de animación y actividades.
- Espectaculares shows.
- Acceso a todos los salones y bares.
- Música en vivo.
- Karaoke.
- Gimnasio y pista de footing al aire libre.
- Piscinas, jacuzzis y solárium.
- Biblioteca
- Discoteca
- Room service las 24 horas.

- Excursiones en tierra.
- Asistencia médica y seguro por cancelación

INCLUYE:

NO INCLUYE:

INCLUYE:

CARIBE CARIBE Y EUROPA

7 NOCHES
7 NOCHES

Cruceros INTERNACIONAL

por persona en cabina 
interior doble estándar en 
garantía.

- Excursiones en tierra.
- Asistencia médica y seguro por cancelación
- Propinas con la naviera Royal Caribbean.

NO INCLUYE:
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- Alojamiento: 14 noches a bordo en el crucero  
Princess en  la cabina seleccionada.
- Plan de alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas en 
los restaurantes asignados a bordo (cena según horario  
asignado). Durante el crucero.
- Se Incluyen bebidas como té, café agua de 
dispensador. Durante el crucero.
- Acceso y uso de instalaciones.
- Participación de todos los programas 
  de animación y actividades.
- Espectaculares shows.
- Acceso a todos los salones y bares.
- Música en vivo.
- Karaoke.
- Gimnasio y pista de footing al aire libre.
- Piscinas, jacuzzis y solárium.
- Biblioteca
- Discoteca
- Room service las 24 horas.

- Alojamiento: 7 noches 08 días abordó del   
 crucero Marina en la cabina seleccionada. Para la 
 salida 26 de octubre al 02 de noviembre de 2018.
- Alimentación: abordo desayuno, almuerzo y 
 cena diarios.
- Refrescos, agua embotellada, cappuccino, 
 expresso, tés y jugos incluidos ilimitados.
- Impuestos gubernamentales.
- Espectáculos y entretenimiento a bordo
- Una clase de cocina a bordo con 
  el Master Chef Jorge Rausch.
- Propinas
- Dos excursiones en tierra
- Internet ilimitado dentro del barco.

INCLUYE: INCLUYE:

SURAMERICA 
PRINCESS

MEDITERRANEO 
OCEANIA

Europa INTERNACIONAL

- Excursiones en tierra
- Propinas, asistencia médica y seguro por cancelación

NO INCLUYE:

7 NOCHES14 NOCHES

DESDE DESDE

USD 1.460 USD 2.790
por persona por persona

Única salida 20 de Diciembre 
de 2018
Acomodación: cuádruple, cabina 
interior IF

Única salida 26 de octubre
de 2018
Acomodación: doble, cabina B3 
con balcon.

- Excursiones en tierra
- Propinas, asistencia médica y seguro por cancelación
- Seguro por cancelación

NO INCLUYE:
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COLOMBIA
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COLOMBIA

INCLUYE:
- Tiquetes aéreos: Bogotá - San Andrés - Bogotá e impuestos tasas 
 o contribuciones que los graven.
- Alojamiento: 4 noches en 
 acomodación triple o cuádruple, habitación estándar
- Desayuno tipo buffet.
- Visita Johnny Cay y Acuario (sin almuerzo), recorrido por la bahía 
 (Mantarrayas y Manglares).
- Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés).
- Traslados: aeropuerto de San Andrés- hotel - aeropuerto de San 
 Andrés, servicio compartido en taxis.
- Tarjeta de asistencia médica.

NO INCLUYE:

SAN ANDRÉS

- Entradas a: Cueva de Morgan, 
 la Piscinita, Casa Museo, West 
 View, Hoyo Soplador (deben ser 
 cancelados directamente en cada sitio).
- Valor de ingreso a Johnny Cay 
 $6.000 (sujeto a cambio).

Colombia NACIONAL

4 NOCHES

DESDE

$867.000
Por persona
HOTEL CALYPSO e ISLA BONITA
Outlet San Andrés - Tarifa de 
Locura y 4ta Noche Gratis

May 19 al 22 / may 21 al 25 
/ may 26 al 30 de 2018 / sept 
04 al 08 / sept 18 al 22 / oct 
23 al 27
Acomodación: triple o cuádruple
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Colombia NACIONAL

DESDE

DESDE

2 NOCHES TERCERA NOCHE 
GRATIS

$520.000
$600.000

Mayo 1 al 30 de junio de 2018

Mayo 1 al 20 de septiembre de 2018
No aplica en fechas de cierre del hotel

Primer pasajero

Por por persona
Acomodación doble, 
habitación superior en 
Casa de Playa

$360.000
Segundo pasajero

- Alojamiento: 2 noches en habitación superior en 
acomodación doble.
- Impuesto IVA 19% sobre alojamiento.
- Impuesto IPC 8% sobre alimentación.
- Alimentación: Desayunos, almuerzo y cenas tipo buffet.
- Pasabocas entre comidas y bar abierto con licores nacionales  
 (cócteles, refrescos, cervezas). En los horarios estipulados por 
 el hotel. No aplica cervezas en la discoteca.
- Recreación dirigida.
- Espectáculos nocturnos en vivo.
- Deportes náuticos no motorizados.
- Carpas, toallas y sillas para playa (sujeto a disponibilidad).
- Piscina, zona de juegos y solárium en horarios 
 establecidos por el hotel.
- Sauna en horarios establecidos.
- Cajilla de seguridad.
- Llamadas locales gratis.
- Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto en 
 automóvil en servicio privado.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Alojamiento: 3 noches (3ra noche gratis) en 
acomodación doble, habitación superior Casa de Playa.
- Impuesto IVA 19% sobre de alojamiento.
- Impuesto IPC 8% sobre alimentación.
- Cóctel de bienvenida para adultos y copa de 
 helado para niños.
- Alimentación: Desayuno tipo buffet (Restaurante 
 Mesón de Don Cristóbal para reservas de Casa 
 de Playa, o Restaurante Columbus para reservas de 
 Torre del Mar).
- Recreación.
- Internet Wi – Fi (no aplica para centro de convenciones).
- Traslados: aeropuerto de Cartagena – hotel – 
 aeropuerto de Cartagena en automóvil servicio 
 privado.
- Tarjeta de asistencia médica.

INCLUYE: INCLUYE:

CARTAGENA

- Seguro hotelero.
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor de 65 años

NO INCLUYE:

HOTEL DORADO PLAZA
Acomodación doble
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- Alojamiento: 4 noches (4ta noche gratis) 
 en acomodación triple, habitación superior con balcón.
- Impuesto IVA 19% sobre de alojamiento.
- Impuesto IPC 8% sobre alimentación.
- Alimentación: Desayuno buffet.
- Internet Wi – FI en todas las aéreas del hotel.
- Traslados: aeropuerto de Cartagena – hotel – 
 aeropuerto de Cartagena en automóvil servicio privado.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Alojamiento:  3 noches (3ra noche gratis) en 
 acomodación cuádruple en Bungalow Jardín.
- Impuesto IVA 19% sobre de alojamiento.
- Impuesto IPC 8% sobre alimentación.
- Alimentación: Desayuno buffet.
- Traslados: aeropuerto de Santa Marta – hotel 
 Irotama Resort – aeropuerto de Santa Marta en 
 automóvil servicio privado.
- Tarjeta de asistencia médica.

INCLUYE: INCLUYE:

CARTAGENA SANTA MARTA

- Seguro hotelero.
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor 
 de 65 años

NO INCLUYE:

3 NOCHES4 NOCHES

Colombia NACIONAL

DESDE DESDE

$550.000 $525.000

Mayo 1 al 30 de septiembre de 2018.
No aplica en fechas de cierre del hotel

Mayo 1 al 16 de octubre de 2018
octubre 14 al 18 de diciembre de 2018

por persona.
Acomodación triple, habitación 
superior con balcón
Plan con desayuno buffet

por persona.
Acomodación cuádruple, 
Bungalow Jardín
Hotel Irotama Resort
Plan con desayuno buffet

CUARTA NOCHE 
GRATIS

TERCERA NOCHE 
GRATIS
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Colombia NACIONAL

- Traslados: Bogotá - Eje Cafetero - Bogotá en vehículos de 
 turismo dependiendo la cantidad de pasajeros confirmados.
- Alojamiento: 4 noches en acomodación triple, habitación 
 estándar en Finca Hotel La María (categoría turista).
- Servicios en la finca como. piscina, jacuzzi, canchas 
 deportivas, juegos de mesa y billar.
- Alimentación: 4 desayunos y 3 cenas (un solo menú 
 por el día programado por la finca).
- Entrada al Parque del Café con pasaporte 7 atracciones 
 culturales y/o mecánicas diferentes una sola vez (no incluye 
 paseo a caballo).
- Entrada a Recuca "Recorrido por la Cultura Cafetera".
- Entrada a los Termales de Santa Rosa de Cabal.
- Visita a Salento.
- Recorrido por el Centro de Armenia 
- Recorrido panorámico por Montenegro y Quimbaya.
- Transporte en servicio compartido durante las visitas y 
 recorridos.
- Impuestos y seguros hoteleros.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Importante: Noche gratis (4ta noche) no incluye cena,  
 ingresan a la finca con desayuno y salen con desayuno.

- Alojamiento:  2 noches en acomodación 
 doble, habitación estándar en Finca Hotel La María 
 (categoría turista).
-Servicios en la finca como. piscina, jacuzzi, canchas 
 deportivas, juegos de mesa y billar.
- Alimentación: 2 desayunos (un solo menú por 
 el día programado por la finca).
-Entrada a Recuca "Recorrido por la Cultura 
 Cafetera".
- Impuestos y seguros hoteleros.

EJE CAFETERO

INCLUYE:
INCLUYE:

DESDE DESDE
4 NOCHES 2 NOCHES

$650.000 $125.000

Mayo 2 al 9 de diciembre de 2018
Salidas puntuales los días domingo o 
lunes festivos

Mayo 1 al 7 de diciembre de 2018
No aplica en puentes festivos, mitad de 
año 15 de junio al 15 de julio y semana 
de receso 2018.

por persona
en acomodación cuádruple
Finca Hotel La María
Plan con desayuno y cena

por persona
Acomodación doble
Finca Hotel La María
Plan con desayuno

- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor 
 de 65 años

NO INCLUYE:

PAGA 3 VIAJAN 4 
CON 4ta NOCHE GRATIS

- Seguro hotelero.
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor 
 de 65 años

NO INCLUYE:

PROMOCIÓN 2X1
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- Tiquetes aéreos: Bogotá – San Andrés - Bogotá vía 
 Avianca impuestos tasas o contribuciones que los graven.
- Alojamiento: 4 noches en acomodación triple, 
 habitación estándar.
- Alimentación: desayuno y cena tipo buffet.
- Visita a Johnny Cay y Acuario sin almuerzo.
- Vuelta a la Isla en van y recorrido por Mantarraya.
- Traslados: aeropuerto de San Andrés – hotel – 
 aeropuerto de San Andrés en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Tiquetes aéreos: Bogotá – Santa Marta - 
 Bogotá vía Avianca impuestos tasas o contribuciones 
 que los graven.
- Alojamiento: 4 noches en acomodación triple, 
 habitación estándar.
- Alimentación: Desayuno tipo buffet.
- Impuestos hoteleros.
- Traslados: aeropuerto de Santa Marta – hotel – 
 aeropuerto de Santa Marta en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica.

INCLUYE: INCLUYE:

SAN ANDRÉS SANTA MARTA

- Entradas a: Cueva de Morgan, la Piscinita, Casa 
Museo, West View, Hoyo Soplador (deben ser 
cancelados directamente en cada sitio).
- Valor de ingreso a Johnny Cay $6.000 (sujeto a cambio).
- Traslado al muelle para tomar los servicios.

- Seguro hotelero.
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor 
 de 65 años

NO INCLUYE: NO INCLUYE:

4 NOCHES4 NOCHES

Colombia NACIONAL

DESDE DESDE

$1'778.000 $1'529.000

Octubre 11 al 15 de 2018 Octubre 11 al 15 de 2018

por persona.
Acomodación triple
Hotel Sunrise Beach
Plan con desayuno y cena tipo buffet

por persona.
Acomodación triple
Hotel Sanha Plus
Plan con desayuno buffet

SEMANA RECESOSEMANA RECESO
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- Alojamiento:  2 noches en habitación doble superior 
 laguito.
- Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena buffet 
 y/o menú del día.
- Bebidas servidas por trago de 10:00 a.m. - 10:00 p.m.
- Pasabocas en barra limitada a.m. - p.m.
- Bebida de bienvenida para adultos.
- Copa de helado de bienvenida para niños.
- Internet Wi-Fi ilimitado.
- Traslados: Aeropuerto Rafael Núñez - Hotel Caribe 
 - Aeropuerto Rafael Núñez en servicio automóvil privado 
 de 1 a 3 pasajeros.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Tiquetes aéreos: Bogotá - Santa Marta - 
Bogotá vía Latam en clase "N"  e impuestos tasas o 
contribuciones que los graven.
- Alojamiento: de 3 noches en acomodación doble 
o triple.
- Alimentación: Desayuno y cena tipo menú.
- Visita a Playa Blanca (Santa Marta) con almuerzo 
típico de la región.
- Traslados: Aeropuerto Simón Bolívar  - hotel 
Rodadero Plaza - Aeropuerto Simón Bolívar en 
servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica.

INCLUYE: INCLUYE:

CARTAGENA SANTA MARTA

- Seguro hotelero opcional ($6.500 por persona por 
 noche, sujeto a cambio).
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor de 
 65 años.

- Seguro hotelero.
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor 
 de 65 años

NO INCLUYE: NO INCLUYE:

3 NOCHES2 NOCHES

Colombia NACIONAL

DESDE

DESDE

$745.000
$599.000

Mayo 1 al 25 de diciembre de 2018.

Mayo 01 al 11 - mayo 15 al 1 de junio 
-  junio 12 al 29 - julio 03 al 17 de agosto 
- agosto 21 al 12 de octubre - octubre 16 
al 2 de  noviembre - noviembre 6 al 9 - 
noviembre 13 al 30.

por persona.
Acomodación Doble
Hotel Caribe
Plan con desayuno, almuerzo y cena, 
pasabocas y bebidas en horarios 
estipulados por el hotel

por persona.
Acomodación Doble
O Triple Hotel Rodadero Plaza con 
desayuno y cena tipo menú.

NIÑOS GRATIS 
ALOJAMIENTO
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INCLUYE:

INCLUYE:

- Tiquetes aéreos: Bogotá – Leticia 
 – Bogotá en clase (Z) vía Avianca e 
 impuestos tasas o contribuciones 
 que los graven.
- Alojamiento: 4 noches en 
 acomodación triple.
- Alimentación: Desayuno y cena 
 tipo menú del día.
- Almuerzos según el itinerario.
- Transporte terrestre y fluvial (seguro 
 fluvial).
- Visitas y excursiones mencionadas.
- Guías especializados.
- Agua mineral en las excursiones.
- Chalecos salvavidas.
- Traslados: aeropuerto Alfredo 
 Vásquez Cobo – hotel – aeropuerto 
 Alfredo Vásquez Cobo.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Alojamiento: 2 noches en habitación 
 estándar.
- Alimentación: 2 desayunos por 
 persona en el hotel.
- Entrada al Desfile de Silleteros (agosto 
 12 de 2018). Incluye: Traslado hotel - 
Palco -hotel y entrada a Palco para el desfile.
- Asistencia permanente en el palco.
- Guía acompañante.
- Refrigerio e hidratación permanente.
- Traslados: Aeropuerto José María 
 Córdoba - hotel -  Aeropuerto José 
 María Córdoba en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Impuestos y seguro hotelero.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

LETICIA

MEDELLÍN

4 NOCHES

DESDE

$1'370.000

- Impuesto de entrada a Leticia $32.000 por 
 persona aproximadamente, pago directo 
 en el aeropuerto de Alfredo Vásquez Cobo 
 (sujeto a cambios gubernamentales).
- Impuesto de entrada al municipio de 
 Puerto Nariño $10.000 por persona 
 aproximadamente, pago directo en destino.
- Suplementos por cambio de clase aérea y 
 cargos aéreos no especificados.
- Tarjeta de asistencia médica para 
 adulto mayor de 65 años.

- Tarjeta de asistencia médica para 
 adulto mayor de 65 años

Abril 2 al 15 de junio
julio 21 al 5 de octubre
octubre 16 al 10 de diciembre

Colombia NACIONAL

2 NOCHES

DESDE

$756.000

Agosto 10 al 13 de 2018

por persona.
Acomodación Doble
o Triple Hotel Yakuruna con 
desayuno y cena tipo menú del día.

por persona.
Acomodación triple
Hotel Dorado La 70
Plan con desayuno
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Colombia NACIONAL

DESDE DESDE

3 NOCHES 2 NOCHES

$769.000 $440.000

Abril 2 al 24 - mayo 2 al 30 de junio 

- julio 01 al 14 de dicembre de 2018.

Mayo 1 al 20 de diciembre de 2018

Por persona

- Alojamiento: 3 noches en acomodación triple 
- Bebida de bienvenida.
- Alimentación: Desayunos tipo buffet, almuerzo y 
 cenas a elección del chef.
- Pasabocas dos opciones en el día con jugo o gaseosa.
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los 
 horarios establecidos de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Uso de las zonas húmedas del hotel como piscina y 
 jacuzzi.
- Caminata sendero ecológico durante 50 minutos.
- Traslado y visitas en servicio compartido por las playas 
 de Mayapo con almuerzo típico.
- Visita por la Ranchería Elion Peñalver.
- Seguro hotelero.
- Impuestos hoteleros.
- Internet en todas las áreas del hotel.
- Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
 compartido.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Alojamiento: 2 noches en el Parque Nacional 
 Natural Tayrona en hamacas, 1 noche en el hotel 
 Barbacoa en habitación estándar y 1 noche en la 
 Ranchería Jarrinapi en el Cabo de la Vela en 
 hamacas.
- Alimentación: en el hotel Riohacha: Desayuno 
 buffet, en el  Cabo de la Vela: 1 desayuno, 2 almuerzos 
 y 1 cena tipo menú a base de pescados.
- Visitas: Uribía, desierto de Ahuyama y Carrizal, Playa 
 del Ojo de Agua, caminata ecológica por los cerros, 
 Cerro del Faro y Playa del 
 Pilón de Azúcar.
- Traslados: terrestre al Cabo de la Vela desde   
  Riohacha en camionetas 4x4 con conductor guía 
 en servicio compartido.

INCLUYE: INCLUYE:

GUAJIRA

- Seguro hotelero.
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor de 65 años

NO INCLUYE:

HOTEL WAYA
Acomodación triple

por persona.

Mínimo 4 pasajeros viajando juntos
A base de 4 pasajeros viajando juntos
Alojamiento: Una noche Tayrona, una 
noche en Riohacha, una noche en 
Cabo de la Vela
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CHOLÓN BARÚ

INCLUYE:

NO INCLUYE:
1 NOCHE

BONO DE REGALO AVIATUR 
$250.000

DESDE

$1’735.000
CASA NAVEGANTE 
Precio por noche por estadía

Mayo 1 al 25 de diciembre
de 2018
Acomodación: de 2 a 6 pasajeros 
máximo.

- Alojamiento: una noche en la 
 Casa Navegante.
- Bebida de bienvenida.
- Seguro de accidentes durante la estadía. 
- 2 horas de navegación de la casa por la 
 Ciénaga. (Dependiendo de las condiciones 
 climáticas).
- Recorrido en el zodiac por los manglares, 
 snorkeling.
- Equipo de buceo.
- Impuestos.

- Traslados terrestres o marítimos Cartagena - Casa 
 Navegante - Cartagena
- Desayunos, almuerzos y cenas $159.000 por 
 persona por día.
- Guía de buceo (Dive master o instructor).
- Tarjeta de asistencia médica 

Consulte con su asesor las condiciones y tarifas de 
los servicios no incluidos.

Más información en aviatur.com
Reservas 24 horas
Teléfonos: 3821616 - 5875222
en Bogotá 01900 3312222 Resto del País
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- Tiquetes aéreos: Bogotá – Municipio La Macarena 
 – Bogotá vía Satena en clase "M" e impuestos tasas o 
 contribuciones que los graven.
- Alojamiento: 2 noches en acomodación triple.  
- Impuestos recaudados dentro del paquete a favor de 
 autoridades ambientales.
- Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas.
- Transporte terrestre y fluvial.
- Guía profesional y asistencia durante el viaje
- Excursión a Caño Cristales o Caño de Piedra, visitando 
 piscina natural, piscina de Karol, El Coliseo, Pozo del 
 Corazón y los Ocho.
- Parrando llanero (música llanera en vivo y plato típico de la región).
- Hidratación.
- Bolso y gorra durante el viaje.
- Piscina y jacuzzi en el hotel.
- Amanecer llanero y cabalgata.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Tiquetes aéreos: Tiquetes aéreos Bogotá – Municipio 
 La Macarena – Bogotá en vuelo chárter e impuestos tasas o 
 contribuciones que los graven.
- Registro y chequeo para abordar el vuelo hacia el municipio 
 de La Macarena.
- Recibimiento en el Municipio de la Macarena.
- Alojamiento: 2 noches en acomodación doble o triple 
 en el hotel Punto Verde o La Fuente.
- Impuestos recaudados dentro del paquete a favor de 
 autoridades ambientales.
- Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena, tipo menú. 
 (Almuerzo en el casco urbano).
- Charla de inducción por entidades ambientales.
- Caminata durante 1 hora y 30 minutos.
- Recorrido de 20 minutos (aproximadamente) en lancha 
 por el río Guayabero disfrutando del paisaje (Aves, 
 Babillas, Tortugas y otros animales de la región).
- Transporte terrestre del punto de desembarque de la 
 lancha, para continuar hacia Caño Cristales.
- Guía local certificado por el Sena.
- Cacería fotográfica.
- Recorrido de 5 kilómetros por Caño Cristales.
- Excursiones descritas en el itinerario.
- Transporte terrestre y fluvial.
- Tarjeta de asistencia médica.

INCLUYE: INCLUYE:

- Tasa aeroportuaria de la Macarena $6.000 por persona, aporte Fondo Municipal de $26.000 por persona, pago en 
 destino se recomienda llevar en efectivo y en moneda local de baja denominación, sujetos a cambios de resolución por 
 Parques Nacionales Naturales y Cormacarena.
- Gastos por cancelación de vuelos.
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor de 65 años.

NO INCLUYE:

Colombia NACIONAL

DESDE
2 NOCHES

DESDE
2 NOCHES

$1'547.000 $1' 466.000

Junio 13 al 7 de noviembre de 2018.
Salidas miércoles y lunes cuando es 
festivo.

Junio 7 al 12 de noviembre de 2018
Salidas de jueves a sábado ó de sábado 
a lunes para plan de 2 noches

por persona.
Acomodación doble
Hotel Casa Real

por persona.
Acomodación doble o triple
Hotel Punto Verde o La Fuente

CAÑO CRISTALES 
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- Tiquetes aéreos: San Andrés – Providencia – San 
 Andrés vía Satena en clase "M"  e impuestos tasas o 
 contribuciones que los graven.
- Alojamiento: 2 noches en acomodación triple.
- Alimentación: Desayunos y cenas durante la estadía.
- Vuelta a la isla en lancha, visitando la Cabeza de 
 Morgan, Santa Catalina, Puente de los Enamorados, 
 Cayo Cangrejo, Playas del Suroeste o Manzanillo.
- Tarjeta de asistencia médica.

- Alojamiento: 3 noches (3ra noche gratis) en 
 acomodación doble, habitación estándar.
- Impuestos de alojamiento.
- Alimentación: Desayuno tipo buffet.
- Traslados: aeropuerto de Santa Marta – hotel – 
 aeropuerto de Santa Marta en automóvil servicio 
 privado.
- Tarjeta de asistencia médica.

INCLUYE: INCLUYE:

PROVIDENCIA SANTA MARTA

- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Tarjeta de entrada a San Andrés ($109.000 por 
 persona aproximado, pago directo en el aeropuerto).
- Impuesto de Parques Naturales de Colombia PNN 
 Cayo Cangrejo.
- Impuesto ecológico ($60.000 por persona 
 aproximado).

- Seguro hotelero, opcional. 
- Tarjeta de asistencia médica para adulto mayor 
 de 65 años.

NO INCLUYE: NO INCLUYE:

3 NOCHES2 NOCHES

Colombia NACIONAL

DESDE
DESDE

$1'079.000 $350.000

Mayo 1 al 20 de diciembre de 2018.
NO APLICA SEMANA DE RECESO

Mayo 1 al 16 de junio / julio 8 al 6 de 
octubre / octubre 15 al 30 de noviembre 
de 2018

por persona.
Acomodación doble
Hotel Pirata Morgan

por persona.
Acomodación doble
Santorini Hotel & Resort

TERCERA NOCHE 
GRATIS



- Alojamiento: 2 noches en acomodación triple.
- Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena tipo 
 buffet.
- Pasabocas.
- Bebidas ilimitadas no alcohólicas.
- Recreación dirigida.
 - Tarabita.
 - Golfito.
 - Salón de juegos.
- Seguro hotelero.

- Alojamiento: 2 noches en acomodación triple.
- Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena tipo 
 menú autoservicio.
- Bicicletas acuáticas.
- Uso de las instalaciones del centro vacacional.

INCLUYE:
INCLUYE:

GIRARDOT MELGAR

- Tarjeta de asistencia médica - Tarjeta de asistencia médica

NO INCLUYE:
NO INCLUYE:

2 NOCHES2 NOCHES

Colombia NACIONAL

DESDE DESDE

$163.800 $99.900

Mayo 1 al 4 de diciembre de 2018. Mayo 1 al 4 de diciembre de 2018.

Con abono del 30% separa con $50.000
    

Con abono del 30% separa con $30.000

por persona
Acomodación triple
Hotel Lagomar, afiliado categoría A
Plan con tres comidas tipo buffet, 
pasabocas, bebidas ilimitadas no 
alcohólicas

por persona
Acomodación triple
Centro Vacacional Lagosol, 
afiliado categoría A
Plan con tres comidas tipo menú

HASTA 40% 
DESCUENTO

HASTA 40% 
DESCUENTO
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HOTEL
LAS ISLAS

INCLUYE:
- Alojamiento
- Desayuno tipo Buffet
- Tratamiento
- VIP, wifi en todas las áreas del Hotel

NO INCLUYE:
- Traslados Aéreo-Hotel-Aéreo
- Impuestos (IVA 19% ni seguro hotelero, por 
 persona por noche $9000 COP)
- Consumos extras en el hotel como minibar, centro 
 de actividades, llamadas.

DESDE

DESDE

DESDE

DESDE

$1'310.400

$1'164.800

$1'254.400

$1'120.000

Fechas de reserva: 
Abril 20 al 22 de 2018
Fechas de viaje: 
Junio 1 al 31 de julio de 2018

1 NOCHE MÍNIMO

Bungalow Vista al Mar 
Piscina Privada

Bungalow vista al mar
Jacuzzi - discapacitado
Piscina natural 

Bungalow de altura
Vista al mar 

Bungalow de Altura
Vista al bosque tropical 
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PÓSTER DESTINO
Outlet

Estás 30% más cerca de Europa

intereses.Legal

SI VIENES,Viajas

CON ABONOS AVIATUR ESTÁS

30%MÁSCERCA
DE SEPARAR TU VIAJE

SIN INTERÉS
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Vigencia de viaje a noviembre 30 temporada baja no puentes.
Aplican condiciones de cada hotel.

Las reservas pueden ser tomadas en línea a través de la nueva plataforma de agencias
https://travelagents.decameron.com/es/agy-co-inicio,

     PROMOCIÓN
EXCLUSIVA PARA AVIATUR.
2 X 1 

Aplica para hoteles 
nacionales: 

Aquarium

Delfines

San Luis

Marazul

Cartagena

Heliconias

Panaca

Galeón

PÓSTER DESTINO
Outlet

Estás 30% más cerca de Europa

intereses.Legal

SI VIENES,Viajas

CON ABONOS AVIATUR ESTÁS

30%MÁSCERCA
DE SEPARAR TU VIAJE

SIN INTERÉS
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MELGAR SUESCA

- Ingreso al parque.
- Piscinas.
- Gorro de baño.
- Refrigerio.
- Almuerzo tipo menú autoservicio.

- Alojamiento una noche de acuerdo al       
glamping seleccionado. Impuesto del IVA 
19% sobre el alojamiento.
- Alimentación: Desayuno tipo buffet, 
almuerzo y cena a la carta.

INCLUYE:

INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Tarjeta de asistencia médica.

- Traslados terrestres.
- Alimentación no estipulada.
- 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. 
(Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
- Actividades y/o visitas en el destino.
- Gastos personales y servicios adicionales como: 
servicio a la habitación, lavandería, minibar, 
extras y propinas, entre otros.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.

CENTRO VACACIONAL 
LAGO SOL NIDDO, GLAMPING

PASADÍAS

NACIONAL

$16.550
valor por persona sin transporte, 
afiliado categoría A

Abril 27 al 04 de diciembre de 2018.
Aplican en fechas especificas y entre semana domingo a jueves
Aplican condiciones y restricciones, consulte al reservar.

$390.000
valor por 2 personas en Niddo 
estándar o Niddo de las Rocas

2x1 en GLAMPING

Mayo 06 a septiembre 30 de 2018
Aplican en fechas especificas Aplican condiciones y restricciones, 
consulte al reservar.$43.800

valor por persona con transporte, 
afiliado categoría A

Abril 27 al 04 de diciembre de 2018.
Aplican en fechas especificas y entre semana domingo a jueves
Aplican condiciones y restricciones, consulte al reservar.



CANADA

CURSOS DE IDIOMAS
AUSTRALIA

- Alojamiento
- Derechos consulares de visados
- Clases personalizadas 
- seguros médicos
- ningún tipo de alimentación 

6 MESES 6 MESES

NO INCLUYE: NO INCLUYE:

- Alojamiento
- Derechos consulares de visados
- Clases personalizadas
- seguros médicos
- ningún tipo de alimentación
- Búsqueda de empleo 

Vancouver y Toronto Melbourne 

CURSO DE INGLÉS ESTUDIE Y TRABAJE EN 
AUSTRALIA

NACIONAL

Descuento de 10% al valor publicado 
aplica por inscripción hasta Julio 1 
de 2018

Descuento de 10% al valor publicado 
aplica por inscripción hasta Julio 1 
de 2018

CAD 6.200 AUD 5.500
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Condiciones Generales de AVIATUR: 
PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y 
PRECIO SIN PREVIO AVISO. 

Las tarifas aplican para reservas solicitadas desde el 20, 21 y 
hasta el 22 de abril de 2018 en el Outlet de Aviatur ubicado en 
el Parque de la 93 de la ciudad de Bogotá, a través del micrositio 
“Outlet Aviatur 2018” en la página de Internet www.aviatur.
com ó cualquiera de nuestras oficinas a nivel Nacional. Estas 
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 en hotel en similar 
categoría en caso de no lograr espacio en el hotel seleccionado 
lo cual será informado previamente al consumidor. En caso de no 
encontrar disponibilidad en la tarifa del plan al momento de la 
reserva, se informará los suplementos de clase aérea y hotelera. 
En caso de aumentar o disminuir el número de pasajeros se 
deberán realizar nuevamente una cotización para 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 horas / Hora 
de entrega de habitación 12:00 horas. En los planes ofrecidos, 
el orden de los itinerarios y visitas puede sufrir modificaciones 
sin previo aviso por temas climáticos, de seguridad o similares. 
Todos los planes ofrecidos en el Outlet 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. Las promociones y descuentos que se ofrecen en los 
planes publicados son cotizaciones, por lo tanto, están sujetos a 
disponibilidad y precios en los hoteles para la confirmación de 
los servicios. Las tarifas no son válidas 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 está sujeta a penalidad. No olvide 
llevar los tiquetes y los documentos de identificación como cédula 
de ciudadanía, de extranjería o el pasaporte (verificar la vigencia 
del pasaporte y exigencia de visa), 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 20:00 horas a 07:00 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, y tarjeta de asistencia médica.
 
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 $108.974 por persona (sujeta a cambios). 
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario 
aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 07:00 
horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso).

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). 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.

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 al 
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, los cuales son publicados y entregados al consumidor 
en las condiciones del plan adquirido.

Políticas de pago de Outlet Aviatur: Las tarifas de los 
programas y los servicios del outlet solo aplican para compras los 
días 20, 21 y 22 de abril de 2018. Todas las tarifas publicadas 
ya incluyen el descuento. 

1. Los planes 2x1 solo aplican en acomodación doble 
en los destinos de Perú, Eje Cafetero, Suesca (que especifiquen 
esta promoción) y Decamerón (solo en los hoteles que se 
especifique). 
2. Los circuitos a Europa y algunos nacionales 
especificados con la promoción “descuento desde el 10% hasta 
el 80%” solo aplica para acomodación doble, el primer pasajero 
paga el 100% del valor del paquete y al segundo pasajero se 
le aplica el descuento sobre la tarifa plena que se paga por 
persona, el cual ya está publicado con el valor final. El descuento 
SOLO se aplica a un pasajero por habitación.

Al reservar, confirmar políticas de pagos y cancelaciones propias 
de cada producto. Las tarifas de porciones terrestres que estén 
publicadas en USD o Euros se puede realizar el pago en esa 
moneda o en pesos colombianos a la tasa financiera del día del 
pago, de acuerdo con la cotización del mercado bancario. El 

Información legal
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Información legal

pago de los tiquetes aéreos debe ser en pesos Colombianos al 
cambio de la emisión del día del pago. 

*Las reservas que no permitan confirmación de manera inmediata 
por parte de Aviatur, se confirmarán entre el 23 de abril y el 27 
de abril del 2018, siempre y cuando se cumpla con el deposito 
del 30% del valor del plan. En caso que no haya disponibilidad 
en el paquete solicitado el 30% correspondiente al depósito será 
reembolsado.

Bonos de Regalo o valores agregados: Para los planes que 
ofrezcan estos incentivos, serán entregados una vez se haya 
completado el pago del 100% de los servicios.

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: Para tarjetas 
con cobertura internacional aplica tarjeta de asistencia médica 
por un monto máximo global hasta USD 60.000 por asistencia 
médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. 
Para tarjetas con cobertura nacional monto máximo global Cop 
$ 12'000.000 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 
(EXCEPTO CRUCEROS). 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.

WWW.AVIATUR.COM

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.



SI VIENES,Viajas

Esta publicidad no implica gratuidad, es una invitación a realizar sus compras en Outlet Aviatur 2018. Compra sujeta a condiciones y restricciones, para mayor 
información ingrese al siguiente link: https://www.aviatur.com/contenidos/outletlegales2018, para información adicional puede comunicarse al teléfono 
3821616. 

DESCARGA LA

Y ENCUENTRA TODOS
LOS DESCUENTOS DEL OUTLET EN TU CELULAR

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD

AVIATUR.COM
RESERVAS 24 HORAS:

382 1616 - 587 5222 En Bogotá
322 905 22 86 WhatsApp 

01900 3312222 Resto del país


