
1

Torres del Paine,Chi le 

01900 3312 222
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RESERVAS RESTO DEL PAÍS

VAC ACIONES

. COM RESERVAS EN BOGOTÁ
322 905 2286
WHATSAPP PUNTOS DE VENTA

3 82 1616 01 8000 911 555





DESTINO 3



1 EUROPA

PARÍS, PAÍSES BAJOS 
Y CRUCERO POR EL RIN

ESTAMBUL Y 
CAPADOCIA FASCINANTE   

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

DESDE

DESDE

USD

USD

USD

USD

USD

1.080

580

1.145 

290

573

por persona

primer pasajero

primer pasajero

segundo pasajero

segundo pasajero

Hotel: Categoría Superior 

Noches: 7 noches + 2 noches gratis en París 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno 

Vigencia de viaje: Fechas fijas de llegada a París:
Noviembre: 3, 10, 17, 24 de 2019 
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29 de 2019 
Enero: 5, 12, 19, 26 de 2020 
Febrero: 2, 9, 16, 23 de 2020 
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29 de 2020 
Abril: 5, 12, 19, 26 de 2020

Hotel: Categoría turista 

Noches: 6 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno

Visita: Estambul, Valle de Goreme, Uchistar y Capadocia.   

Vigencia de viaje: Mayo 29 de 2019 a marzo 25 de 2020. 
Consulte fechas fijas de salida (miércoles)

BERLÍN Y EL ESTE EUROPEO

Incluye

Hotel: Categoría turista  Noches: 10, primera noche a bordo  Acomodación: Doble  Tipo de alimentación: Desayuno

Visita: Berlín, Dresde, Praga, Brno, Budapest y Viena 

Vigencia de viaje: Noviembre 4 de 2019 a marzo 30 de 2020. Consulte fechas fijas de salida (lunes)

2 NOCHES
EN PARÍS

GRATIS

Descuento 2do
50%

Pasajero

Descuento 2do
50%

Pasajero
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PARÍS, LONDRES 
Y PAISES BAJOS  

LISBOA, ESPAÑA, 
ITALIA Y PARÍS

Incluye

Incluye

Hotel: Categoría turista  

Noches: 16, primera noche a bordo 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno

Visita: Lisboa, Fátima, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Niza, 

Pisa, Roma, Florencia, Venecia, Lucerna, Zurich y París.

Vigencia de viaje: Noviembre 1 de 2019 a marzo 27 de 

2020. Consulte fechas fijas de salida (viernes)

Hotel: Categoría primera

Noches: 11, primera noche a bordo

Acomodación: Doble

Tipo de alimentación: Desayuno

Visita: París, Canal de la Mancha, Londres, Brujas, Bruselas, 

Rotterdam, La Haya y Ámsterdam

Vigencia de viaje: Noviembre 13 de 2019 a marzo 18 de 2020. 

Consulte fechas fijas de salida (miércoles)

DESDE

DESDE

DESDE

DESDE

USD

USD

USD

USD

1.800 

2.060 

900

1.030

primer pasajero

primer pasajero

segundo pasajero

segundo pasajero

Descuento 2do
50%

Pasajero

Descuento 2do
50%

Pasajero



3 CRUCEROS

CRUCERO POR SURAMÉRICA

Incluye

DESDE
USD 2.413 por persona

Crucero por la Patagonia, embarcando en Buenos Aires visitando,Montevideo,  Puerto Madryn, Stanley, Cabo de Hornos, Canal 
del Beagle, Ushuai, Punta Arenas, Estrecho de Magallanes, Crucero por el canal patagónico, Puerto Montt, Puerto Chacabuco, San 
Antonio de Chile  Noches: Paquete 3 noches en Buenos Aires y visita a la ciudad, crucero 14 noches por la patagonia y 3 noches 
al final en Santiago y visita a la ciudad Acomodación: Cuádruple IE  
Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo y cenas en restaurantes asignados Vigencia de viaje: Consulte las salidas con el asesor.
Promoción vigente para compra antes del 31 de julio de 2019 sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso

CRUCERO AVISTAMIENTO DE BALLENAS
DESDE

Incluye
USD 1.599 por persona

Promo: Partiendo desde Puerto Peñasco, Topolobampo, Mazatran,  Cabo San Lucas, La Paz, Loreto, Sata Rosalia, Guaymas Noches: 11 
Acomodación: Doble interior Twin  Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo y cenas en restaurantes asignados 
Vigencia de viaje: Salida: 9 - 20 y 31 de enero de 2020

CRUCERO POR LAS ISLAS DÁLMATAS

Incluye

DESDE
EUR 1.470 por persona

Visitando: Dubrovnik, Korcula, Hvar, Bol, Ilha, Split, Trogir, Sibenik, Sali, Zadar. Incluye: Tiquete desde Barcelona, Dubrovnik, Zadar, 
Barcelona; excursiones a Zadar, Trogir, Split, Korcula, y Duborvnik Noches: 7 Acomodación: Doble cabina Inferior Tipo de alimentación: 
Desayuno, almuerzo y cenas en restaurantes asignados Vigencia de viaje: 7, 14, 21, 28 de julio - 25 de agosto y 1 septiembre de 2019  
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ROYAL CARIBBEAN

CELESTYAL CRUISES

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

USD

USD

833

1.366

por persona

por persona

Visitando: Mediterráneo - Saliendo desde Atenas visitando 
Estambul, Canakkale, Volvos, Heraklion, Santorini y Mikonos
Incluye: paquete de bebidas azul, impuestos, propinas 
y 3 excursiones en servicio compartido  
Noches: 7 
Acomodación: Interior IA, doble
Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo y cenas 
en restaurantes asignados 
Vigencia de viaje: Salida desde Atenas 21 de octubre, 25 de 
noviembre de 2019 salidas todos los lunes, 4 a 25 de abril 
de 2020 salida todos los sábados

Destino Playa: Partiendo desde Fort Lauderdale visitando St Kitts, 
St Thomas y la isla privada Coco Cay en las Bahamas con su 
nuevo parque Acuático.

Noches: 7

Acomodación: Cabina interior doble 6V, Barco Allure 

Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo 
y cenas en restaurantes asignados

Vigencia de viaje: Salida 8 de diciembre 
de 2019 desde Fort Lauderdale

B E B I D A S

3er y 4to
HUÉSPED GRATIS

SALIDAS SELECCIONADAS

SI VAS EN FAMILIA,
APROVECHA NUESTRA

PROMOCIÓN DEL
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7 AMÉRICA

Incluye

CANADÁ, 
AURORAS BOREALES 

DESDE
USD 950 por persona

Hotel: Categoría Turista      Noches: 4     Acomodación: Triple     Tipo de alimentación: Desayuno 

Vigencia de viaje: Septiembre 15 de 2019 a abril 10 de 2020

CHILE, TEMPORADA 
DE NIEVE 
Incluye

DESDE
USD 665 por persona

Hotel: Torremayor Providencia     Noches: 4     Acomodación: Doble   Tipo de alimentación: Desayuno     

Vigencia de viaje: Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019

ARGENTINA,
SKI EN USHUAIA
Incluye

DESDE
USD 740 por persona

Hotel: Altos de Ushuaia Noches: 3 Acomodación: Triple Tipo de alimentación: Desayuno 

Entrada: 3 días de ingreso a Cerro Castor *No incluye alquiler de equipos*

Vigencia de viaje: Julio 28 a agosto 17 de 2019. Agosto 21 a septiembre 21 de 2019
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ECUADOR  
QUITO & GALÁPAGOS  

COSTA RICA 
ECOLÓGICA

Incluye

Incluye

Hotel: Categoria Turista   

Noches: 7 

Acomodación: Triple

Tipo de alimentación: Desayuno

Vigencia de viaje: Del 21 de mayo al 15 de diciembre de 2019

Hotel: Quito: Kaia, Galápagos: Maidith

Noches: 5

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno

Vigencia de viaje: Del 1 de junio al 15 de diciembre de 

2019, del 4 de enero al 30 de abril de 2020

DESDE

DESDE

USD

USD

1.006 

715 

por pareja

por persona

2x1

VISÍTANOS EN:

O CONSULTA CON TU ASESOR DE VIAJES

COMPRA TU ASSIST CARD,
Y VIAJA TRANQUILO

SEGURO,
TENDRÁS
UN BUEN VIAJE

www.aviatur.com/buscar/seguros-de-viaje/
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Foto: Hotel B

PERÚ, SABORES Y TRADICIONES
DESDE

Incluye
USD 910 por persona

Hotel: Categoría turista   Noches: 6   Acomodación: Triple  Tipo de alimentación: Desayuno Vigencia de viaje: Del 1 al 22 de junio de 

2019. Del 29 de junio al 26 de julio, 1 de agosto al 22 de diciembre del 2019, del 10 de enero al 20 de marzo del 2020
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Foto: Hotel B



11 COLOMBIA

Hotel: Marqués de San Luis 

Noches: 2 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno 

*1 pasadia por habitación a Tobia (Canotaje - Rafting o Torren-
tismo + almuerzo + tarde de piscina + transporte interno a Tobia 
+ seguro de accidente e implementos para las actividades) no 
incluye transporte con destino a Tobia

Vigencia de viaje: Del 1 junio al 15 de agosto de 2019,                                                 
del 20 de agosto al 5 de diciembre de 2019

Hotel: La Nube 

Noches: 2 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno 

Vigencia de viaje: Mayo 20 al 31 /  junio 4 al 21 / junio 25 
al 28 / julio 2 al 14 / agosto 20  a octubre 4 / octubre 15 a 
noviembre 1 / noviembre 5 al 8 / noviembre 12 al 30 de 2019

Hotel: Las Camelias  

Noches: 2 noches más 1 noche gratis 

Acomodación: Doble  

Tipo de alimentación: Desayuno 

Vigencia de viaje: Del 3 al 16 de agosto, del 19 de agosto al 5 
de octubre, del 14 de octubre al 1 de noviembre, del 4 al 8 de 
noviembre, del 11 de noviembre al 20 de diciembre de 2019

Hotel: Hotel Los Recuerdos 

Noches: 2 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo y cena 

Vigencia de viaje: Julio 21 a diciembre 20 de 2019 
(excepto puentes festivos) 

VILLA DE LEYVA*

Incluye

DESDE
COP 325.000 por persona

BARICHARA

Incluye

DESDE
COP 392.000 por persona

EJE CAFETERO

Incluye

DESDE
COP 628.000 por persona

ANTIOQUIA - GUATAPE 

Incluye

DESDE
COP 412.000 por persona

PROMO

3ra
NOCHE

GRATIS
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Hotel: Avalon Hotel Campestre 

Noches: 2 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno 

Vigencia de viaje: Julio 21 a octubre 31 de 2019 
(excepto puentes festivos) 

Hotel: Sol de Occidente (categoría turista) 

Noches: 2 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno y almuerzo 
o desayuno y cena 

Vigencia de viaje: Junio 1 a agosto 31 de 2019 
(excepto puentes festivos)

Hotel: Glamping Villa Suiza 

Noches: 1 noche más 1 noche gratis 

Acomodación: Doble 

Vigencia de viaje: Junio 1 a noviembre 30 de 2019 
(aplica para estadías de domingo a jueves)

Ruta: Bogotá, Municipio La Macarena,Bogotá en vuelo chárter
Hotel: Punto Verde o La Fuente 
Noches: 2 
Acomodación: Doble 
Tipo de alimentación: 2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas
Súper promo: Cortesía pasadía Parque Makute 
en La Mesa - Cundinamarca - Plan Aquaventura                                                        
**No incluye transporte**
Vigencia de viaje: Junio 24 a noviembre 2 de 2019 
(Salidas desde Bogotá de jueves a sábado 
o de sábado a lunes)

ANTIOQUIA - JARDÍN

Incluye

DESDE
COP 306.000 por persona

ANTIOQUIA  
SAN JERÓNIMO

Incluye

DESDE
COP 220.000 por persona

NEUSA, GLAMPING

Incluye

DESDE
COP 380.000 por pareja

CAÑO CRISTALES

Incluye

DESDE
COP 1.591.000 por persona

PROMO

PROMO



13 COLOMBIA

AMAZONAS*

BAHÍA SOLANO
TEMPORADA DE BALLENAS*

PUTUMAYO*

Incluye

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

COP

COP

COP

1.029.000

930.000

846.000

por persona

por persona

por persona

Lejanias Meta - Excursión a piscinas Del Güejar *Aplica para un mínimo de 4 pasajeros viajando juntos 

Vigencia de viaje:  Junio 1 a diciembre 15 de 2019

Hotel: Yakuruna
Noches: 3 
Acomodación: Doble
Tipo de alimentación: Desayunos, 2 almuerzos 
(Parque Mundo Amazónico y Puerto Nariño) y cenas
Súper promo: Cortesía pasadía Parque Makute 
en La Mesa - Cundinamarca - Plan Aquaventura                                                        
**No incluye transporte** 
Vigencia de viaje: Mayo 21 a junio 14 de 2019,
julio 16 a octubre 6 de 2019                                                                   
octubre 15 a diciembre 14 de 2019                                               
enero 7 al 31 de 2020

Hotel: Playa de Oro Lodge 
Noches: 3
Acomodación: Triple 
Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo 
y cena tipo bufé o menú del día servido a la mesa

Súper promo: Cortesía pasadía Parque Makute 

en La Mesa - Cundinamarca - Plan Aquaventura                                                        

**No incluye transporte**
Vigencia de viaje: Julio 15 a octubre 14 de 2019

Hotel: Posada Villa Beatriz 

Noches: 2 

Acomodación: Triple 

Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo y cena 

Súper promo: Cortesía pasadía Parque Makute 

en La Mesa - Cundinamarca - Plan Aquaventura                                                        

**No incluye transporte** 

Vigencia de viaje: Junio 1 a diciembre 15 de 2019

LEJANIAS META

Incluye:

DESDE
COP $129.000*



Hotel: Playa de Oro Lodge 
Noches: 3
Acomodación: Triple 
Tipo de alimentación: Desayuno, almuerzo 
y cena tipo bufé o menú del día servido a la mesa

Súper promo: Cortesía pasadía Parque Makute 

en La Mesa - Cundinamarca - Plan Aquaventura                                                        

**No incluye transporte**
Vigencia de viaje: Julio 15 a octubre 14 de 2019
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CONDICIONES GENERALES DE AVIATUR: 
PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y PRECIO SIN PREVIO AVISO 
Las promociones aplican únicamente para reservas solicitadas del 20 de mayo al 31 de agosto del 2019. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones y descuentos, como fondos de 
empleados, funcionarios Cavipetrol, cámaras de comercio, entre otros. Los precios en otras monedas serán liquidados a la tasa financiera de Aviatur al momento de realizar el pago, excepto si se paga 
en la misma moneda. Las tarifas únicamente aplican para pasajeros de nacionalidad colombiana, los pasajeros extranjeros deben consultar las tarifas con un asesor. Las tarifas podrían variar por de-
cisiones gubernamentales, variación de impuestos, tasas o contribuciones, y circunstancias ajenas a la agencia. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por dispo-
sición gubernamental. Las reservas hoteleras se reservarán en uno de 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 deberá realizar nuevamente una cotización para los servicios. Entradas antes de la hora estipulada o salidas después de la hora requerida pueden estar sujetas a cobro adicional, a discreción del 
hotel, los cuales serán asumidos por el consumidor. Hora de registro hotelero 3:00 p.m. / Hora de entrega de habitación 12:00 m. Para los programas que incluyen traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto los servicios son en compartido. En los planes ofrecidos, el orden de los itinerarios y visitas puede sufrir modificaciones sin previo aviso por temas climáticos, de seguridad o similares. En 
la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que las graven. Las tarifas no son válidas en periodos de eventos, feriados, congresos o en caso de presen-
tarse algún evento importante en el destino cotizado. Toda anulación de reserva fuera del plazo establecido está sujeta a penalidad dispuesta por el proveedor del servicio e informada al consumidor. 
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 la visa cuando aplique). Se 
recomienda portar los documentos a la mano, ninguno de los planes ofrecidos incluye el trámite de pasaporte, visa o cualquier permiso solicitado en el lugar de destino por las autoridades correspon-
dientes. 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. 
Tiquetes 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). Para trámite de visas, en los casos que aplique, consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas 
preventivas de salud en el destino a visitar. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 8:00 p.m. y las 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio 
sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales, como servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, cualquier gasto o servicio no detallado y tarjeta de asistencia médica. NACIO-
NALES Suplementos por cambio de origen o clase aérea, alimentación no estipulada. Traslados no especificados. Tarjeta de entrada a la isla de San Andrés COP112.500 por persona (sujeta a cambios). 
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 8:00 p.m.  y las 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Registro de entrada en 
hoteles antes de la hora prevista 3:00 p.m. 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. Caño Cristales: tasa 
aeroportuaria de La Macarena COP6.000 por persona. Impuesto por contribución de turismo por COP27.500 por persona (tarifa aplica solo para colombianos), 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. Leticia: Impuesto de entrada COP36.000 por persona y 
Puerto Nariño: COP10.000 por persona (sujeto a cambio). Bahía Solano: Tasa aeroportuaria COP 8.000, Contribución Pro – Turismo para adultos nacionales COP20.000 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 parte del solicitante y por 
escrito, con la antelación que corresponda al servicio solicitado, de lo contrario se facturará y cobrará como un servicio cumplido, dejando la observación correspondiente (No Show o 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. CONDICIONES PLANES 
A EUROPA: Los circuitos a Europa especificados con la promoción descuento del 50% en el segundo pasajero, solo aplica para acomodación doble, el primer pasajero paga el 100% del valor del pa-
quete 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 habita-
ción. CONDICIONES PLANES A CUBA: Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. Las estrellas son suministradas por el proveedor según reglamentación del país de origen del hotel. Tarifas no aplican 
para ferias y congresos, sujetas a verificación. Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios. Se debe informar al pasajero 
para que realice la lectura de las condiciones generales, límites de cobertura, excepciones y restricciones de servicio de Compensación o gastos de Asistencia por cancelación e Interrupción de Viaje. 
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. No aplica para 
grupos desde 9 habitaciones o más. Si el pago se realiza en pesos, la conversión se informara en el momento de la compra. Reconfirme días de operación de vuelos. CONDICIÓN GENERAL PARA TODOS 
LOS CRUCEROS: Tarifas cotizadas el 8 de mayo de 2019, sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso por parte de la naviera. 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 afecten las tarifas aéreas, hoteleras y los demás servicios ofrecidos por 
Aviatur, pueden sufrir variación en cualquier momento por las disposiciones gubernamentales”. En caso de no encontrar disponibilidad en la tarifa del plan, se informará los suplementos de cabina.  En 
caso de aumentar o disminuir el número de pasajeros se deberán re cotizar los servicios. Estos planes son: no reembolsables, no endosables, no revisables. Las tarifas se encuentran cotizadas en USD 
y el pago se puede hacer en esta moneda o en pesos colombianos, a la tasa financiera de Aviatur del día del pago, de acuerdo a la cotización del mercado bancario. En la fecha de compra se aplica-
rán las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que la graven. Esto es solo cotización, no implica disponibilidad en el crucero mencionados por lo que está sujeto la disponibilidad y 
precio al momento de confirmar 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 es sujeta a penalidad. Si el número de pasajeros cambia se debe cotizar nuevamente. 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. La naviera, prestadora 
del servicio NO garantiza el itinerario establecido ya que están sujeto a demoras, cancelación o cambios por condiciones atmosféricas y condiciones de navegación que lo permitan. Consulte tarifa para 
niños. No incluye cruceros: Tarifa administrativa por manejo de divisas por valor 2% sobre el valor del plan. Tiquetes 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). Alimentación no especificada y 
restaurantes especializados. Cualquier gasto o servicio no detallado. Gastos personales y servicios adicionales en el crucero como: servicio telefónico, lavandería, entre otros. Tramite de visas. (Consul-
te con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Propinas por valor de USD 14,50 por noche por pasajero. Servicio de Spa ni peluquería. (Se carga a 
la cabina). Excursiones opcionales. Servicio médico. (Abordo existe servicio médico y de enfermería., En caso de requerir los servicios, los honorarios se cargan a la cabina). No incluye GPS. Para re-
servar y políticas de pago: Para reservar se requiere un depósito de USD 300 por persona. Pago total se requiere 3 meses antes de la salida. Para realizar cambios del servicio ya programado y 
confirmado, favor hacerlos con anterioridad. Políticas en caso de cancelación: 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 pasa-
jero). 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 operador.  A partir de la confirmación de 
la reserva y hasta el día número 01 de octubre aplica una penalidad de un 10% del valor total de la cabina. Desde 91 días antes de la salida del crucero perdida del depósito. Desde 90 hasta 60 días 
antes de la salida del crucero aplica una penalidad de 25% del valor total de la cabina. Desde 59 hasta 30 días antes de la salida aplica una penalidad de un 50% del valor total de la cabina. Desde 
29 hasta 16 días antes de la salida aplica una penalidad de un 75% del valor total de la cabina. Desde 15 hasta 0 días antes de la salida aplica una penalidad de un 100% del valor total de la cabi-
na. Los nombres de los pasajeros deberán quedar igual a como aparecen en el pasaporte. Todo cambio tendrá penalidad. Documentación: Todos los huéspedes (ciudadanos estadounidenses, residen-
tes y ciudadanos no estadounidenses) deben tener documentación válida de ciudadanía emitida por el gobierno para poder navegar, que puede incluir una tarjeta de residente permanente original 
válida (también conocida como Tarjeta de Residencia Extranjera - ARC). Pasaportes y visas necesarias. Aquellos que no cuenten con la documentación de ciudadanía adecuada se les negará el embar-
que. Los huéspedes son responsables de consultar con su agente de viajes, agencias gubernamentales, embajadas o consulados antes de sus vacaciones para asegurarse de que tengan la documen-
tación de ciudadanía adecuada. CONDICIONES PARA EXPERIENCIAS EN ANTIOQUIA. PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y PRECIO SIN PREVIO AVISO. Las tarifas únicamente aplican para pasa-
jeros de nacionalidad colombiana, los pasajeros extranjeros deben consultar las tarifas con un asesor. Las tarifas podrían variar por decisiones gubernamentales, variación de impuestos, tasas o 
contribuciones, y circunstancias ajenas a la agencia. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por disposición gubernamental. Las reservas hoteleras se reservarán 
en uno de 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 deberá realizar nuevamente una cotización para los ser-
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vicios. Entradas antes de la hora estipulada o salidas después de la hora requerida pueden estar sujetas a cobro adicional, a discreción del hotel, los cuales serán asumidos por el consumidor. Hora de 
registro hotelero 3:00 p.m. / Hora de entrega de habitación 12:00 m. 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: No reembolsables, no endosables, no revisables. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que 
las graven. 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 dispuesta por el proveedor del servicio e informada al consumidor. 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 la visa). Se recomienda portar los documentos a la mano, ninguno de los planes ofrecidos incluye el trámite de pasaporte, 
visa o cualquier permiso solicitado en el lugar de destino por las autoridades correspondientes. NO INCLUYE: Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar 
entre las 8:00 p.m. y las 7:00 a.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 Cancelaciones y penalidades: Para realizar cambios del servicio ya pro-
gramado y confirmado, teniendo en cuenta las políticas indicadas en la confirmación. Todos los servicios deben ser cancelados por parte del solicitante y por escrito, con la antelación que corresponda 
al servicio solicitado, de lo contrario se facturará y cobrará como un servicio cumplido, dejando la observación correspondiente (No Show o 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. CONDICIONES BLOQUEOS AÉREOS SALIENDO DESDE 
MEDELLÍN Los cupos de estos bloqueos están vigentes hasta el 31 de Agosto del 2019 o hasta agotarse la disponibilidad. VACACIONES DE MITAD DE AÑO EN CANCÚN Y LA RIVIERA MAYA: El valor del 
boleto aéreo USD493 por pasajero tarifa neta, debe ser pago en pesos colombianos al cambio TRM de la fecha de expedición. PROGRAMA REYES EN PUNTA CANA: El valor del boleto aéreo USD576 
por pasajero tarifa neta, debe ser pago en pesos colombianos al cambio TRM de la fecha de expedición. AÑO NUEVO EN PUNTA CANA: El valor del boleto aéreo USD591 por pasajero tarifa neta, debe 
ser pago en pesos colombianos al cambio TRM de la fecha de expedición Condiciones de la aerolínea Copa Airlines (aplica para las salidas de Mitad de año en Cancún y la Riviera Maya, Reyes en 
Punta Cana y Año Nuevo en Punta Cana: Los itinerarios están sujetos a cambio sin previo aviso, la tarifa otorgada solo aplica en las fechas y vuelos indicados, las tarifas no son reembolsables, no 
transferibles, y no endosables, en caso de corrección de nombre después de la emisión no se aplicará cargo siempre y cuando, dicho cambio se ajuste a la política de corrección de nombres de Copa 
Airlines, el cliente deberá enviar copia del pasaporte escaneado para la evaluación, en caso de cambio de nombre después de la emisión del boleto se aplicará penalidad USD150, siempre y cuando 
se envíe copia del pasaporte escaneado, los boletos que generen no show no permitirán cambio de nombre, los boletos no serán reembolsables en caso de cancelación del grupo, el monto de los 
boletos solo será válido para viajes futuros por un periodo de un año a partir de la fecha de emisión a través de las oficinas de Copa Airlines. Se aplicará una penalidad de USD 150 y diferencia de 
tarifa si aplicase. Los aumentos/reducciones de todos los impuestos y/o cargos gubernamentales que estén vigentes deberán ser pagados al tiempo de emisión de los boletos. El equipaje permitido 
por pasajero: 1 maleta de 23 kg en bodega – 1 maleta de mano de 10 kg. Condiciones de alojamiento: Tarifa por pasajero expresada en dólares americanos, sujeta a disponibilidad en el momento 
de realizar la reserva. El pago de la porción terrestre debe ser realizado en dólares americanos o en pesos colombianos a la tasa financiera del día de pago. En el momento de realizar la reserva se 
requiere depósito de USD 200 por pasajero (estos serán descontados del pago total del plan). Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, favor hacerlos un mes antes de la fecha 
de viaje, servicios cancelados posteriores a un mes, generan penalidad del 100%. VACACIONES DE MITAD DE AÑO EN PANAMA PLAYA Y CIUDAD: El valor del boleto aéreo USD301 por pasajero tarifa 
neta, debe ser pago en pesos colombianos al cambio TRM de la fecha de expedición. CONDICIONES DE LA AEROLÍNEA AIR PANAMÁ: El proceso de check-in en el aeropuerto está disponible desde tres 
(3) horas antes de la salida del vuelo, hasta una (1) hora antes de la salida programada del mismo. Después de cerrado el chequeo, no se permitirá registrar a ningún pasajero.  Todos los pasajeros 
deben viajar en las mismas fechas, ruta y vuelo. Quedando con nombres completos, números de pasaportes vigentes y fechas de nacimientos; después de tener boletos emitidos no se aceptan cambios 
de nombres.  El equipaje permitido por persona para transportar en bodega es de 30 kilos repartido en 2 piezas y 8 kilos para llevar en el equipaje de mano. El pago total del tiquete aéreo se debe-
rá realizar en pesos colombianos (COP), teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día del pago Nota: Una vez vencidos los intervalos de pago, y no se haya 
cumplido con los plazos pactados, la reserva se cancela sin posibilidad de Reembolso, es decir se penaliza el 100% del valor pagado. Los impuestos pueden ser modificados por políticas gubernamen-
tales aeroportuarias y aplicará el ajuste establecido. Si se requiere aumento de pasajeros y tenemos el grupo cerrado, se cotiza a la tarifa nueva disponible en inventario, sin mantener el precio del 
grupo. Si se requiere cambios en el itinerario de regreso, se debe pagar penalidad de USD 50 más diferencia de tarifa superior publicada en el momento de la solicitud de este, si aplica según dispo-
nibilidad de la fecha de viaje. La vigencia de la tarifa de grupo es de 30 días, a partir de la fecha de inicio del viaje. Cambios de nombre en tiquetes ya emitidos no se permite. Condiciones de los 
hoteles RIU Playa Blanca y RIU Plaza Panamá: Traslados incluidos en operación compartida con horario prefijado. (Playa-Ciudad a las 1:30 PM). Pagos y penalidad de las habitaciones: El pago de la 
porción terrestre debe ser realizado en dólares americanos o pesos colombianos a la tasa financiera del día de pago. En el momento de realizar la reserva se requiere depósito de USD 200 por pasa-
jero (estos serán descontados del pago total del plan), el pago total de la porción terrestre debe ser realizado un mes antes de la fecha de viaje. Para realizar cambios del servicio ya programado y 
confirmado, favor hacerlos un mes antes de la fecha de viaje, servicios cancelados posteriores a un mes, generan penalidad del 100%. SEMANA DE RECESO EN CANCÚN Y LA RIVIERA MAYA: El valor 
del boleto aéreo USD360 por pasajero tarifa neta, debe ser pago en pesos colombianos al cambio TRM de la fecha de expedición. Condiciones de la aerolínea Interjet: Los itinerarios están sujetos a 
cambio y cancelaciones sin previo aviso. La tarifa otorgada solo aplica en las fechas y vuelos establecidos. Las tarifas no son reembolsables, no transferibles, y no endosables. Los cambios para grupos 
son permitidos 72 horas antes de su vuelo, de lo contrario su boleto no será válido para fechas posteriores, aplica penalidad. Después de la emisión, se permiten cambios de vuelo, horario y/o fecha 
con un cargo adicional de USD 35 y la diferencia de tarifa en caso de que exista al momento de hacer el cambio. Se permiten cambios de nombre solo antes de iniciar el viaje, una vez iniciado el 
viaje y si el vuelo de regreso está en la misma reservación no se podrá hacer este cambio  (esto tendrá un cargo adicional de USD 35). Equipaje autorizado: El pasajero podrá transportar sin costo 
adicional, una maleta de 25 kilos y máximo 10 kilos de mano, siempre que observe las indicaciones de la aerolínea en cuanto al número de piezas, restricciones de volumen y datos que hagan po-
sible su identificación. Condiciones de alojamiento: Tarifa por pasajero expresada en dólares americanos, sujeta a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. El pago de la porción terrestre 
debe ser realizado en dólares americanos o en pesos colombianos a la tasa financiera del día de pago. En el momento de realizar la reserva se requiere depósito de USD 200 por pasajero (estos 
serán descontados del pago total del plan), el pago de la porción terrestre deberá ser realizado 30 días antes de la fecha de viaje. Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, 
favor hacerlos un mes antes de la fecha de viaje, servicios cancelados posteriores a un mes, generan penalidad del 100%. CORTESIA PARQUE MAKUTE: En total se dispone de 50 pasadías de cortesía 
en el Parque Makute distribuidos en todos los planes que se mencionan hasta agotar existencia. Se entregara un pase por plan adquirido. 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 condi-
ciones 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 USD60.000 por asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. 
Para tarjetas con cobertura nacional monto máximo global Cop12 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.as-
sist-card.com/PDF/CCGG_es.pdf. RECOMENDACIONES PARA SU VIAJE: En el siguiente enlace encontrará información detallada acerca de la documentación (visas, vigencias mínimas del pasaporte, 
entre otras), información de vacunas y recomendaciones generales para su viaje. http://site.aviatur.com/cms/opencms/av/Estaticas/Visas/LegalizacionDocumentos.html. PLAN SEPARE AVIATUR. 
Ahora 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, no reembol-
sable. En los programas que incluyan tiquete aéreo, el valor del tiquete se debe pagar en su totalidad y el abono del 30% de la porción terrestre. El pago total debe estar 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, estas 
serán informadas por el asesor. No aplica para tiquetes aéreos, planes Decameron, cruceros, Caño Cristales y temporada de ballenas y salidas especiales. Los precios publicados son por persona, en 
dólares americanos, euros y pesos colombianos de acuerdo con el plan seleccionado. 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 a través 
de los teléfonos: (1) 286 5555 - 381 7111, Call Center (1) 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 860000018-2. www.aviatur.com





ESPECIAL DE TEMPORADA PLAYAS

CUBA, 
HABANA - VARADERO

CUBA CAYO SANTA MARÍA

CUBA HABANA 
CAYO SANTA MARÍA

Incluye

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

USD

USD

USD

667

305

1.191

por persona

por persona

por persona

Hotel: Melia Cayo Santa Maria  

Noches: 3 

Acomodación: Triple 

Tipo de alimentación: Plan de alimentación:  Desayuno, 
almuerzo, cena, snacks y bebidas de las marcas seleccionadas 
en los restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel 

Vigencia de viaje: Del 20 de mayo al 31 de octubre de 2019

Ruta: Habana - Cayo Santa María - Habana 
(aeropuerto Las Brujas)

Hotel: Iberostar Parque Central, Iberostar Ensenachos

Noches: 3 noches en Habana, 3 noches en Cayo Santa Maria 

Acomodación: Triple  

Tipo de alimentación: Habana: Desayuno y cena, (sin bebidas) 
Cayo Santa María: Desayuno, almuerzo, cena, pasabocas y 
bebidas en lugares establecidos 

Vigencia de viaje: Del 20 de mayo al 24 de agosto de 2019

Hotel: Melia Cohiba, Paradisus Princesa del Mar **Solo adultos**

Noches: 2 noches en Habana, 3 noches en Varadero 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Plan de alimentación desayuno y cena sin 
bebidas en la Habana. Desayuno, almuerzo, cena, snacks  y 
bebidas de las marcas seleccionadas  en los restaurantes y/o l

ugares establecidos por el hotel en Varadero 

Vigencia de viaje: Del 20 de Mayo al 31 de octubre de 2019

HABANA - VARADERO

Incluye

DESDE
USD 482 por persona

Hotel: Memories Miramar, Grand Memories Varadero 

Noches: 2 noches en Habana, 3 noches en Varadero 

Acomodación: Triple 

Tipo de alimentación: Plan de alimentación desayuno y cena sin 
bebidas en la Habana. Desayuno, almuerzo, cena, snacks  y 
bebidas de las marcas seleccionadas  en los restaurantes y/o 
lugares establecidos por el hotel en Varadero 

Vigencia de viaje: Del 20 de mayo al 31 de octubre de 2019
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ESPECIAL DE TEMPORADA PLAYAS

CARTAGENA

SANTA MARTA ESPECIAL

CANCÚN

Incluye

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

COP

COP

USD

795.000

460.000

1.170

por persona

por persona

por persona

Hotel: Allure Canela 

Noches: 2 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno 

Vigencia de viaje: 

Junio 1 a diciembre 20 de 2019, enero 9 al 31 de 2020

Plan Romántico: 
*1 Decoración romántica en la habitación
*1 Canasta de frutas.
*1 Ritual de masaje relajante en la habitación 
*1 Botella de champaña.
*Paseo en coche por la ciudad antigua amurallada

Hotel: Estelar Santamar  

Noches: 3 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno bufé 

Vigencia de viaje: Mayo 20 a diciembre 20 de 2019, 
alojamiento de domingo a jueves
(excepto 2 al 8 junio, 25 al 27 junio, 2 al 5 julio, 4 al 14 
octubre y 2 al 12 noviembre de 2019)

Ruta: Medellín - Cancún - Medellín vuelos con 
conexión en Panamá

Aerolínea: Copa Airlines

Hotel: Catalonia Playa Maroma 

Noches: 6 

Acomodación: Triple  

Tipo de alimentación: Todo incluido

Vigencia de viaje: Del 23 al 29 junio de 2019

PARQUES XCARET BÁSICO Y CHICHÉN ITZÁ
DESDE
USD 192 por persona

Del 20 de marzo al 30 de junio, del 16 de agosto al 25 de diciembre de 2019Vigencia de viaje:

Incluye



CANCÚN Y 
LA RIVIERA MAYA

AÑO NUEVO 
EN PUNTA CANA 

REYES EN PUNTA CANA 

Incluye

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

USD

USD

USD

1.010

1.720

1.260

por persona

por persona

por persona

Ruta: Medellín - Cancún - Medellín 

Aerolínea: Interjet

Hotel: Catalonia Playa Maroma 

Noches: 6 

Acomodación: Triple  

Tipo de alimentación: Todo incluido 

Vigencia de viaje: Del 6 al 12 de octubre de 2019

Ruta: Medellín - Punta Cana - Medellín vuelos 
con conexión en Panamá

Aerolínea: Copa Airlines

Hotel: Gran Sirenis Punta Cana Resort y Casino

Noches: 6 

Acomodación: Triple  

Tipo de alimentación: Todo incluido 

Vigencia de viaje: Del 29 de diciembre al 4 de enero de 2020

Ruta: Medellín - Punta Cana - Medellín vuelos 
con conexión en Panamá

Aerolínea: Copa Airlines

Hotel: Grand Sirenis Punta Cana Resort y Casino 

Noches: 6 

Acomodación: Triple  

Tipo de alimentación: Todo incluido 

Vigencia de viaje: Del 3 al 9 de enero de 2020

PANAMÁ PLAYA Y CIUDAD

Incluye

DESDE
USD 676 por persona

Ruta: Medellín - Panamá - Medellín 

Aerolínea: Air Panamá

Visita: Recorrido panorámico por Panamá más canal (sin entrada)

Hotel: Riu Playa Blanca - Riu Plaza Panamá 

Noches: 4 

Acomodación: Triple 

Tipo de alimentación: Todo Incluido en Riu Playa Blanca 

Desayuno en Riu Plaza Panamá 

Vigencia de viaje: Del 27 de junio al 1 de julio de 2019



ESPECIAL DE TEMPORADA PLAYAS

BARÚ - HOTEL LAS ISLAS

PROVIDENCIA

ANGUILA

ST. MAARTEN

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

DESDE

COP

COP

USD

USD

1.429.000

450.000

1.150

999

por persona

por persona

por persona

por persona

Hotel: Las Islas

Noches: 1 

Acomodación: Doble
Bungalow acceso a la playa (terrestre) - piscina privada

Tipo de alimentación: Desayuno  

Vigencia de viaje: Mayo 20 a diciembre 19 de 2019 
(Excepto semana de receso octubre 4 al 14; 
puentes festivos de viernes a lunes; festivos, agosto 7, 
diciembre 6 al 9 de 2019)

Hotel: Sol Caribe Providencia 

Noches: 2 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno y cena 

Vigencia de viaje: Junio 1 a diciembre 15 de 2019

Hotel: Zemy Beach 

Noches: 3 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno 

Vigencia de viaje: Junio 1 a diciembre 17 de 2019

Hotel: Sonesta Maho Beach 

Noches: 3 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Todo incluido  

Vigencia de viaje:  Junio 1 a diciembre 17 de 2019



PUERTO VALLARTA 

PUERTO VALLARTA

POLINESIA FRANCESA

PANAMÁ

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

DESDE

USD

USD

USD

USD

267

373

1.331

428

por persona

por persona

por persona

por persona

Hotel: Crown Paradise Golden 
*** Solo adultos***     

Noches: 3 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Todo incluido  

Vigencia de viaje: Junio 1 a diciembre 22 de 2019

Hotel: Reflect Krystal Nuevo Vallarta 

Noches: 3 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Todo incluido  

Vigencia de viaje: Junio 15 a diciembre 22 de 2019

Destinos: Tahití - Moorea

Hotel: Primera superior 

Noches: 8 

Acomodación: Doble 

Tipo de alimentación: Desayuno (Excepto en Pappete) 

Vigencia de viaje: Diciembre 1 al 19 de 2019                                                
enero 5 a marzo 31 de 2020 

Hotel: Dreams Playa Bonita 

Noches: 3 

Acomodación: Triple 

Tipo de alimentación: Todo incluido

Vigencia de viaje: 
Agosto 18 a diciembre 22 de 2019



CINCO PLAYAS
PARA DESCANSAR Y SENTIRSE  L IBRE

Barú

Tahití  
y  Bora Bora

1

2

En El Car ibe De Colombia

En La Po l i nes i a  Fr ancesa

Se acercan las vacaciones de mitad de año y es la oportunidad para escoger un destino de playa en cualquier 
parte del mundo y disfrutar la mejor vista del mar, saboreando un delicioso refresco tirado sobre la arena suave 
en estos 5 destinos, cada uno con un encanto especial:

Se ha convertido en uno de los lugares más 
turísticos del Caribe de Colombia, con playas 
de arena blanca, un mar turquesa, paisajes 
coralinos y gran diversidad de flora y fauna.

La infraestructura hotelera de este sector está 
adecuada para todos los gustos, como en el 
hotel Las Islas, donde el huésped encuentra 
confort, descanso y relajación en medio de la 
naturaleza, así como actividades que hacen de 
esta, una estancia agradable.

Si se busca alejarse de la rutina y una aventura ecoturística, hay 
que viajar a la Polinesia Francesa, donde hay playas de origen vol-
cánico, así como de arena blanca, senderos montañosos, un mar 
de agua cristalina y una inmensidad sin fin. 
El destino es Papeete en Tahití, una cultura de influencia francesa 
con bosques tropicales, cumbres volcánicas, cascadas y su mayor 
atracción que son sus playas, como Lafayette de arena negra y 
aguas turquesa sobre la zona hotelera; Venus Point con su arena 
negra es parte de un parque natural, donde se destaca un faro 
blanco del siglo XIX, ideal para ir de pícnic; Plage de Toaroto para 
quienes les gusta la práctica del snorkel y Teahupoo con las olas 
más altas, por lo que es la preferida por los surfistas.  
Otro destino de la Polinesia es Bora Bora, donde además de disfru-
tar de sus playas, se puede nadar entre tiburones, tortugas y rayas 
en el Lagoonarium, bucear entre los corales, hacer una excursión al 
monte Otemanu, probar las delicias de esta región, apreciar el show 
de los bailarines de fuego, llevarse una buena foto y el recuerdo 
imborrable de estos paisajes del Pacífico Sur.
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con sus 33 playas

con sus playas de arena blanca

y el mar de siete colores

Esta isla británica del Caribe de solo 26 kilómetros 
hace parte de las Antillas Menores, en la que se 
encuentran 33 hermosas playas de arena blanca 
y fina, donde se puede ir en plan de relajación y 
practicar los diferentes deportes acuáticos. 
Esta isla considerada la capital gastronómica del 
Caribe, se presta para hacer más actividades como 
montar a caballo, avistamiento de aves, ciclismo, 
conocer los antiguos petroglifos y visitar alguna 
galería de arte. Para quienes les gusta la música 
y la diversión, en agosto se lleva a cabo el Moon 
Splash, en el que hay desfiles, competencias de 
Calipso y carreras de barcas de madera.

La mayor atracción de Cancún son sus playas de arena 
blanca y mar turquesa, que se encuentran a lo largo de 
esta ciudad costera en el sureste de México, destino que se 
puede visitar en cualquier época del año.
Las hay aptas para todos los gustos, dependiendo la acti-
vidad que se vaya a realizar, por ejemplo Playa Ballenas en 
la zona hotelera es para quienes quieran huir del bullicio, 
Playa Chac Mool a la hora de comer, cuenta a su alrededor 
con una gran variedad de restaurantes; en playa Delfines 
con su fuerte oleaje se puede practicar deportes acuáticos, 
y si se busca nadar en aguas tranquilas y poco profundas, 
Playa Caracol es la indicada.
En playa Juventud con poco oleaje es buscada por las 
personas que quieren leer un libro y tomar el sol; en playa 
Tortugas es ideal para las familias y de allí se puede llegar 
a Isla Mujeres, un lugar que no hay que perderse. Hay más 
por descubrir y disfrutar.

Para llegar a este lugar del Caribe de Colombia se debe 
viajar en avión desde San Andrés, son unos 20 minutos de 
vuelo para llegar y encontrarse con el mar de 7 colores, 
sosegado tranquilo que se presta para nadar, hacer snorkel 
o bucear por uno de los corales más extensos del mundo.
Hay varios lugares para disfrutar de Providencia: Playa Man-
zanillo con 300 metros de playa de arena blanca, en Bahía 
de Agua Dulce se ubica el lugar más turístico de la isla; en 
Bahía Maracaibo está la laguna y el Parque Nacional McBean 
y Cayo Cangrejo.
De allí se puede pasar a la Isla de Santa Catalina, donde se 
encuentran playas como Fort Bay, caminar hacia la Cabeza 
de Morgan para practicar snorkeling y nadar alrededor de la 
cueva subterránea, en la que el pirata guardaba sus tesoros.
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