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VACACIONES
D E S C U B R E  N U E V O S  D E S T I N O S

MÓVIL
3164709080

WHATSAPP
3175008079

TUNJA
(8) 742 4136 – 740 2110

SOPORTE 24 HORAS
(1) 5879640 - (1) 3821616



ESPECIAL DE TEMPORADA CIUDAD



DESTINO 3

NACIONALES
D E S T I N O S

Cartagena de Indias, Colombia.



4 ESPECIAL DE TEMPORADA SAN ANDRÉS

SAN ANDRÉS A SU ALCANCE
DESDE
COP 1’329.000

Incluye
por persona

Verde Mar

Desayuno y cena tipo bufé

4

Febrero 2019: 1 al 5 / 6 al 10 / 7 al 11 / 8 al 12 / 13 al 17 / 14 al 18 / 15 al 19 / 20 al 24 / 21 

VivaAir TripleHotel:

Tipo de alimentación:

Noches:

Vigencia de viaje:

Aerolínea: Acomodación:

Fijas desde BogotáSalidas:

SAN ANDRÉS 
DESDE
COP 1’379.000

Incluye
por persona

Sol Caribe Sea Flower

Desayuno y cena tipo bufé

4

Marzo 2019: 6 al 10 / 7 al 11 / 8 al 12 / 13 al 17 / 14 al 18 / 15 al 19 / 27 al 31 /  28 al 1 de 

Latam TripleHotel:

Tipo de alimentación:

Noches:

Vigencia de viaje:

Aerolínea: Acomodación:

SAN ANDRÉS 
DESDE
COP 1’260.000

por persona

Calypso

4

Latam

Hotel:

Noches:

Aerolínea:

Desayuno tipo bufé

Triple o cuádruple

Tipo de alimentación:

Acomodación:

Salidas fijas 2019
Junio: 2 al 6 / 3 al 7 / 8 al 12 / 9 al 13

Vigencia de viaje:

abril / 29 al 2 abril. Abril 2019:  3 al 7 / 4 al 8 / 5 al 9. Mayo 2019: 2 al 6 / 3 al 7 / 15 al 19 / 16 al 20 / 17 al 21 / 22 
al 26 / 23 al 27 / 24 al 28. Junio 2019: 6 al 10

al 25 / 22 al 26 /27 al 3 marzo / 28 al 4 marzo / Marzo 2019: 1 al 5 / 8 al 12 / 15 al 19 /20 al 24 / 22 al 26

Incluye

Fijas desde Medellín

Fijas desde Cali

Salidas:

Salidas:



5NACIONAL

ENCANTO CARTAGENERO

 LA HEROICA, CARTAGENA
DESDE
COP 704.000*

por persona

DESDE
COP 642.000

por persona

Torre del Reloj (Centro histórico de Cartagena)

Hotel Cartagena Plaza

2

3

Avianca 

Avianca

Hotel:

Hotel:

Noches:

Noches:

Aerolínea:

Aerolínea:

Desayuno

Desayuno tipo bufé

Todo incluido

$642.000 desde Bogotá  / $715.000 desde Medellín
$774.000 desde Cali

Tercera noche gratis

Doble

Triple

Tipo de alimentación:

Tipo de alimentación:

Tipo de alimentación:

Precio desde por persona:

Promo:

Acomodación:

Acomodación:

Año 2019.
Enero 15 a marzo 23 / marzo 26 a abril 15 / abril 22 a mayo 1 
/ 2 al 31 de mayo / 4 al 21de junio / 25 al 28 de junio

Año 2019. Enero 15 a marzo 23 / marzo 26 a abril 15 
/ abril 22 a mayo 1 / 2 al 31 de mayo
/ 4 al 21 junio / 25 al 28 de junio

Vigencia de viaje:

Vigencia de viaje:

$704.000 desde Bogotá / $775.000 desde Medellín /
$836.000 desde Cali

$824.000 desde Bogotá / $895.000 desde Medellín /
$956.000 desde Cali

Precio desde por persona:

Precio desde por persona:

Incluye

Incluye

3ra
NOCHE

GRATIS

*En los hoteles Decameron Cartagena, Galeón, San luis, Aquarium Mar Azul, 
Maryland, Delfines, Heliconias y Panaca (no aplica para planes con tiquete aéreo)

DESCUENTO
25%*



6 ESPECIAL DE TEMPORADA SANTA MARTA

HOTEL LAS AMÉRICAS

Hotel Capilla del Mar

Hotel Las Americas.
Aplica para alojamientos en Casa de Playa

3

3

Avianca

Avianca

Hotel:

Hotel:

Noches:

Noches:

Aerolínea:

Aerolínea:

Desayuno

Desayuno

Triple

Doble

Tipo de alimentación:

Tipo de alimentación:

Acomodación:

Acomodación:

Año 2019.
Enero 15 a marzo 23 / marzo 26 a abril 15 / 22 al 30 de abril

Año 2019.
Enero 15 a marzo 23 / marzo 26 a abril 15 / 22 al 30 de abril

Vigencia de viaje:

Vigencia de viaje:

$710.000 desde Bogotá $781.000 desde Medellín
$842.000 desde Cali

$998.000 desde Bogotá  
$1’070.000 desde Medellín
$1’113.000 desde Cali.

Precio desde por persona:

Precio desde por persona:

Incluye

Hotel Sanha Plus 3

Año 2019 enero 15 a marzo 23 / marzo 26 a abril 15 / abril 22 a mayo 1 

AviancaTercera noche gratis Hotel: Noches:

Vigencia de viaje:

Aerolínea:Promo:

Incluye

HOTEL CAPILLA DEL MAR
DESDE
COP 710.000

por persona

DESDE
COP 998.000

por persona

 RELÁJATE EN SANTA MARTA*

Incluye

DESDE
COP 645.000

por persona

20%
AHORRA

EN ALOJAMIENTO

3ra
NOCHE

GRATIS

Desayuno

$645.000 desde Bogotá o Medellín $742.000 desde Cali

Tipo de alimentación:

Precio desde por persona:

/ 2 al 31 de mayo / 4 al 21 de junio / 25 al 28 de junio / 2 al 19 de julio / julio 22 
a agosto 6 / 8 al 16 a agosto / agosto 20 a septiembre 30

TripleAcomodación:



7NACIONAL

SANTA MARTA 
HOTEL AQUARELLA DEL MAR 

DESDE
COP 390.000* 

por persona

Aquarella

3

Hotel:

Noches:

Desayuno y cena   

Triple

Tipo de alimentación:

Acomodación:

Enero 15 a junio 15 y de julio 15 a agosto 31 de 2019 
(excepto Semana Santa y puentes festivos)

Vigencia de viaje:

 CAÑO CRISTALES UN PARAÍSO TERRENAL 
DESDE
COP 1’623.000*

Incluye

por persona

Punto Verde o La Fuente

Desyuno, almuerzo y cena

2

Junio 24 al 4 de noviembre de 2019 (sujetas a cambio jueves a sábado ó sábado a lunes) 

Desde Bogotá

Sarpa Triple o cuádruple Hotel:

Tipo de alimentación:

Noches:

Vigencia de viaje:

Tiquetes:

Aerolínea: Acomodación:

TAGANGA UN PARAÍSO 
TROPICAL DESDE

COP 270.000*
por persona

Tercera noche gratis

Viaja en 2019 con tarifa 2018

Viaja en 2019 con tarifa 2018

Promo:

Promo:

Promo:

Hotel Ballena Azul

3

Hotel:

Noches:

Desayuno

Triple

Tipo de alimentación:

Acomodación:

Enero 16 a Abril 18 / Abril 23 a Diciembre 24 de 2019
Vigencia de viaje:

Incluye

Incluye

3ra
NOCHE

GRATIS



8 ESPECIAL DE TEMPORADA EXCURSIONES

TEMPORADA DE BALLENAS 
EN NUQUÍ 
Incluye

PAISAJE CAFETERO
DESDE
COP 549.000*

Incluye

por persona

Finca La María

4 desayunos + 3 cenas 4

Salidas fijas terrestres desde Bogotá. Enero: 13 al 17 / 20 al 24 / 27 al 31. Febrero: 3 al 7/ 10 al 14 / 17 

Cuarta noche gratis Doble

Hotel:

Tipo de alimentación: Noches:

Vigencia de viaje:

Acomodación:Promo:

al 21 / 24 al 28. Marzo: 3 al 7 / 10 al 14 /17 al 21 / 25 al 30. Abril: 7 al 10 / 21 al 25 / 28 al 2 de mayo. Mayo: 5 al 9 
/ 12 al 16 / 19 al 23 / 26 al 30. Junio: 2 al 6 / 9 al 13. Julio 21 al 25 / 28 al 31. Agosto: 4 al 7 / 11 al 14 / 19 al 23 / 
25 al 29. Septiembre: 1 al 5 / 8 al 12 / 15 al 19 / 22 al 26. / 29 al 3 de octubre. Octubre: 14 al 18 / 20 al 24 / 27 al 31. 
Noviembre: 4 al 8 / 11 al 15 / 17 al 21 / 24 al 28. Diciembre: 1 al 5 / 8 al 12

Hotel Nautilos Nuquí

Desayuno, almuerzo y cena3 ó 4

12 de julio al 21 de octubre de 2019

Salidas desde Bogotá, viernes a lunes o de Lunes a viernes $1.997.000

Aerolínea Comercial o vuelo chárter

Doble

Hotel:

Tipo de alimentación:Noches:

Vigencia de viaje:

Precio desde por persona:

Tiquete:

Acomodación:

Salidas desde Medellín, de viernes a lunes  y de lunes a viernes $1.564.000

4ta
NOCHE

GRATIS

DESDE
COP 1’997.000* 

por persona

Viaja en 2019 con tarifa 2018Promo:



9NACIONAL

 EJE CAFETERO EL EDÉN COUNTRY INN
DESDE
COP 175.000

Incluye

EXCURSIÓN TERRESTRE DESDE 
MEDELLÍN HASTA BOYACÁ 

DESDE
COP 689.000

por persona

Incluye

por persona

Hotel Campestre El Edén Country Inn Desayuno americano 2

Enero 21 a abril 12 / abril 22 a junio 15 / agosto 16 a diciembre 20 de 2019 
(excepto semana de receso y fines de semana con festivos)

TripleHotel: Tipo de alimentación: Noches:

Vigencia de viaje:

Acomodación:

Hoteles categoria 3*Hotel: 4Noches: MúltipleAcomodación:

Desayuno y cena   Tipo de alimentación: Enero 8 al 13 de 2019Vigencia de viaje:

DESCUENTO
20%*



10 ESPECIAL DE TEMPORADA SALIDAS DESDE MEDELLÍN

SANTANDER*

EXCURSIÓN TERRESTRE 
A EJE CAFETERO*

EXCURSIÓN TERRESTRE 
DESDE MEDELLÍN A SANTANDER

Incluye

Incluye

Incluye

Desde Medellín 

Desde Medellín 

Salida:

Salida:

Hoteles categoria 3*

Hoteles categoria 3*

Hoteles categoria 3*

Desayuno y cena

Desayuno y cena

Desayuno y cena

4

3

4

28 febrero al 4 de marzo 2019

19 al 22 de febrero 2019 Desde Medellín

Desde Medellín

Desde Medellín

20 al 25 de febrero 2019

Avianca Múltiple

Múltiple

Múltiple

Hotel:

Hotel:

Hotel:

Tipo de alimentación:

Tipo de alimentación:

Tipo de alimentación:

Noches:

Noches:

Noches:

Vigencia de viaje:

Vigencia de viaje: Salidas:

Salidas:

Salidas:

Vigencia de viaje:

Aerolínea: Acomodación:

Acomodación:

Acomodación:

DESDE

DESDE

DESDE

COP

COP

COP

855.000

375.000

495.000

por persona

por persona

por persona



NEWARK,  MÁS CERCA DE MANHAT TAN QUE JFK.
Serv ic io  d ia r io  y  s in  esca las  ent re  Bogotá  y  Newark . 

SIN ESC ALAS 

En LimaTours no solo buscamos ofrecer las mejores experiencias a nuestros pasajeros para 
que disfruten de todas las maravillas de nuestro país. También queremos impulsar las buenas 
prácticas turísticas, con el propósito de contribuir en la conservación del medio ambiente y el 
progreso de las comunidades participantes a través de proyectos de responsabilidad social, 
como el trabajo que venimos realizando con la comunidad de Huilloc desde el 2012.

LIMATOURS Y
EL TURISMO SOSTENIBLE

limatours.com.peultimatejourneys.pe/limatoursperu

    85
CASAS IMPLEMENTADAS

CON SERVICIOS MEJORADOS

   96
MUJERES EMPODERADAS,

CAPACITADAS EN

DIFERENTES ACTIVIDADES

     2,754
PASAJEROS ENVIADOS

POR LIMATOURS EN CASI

3 AÑOS

    20
PERSONAS BENEFICIADAS

CON ESTUDIOS SUPERIORES

    120
NIÑOS BENEFICIADOS

AL AÑO CON DIFERENTES

DONATIVOS



12 ESPECIAL DE TEMPORADA ARUBA
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14 ESPECIAL DE TEMPORADA SALIDAS DESDE MEDELLÍN

Hoteles categoria 3* 15Avianca

Madrid – San Sebastián – Lourdes – Blois – Orléans – París – Zúrich – Lucerna – Vaduz– Innsbruck –   Padova – Venecia – 
Bolonia – Florencia – Asís – Roma – Pisa – Niza  – Barcelona – Madrid

Hotel: Noches:Aerolínea:

Destinos:

Desayuno

Doble/triple

Tipo de alimentación:

Acomodación:

12 al 28 de abril 2019Vigencia de viaje:

TODOS A EUROPA
DESDE
COP 8’371.000*

Incluye
por persona

Hoteles categoria 3*

Desayuno

16

5 al 22 de julio de 2019

Doble/tripleHotel:

Tipo de alimentación:

Noches:

Vigencia de viaje:

Acomodación:

Madrid – San Sebastián – Burdeos – Blois – Paris – Luxemburgo – Frankfurt – Heidelberg – Friburgo – Zúrich – Lucerna – Destinos:
Vaduz – Innsbruk – Padova Venecia – Bolonia – Florencia – Asís – Roma – Pisa – Niza – Montpellier – Barcelona – Zaragoza – Madrid

AviancaAerolínea:

por persona

Incluye

EUROPA EXPRESS*
DESDE
COP 7’771.000

Desde Medellín

Desde Medellín

Salidas:

Salidas:



DESTINO 15

INTERNACIONALES
D E S T I N O S

Turquía.



16 PROMOCIÓN DE TEMPORADA 

PERÚ, DESTINO
DE TRADICIONES

EUROPA 
FANTÁSTICA  

DESDE

DESDE

USD

USD

835

840*

Incluye

Incluye

por persona

segundo pasajero

Hoteles categoría económica

Hoteles categoría turista

Desayuno bufé en los hoteles

Desayuno en los hoteles

7

16, primera noche a bordo en el avión

Del 3 al 21 de diciembre de 2018 y enero 3 a marzo 31 de 2019

Salidas fijas desde Colombia, temporada baja 2019. Octubre: 24 y 31. Noviembre: 7, 14, 21 y 28. 

Triple

Doble

Hotel:

Hotel:

Tipo de alimentación:

Tipo de alimentación:

Noches:

Noches:

Vigencia de viaje:

Vigencia de viaje:

Acomodación:

Acomodación:

Madrid. Barcelona, Niza, Roma, Florencia, Venecia, Zúrich, París y Burdeos

Descuento del 50% en el segundo pasajero + Sim Card con 1GB de navegación

Conoce:

Promo:

Primer pasajero: USD 1.680, Segundo pasajero: USD 840Precio desde por persona:

Diciembre: 5, 12, 19 y 26. Temporada baja 2020. Enero: 2, 9, 16, 23 y 30. Febrero: 6, 13, 20 y 27. Marzo: 5, 12, 19

PASAJERO
2do

50%*



17INTERNACIONAL

DULCE 
EUROPA* 

Conoce: Madrid. Burdeos, Valle del Loira, París, Heidelberg, 
Múnich, Verona, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Niza, 
Barcelona, Zaragoza y Madrid. 

Hotel: Categoría turista 

Noches: 17, Primera noche a bordo en el avión

Alimentación: Desayuno en los hoteles

Acomodación: Doble

Precio desde por persona: 

Primer pasajero: EUR 1.515, Segundo pasajero: EUR 758

Vigencia de viaje: Salidas fijas desde Colombia 2019 

Enero 5 Febrero 16

Promo: Descuento del 50% en el segundo 
pasajero + Sim Card con 1GB de navegación

Incluye

PANAMÁ*

Hoteles categoría turista

Desayuno

10, Primera noche a bordo en el avión

Noviembre 6 de 2019 a marzo 23 de 2020. Salidas fijas los miércoles. Consultar salidas

Primer pasajero: USD 1.190 segundo pasajero: USD 714

DobleHotel:

Tipo de alimentación:

Noches:

Vigencia de viaje:

Precio desde por persona:
Acomodación:

Hotel: Playa Blanca Beach Resort 
Precio desde por persona: 
USD 595 desde Bogotá, Medellín o Cali
Noches: 3
Acomodación: Doble
Aerolínea: Avianca. Salidas desde Medellín y Cali
Copa Airlines Bogotá
Alimentación: 
Todo incluido en el hotel: Desayuno, almuerzo, cena, snack, 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entretenimiento.
Vigencia de viaje: Enero 5 a octubre 31 de 2019
(excepto Semana Santa, puentes festivos y semana de receso)

PASAJERO
2do

50%*

PASAJERO
2do

40%*

AHORRA

EN ALOJAMIENTO
30%*

DESDE
EUR 758

segundo pasajero

ESCAPADA A 
PARÍS E ITALIA

Incluye

DESDE
USD 714

segundo pasajero

Promo: Descuento del 40% en el segundo pasajero + Sim Card con 1GB de navegación

DESDE
USD 595

por persona



18 ESPECIAL DE TEMPORADA AHORRA EN ALOJAMIENTO

PUNTA CANA, HOTEL:
TROPICAL PRINCESS

HOTEL CATALONIA 
RIVIERA MAYA

PUNTA CANA, HOTEL: 
CATALONIA BAVARO BEACH

Incluye

Incluye

Incluye

DESDE

DESDE

DESDE

USD

USD

USD

729

673

753

por persona

por persona

por persona

AHORRA

EN ALOJAMIENTO
15%*

AHORRA

EN ALOJAMIENTO
15%*

AHORRA

EN ALOJAMIENTO
25%*

Precio desde por persona: USD 729 desde Bogotá, Medellín o Cali Hotel: Hotel Catalonia Bavaro Beach Noches: 3
Acomodación: Triple   Aerolínea:  Avianca   Alimentación:  Todo incluido  Vigencia de viaje:  Mayo 1 a junio 30 de 2019

Precio desde por persona: USD 673 desde Bogotá, Medellín o Cali      Hotel: Hotel Catalonia Riviera Maya     Noches: 3
Acomodación:  Triple     Aerolínea:  Latam     Alimentación:  Todo incluido    Vigencia de viaje:  Mayo 1 a junio 30 de 2019

Precio desde por persona: USD 753 desde Bogotá, Medellín o Cali    Hotel: Hotel Tropical Princess    Noches: 3
Acomodación:  Triple     Aerolínea:  Avianca    Alimentación:  Todo incluido     Vigencia de viaje:  Abril 1 al 21 de 2019
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Gran Riviera / Gran Sunset Todo Incluido3

Abril 1 al 21 de 2019

USD 755 desde Bogotá, Medellín o Cali Latam

TripleHotel: Tipo de alimentación:Noches:

Vigencia de viaje:

Precio desde por persona: Aerolínea:

Acomodación:

INTERNACIONAL

RIVIERA MAYA 
HOTELES PRINCESS

Incluye

DESDE
USD 755

por persona

AHORRA

EN ALOJAMIENTO
30%*

Promo: Hotel + crucero + alquiler de auto   Hotel: Hoteles categoría turista & Crucero Grand Paradise 
Noches: 3 noches en hotel + 2 noches en crucero    Acomodación: Cuádruple   Vigencia de viaje: Enero 1 a diciembre 31 de 2019

ORLANDO O 
FT LAUDERDALE*

DESDE
USD 511

por persona

Incluye

Promo: Viaja en 2019 con tarifa 2018 en hotel

Hotel: Hotel Hesperia Playa El Agua      Noches: 4      Acomodación: Doble      Aerolínea: Avior o Laser

Alimentación: Todo Incluido      Vigencia de viaje: Enero 7 a Abril 14 de 2019

ISLA MARGARITA 
HOTELES HESPERIA*

Incluye

DESDE
USD 555

por persona



20 ESPECIAL DE TEMPORADA TURQUÍA

Hotel: Categoría Primera     Noches: 8     Acomodación: Doble      Aerolínea: Turkish     Alimentación: Desayuno diario, 3 almuerzos 

y 4 cenas (excepto bebidas)     Vigencia de viaje: Fechas fijas saliendo desde Bogotá: 10 de febrero de 2019.  Consulte otras salidas       

Hotel: Categoría Primera   Noches: 12    Acomodación: Doble   Aerolínea: Turkish   Alimentación:  Desayuno diario, 3 almuerzos 

y 4 cenas (excepto bebidas)  Vigencia de viaje:  Fechas fijas saliendo desde Bogotá: 27 de Marzo de 2019. Consulte otras salidas       

CONOCIENDO TURQUÍA 
VÍA TURKISH DESDE

USD1.603
por persona

Incluye

TURQUÍA Y DUBÁI 
VÍA TURKISH DESDE

USD 2.546
por persona

Incluye

TURQUÍA ESPECTACULAR 
VÍA TURKISH
Incluye

DESDE
USD 1.543

por persona

Categoría Primera

Desayuno diario, 2 almuerzos y 4 cenas (excepto bebidas)

7

Fechas fijas saliendo desde Bogotá: Enero 23 a febrero 13 de 2019. Consulte otras salidas    

Turkish DobleHotel:
Tipo de alimentación:

Noches:

Vigencia de viaje:

Aerolínea: Acomodación:



21DESTINO ORLANDO

Disney`s All Star Movies Resort, Disney`s All Music Resort y Disney`s All Sport Resort.

6 Enero 1 a Abril 27 de 2019

Entradas a los parques temáticos de Walt Disney World Resort: Admisión para 1 parque 

Doble

Hotel:

Noches: Vigencia de viaje:

Visitas:

Acomodación:

DESCUENTO EN 
HABITACIONES 
WALT DISNEY 
WORLD RESORT*

DESDE
USD 861

por persona

Incluye

Descuento en habitacionesPrograma:

Disney`s All Star Movies Resort, Disney`s All Music, Resort y Disney`s All Sport Resort.

4 Doble Enero 1 a Marzo 9 de 2019

 Entradas a los parque temáticos de Walt Disney World Resort: Admisión para 1 parque por día, por 3 días.

Hotel:

Noches: Vigencia de viaje:

Visitas:

Acomodación:

DESCUENTO 
EN PLANES 
DE COMIDAS*

DESDE
USD 808

por persona

Incluye

 Descuento en plan de comida.Programa:

Tipo de alimentación: Disney Quick Service que incluye por persona, por  noche: 
Dos comidas de servicio rápido (incluye plato principal y bebida no alcohólica o una comida estilo combo) Dos Snack`s (A elegir entre: 
un helado o una paleta, una fruta, una caja de pop corn, un refresco mediano o un jugo) Un jarro recargable de bebidas (solamente en 
los restaurantes de comida rápida ubicada en su hotel resort Disney)

por día por 4 días + 1 día GRATIS de parque.



22 ESPECIAL DE TEMPORADA TURQUÍA

TURQUÍA Y DUBÁI
AL COMPLETO  VÍA TURKISH

DESDE
USD 2.425

Incluye
por persona

Categoría Primera

Desayuno diario, 3 almuerzos y 4 cenas (excepto bebidas)

12

Fechas fijas saliendo desde Bogotá. 16 febrero de 2019. Consulte otras salidas   

Turkish DobleHotel:

Tipo de alimentación:

Noches:

Vigencia de viaje:

Aerolínea: Acomodación:

Plan de alimentación, desayuno y cena sin bebidas en la Habana // Plan de alimentación: 

2 noches en la Habana y 3 noches en Varadero

Mayo 1 a julio 14 / agosto 25 a octubre 31 de 2019. Consulte otras salidas

Memories Miramar Habana / Grand Memories Varadero Triple

Tipo de alimentación:
Noches:

Vigencia de viaje:

Hotel: Acomodación:

COMBINADO CUBA DESDE
USD 553

por persona

Incluye

desayuno, almuerzo, cena, snacks y bebidas de las marcas preestablecidas por el hotel, en los restaurantes, bares y/o lugares 
determinados por el hotel en Varadero.
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CRUCEROS



24 ESPECIAL DE TEMPORADA CRUCEROS

OCEANT FEST 
NICKY JAM, 
SILVESTRE DANGOND 
Y GENTE DE ZONA

Desayuno, almuerzo y cenas en restaurantes asignados

Desayuno, almuerzo y cenas en restaurantes asignados

3

7 

Única salida el 8 de febrero de 2019

Única salida incluye entradas a todos los eventos

Tarifas especiales de bloqueo 

Día 1: Cartagena de Indias. Día 2: Navegación. Día 3: Curazao. Día 4 Aruba. Día 5: Bonaire. 

Cuádruple balcón cubierta 6

Cuádruple interior FK

Tipo de alimentación:

Tipo de alimentación:

Noches:

Noches:

Vigencia de viaje:

Promo:

Promo:

Itinerario:

Acomodación:

Acomodación:

Incluye

DESDE
USD1.209

por persona

CRUCERO PULLMANTUR 
DESDE CARTAGENA* DESDE

USD 626
por persona, salida 25 de mayo de 2019

Incluye

Salida 30 marzo USD 753, 13 de abril USD 918, 27 de abril USD 727, Precio desde por persona:
1 y 8 de junio USD 644, 29 de junio USD 748, 6 y 13 de julio USD 736, 3 y 17 de agosto USD 679, 5 de octubre 
USD 834, 12 y 19 de octubre USD 679, 9 y 17 de noviembre USD 749, 23 de noviembre USD 736 
y 21 de diciembre USD 1.073. Salidas 2019

Día 6: Navegación. Día 7: Colón (Panamá). Día 8: Cartagena de Indias.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONDICIONES GENERALES DE AVIATUR:  
PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y PRECIO SIN PREVIO AVISO. 
Las promociones aplican únicamente para reservas solicitadas desde diciembre 01 de 2018 a enero 31 de 2019. Promociones, descuentos, noche gratis solo aplican en hotel, los valores de los demás servicios se infor-
man en el momento de confirmar la reserva. Tarifas únicamente para pasajeros de nacionalidad colombiana, para pasajeros extranjeros consulte tarifas con su asesor. Ofertas no son acumulables con otras promociones 
y descuentos como fondos de empleados, funcionarios Cavipetrol, cámaras de comercio, entre otros. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar, dependiendo de la disponibilidad de los servicios 
solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por disposición gubernamental. Se reservará hotel 
en similar categoría en caso de no lograr espacio en hotel seleccionado. 
En caso de no encontrar disponibilidad en la tarifa del plan, se informará los suplementos de clase aérea y hotelera. Los planes están cotizados a base de mínimo 2 pasajeros viajando juntos, para el plan terrestre al Eje 
Cafetero el mínimo de pasajeros es de 15 y para el plan a Nuquí el mínimo de pasajeros operando en vuelo directo será de 14 pasajeros, de lo contrario se hará una parada en Medellín. En caso de aumentar o disminuir 
el número de pasajeros se deberán re cotizar los servicios. Hora de registro hotelero 3:00 p.m. / Hora de entrega de habitación 12:00 m (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Entradas antes de la hora estipulada 
o salidas después de la hora de requerida pueden estar sujetas a cobro adicional a discreción del hotel. Estos planes son: No reembolsables, no endosables, no revisables. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas 
vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que la graven. Esto es solo cotización, no implica disponibilidad en los hoteles mencionados por lo que está sujeto la disponibilidad y precio al momento de confirmar los 
servicios. Las tarifas no son 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. Se requiere certificado de la vacuna de fiebre amarilla con mínimo 10 días antes a la fecha del viaje para los destinos de Panamá y Caño Cristales. No olvide llevar los tiquetes y los documentos de identifica-
ción como cédula de ciudadanía, de extranjería o el pasaporte y visa si se requiere. (verificar la vigencia del pasaporte), porte los documentos a la mano. 
CONDICIONES GENERALES PLANES DE SANTA MARTA Y CARTAGENA: Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Avianca.  Tarifa aérea e impuestos cotizados el 26 de octubre de 2018 en clase T y fare basis 
TZS00RIQ para vuelos con destino a Santa Marta originando desde Bogotá y Medellín, en clase T y fare basis TZS21RIQ para vuelos con destino a Santa Marta originando desde Cali. Tarifa aérea e impuestos cotizados el 
26 de octubre de 2018 en clase U y fare basis UZJ03UIQ para vuelos con destino a Cartagena originando desde Bogotá, Medellín y Cali, todas las tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso, en caso de no 
estar disponible, se deberá cotizar en una clase similar o superior aplicando los suplementos que estas generen. Aplican suplementos desde otras ciudades. Tarifas aéreas no son reembolsables, no endosable, no permite 
cambios de nombres, ruta, etc.  
CONDICIONES GENERALES PLANES EJE CAFETERO: Visitas e ingresos a parques temáticos, sujetos a operación por condiciones climáticas o por disposiciones directa de cada operador. El pasaporte y la boletería de las 
actividades solo son válidas para el día de ingreso y los horarios de las presentaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
CONDICIONES GENERALES PLANES DECAMERON: El descuento del 25% aplican antes de impuestos y será aplicado en el momento de la confirmación de servicios. Se deberá reservar un mínimo de 2 noches consecutivas. 
Aplica en los hoteles Decameron Cartagena, Galeón, San Luis, Aquarium, Mar Azul, Maryland, Delfines, Heliconias y Panaca (no aplica para planes con tiquete aéreo). La vigencia de viaje aplica de abril 01 al 14, abril 
21 a junio 15, junio 21 a octubre 06, octubre 14 a noviembre 30 de 2019, excepto fines de semana con festivo.  
CONDICIONES GENERALES PLAN DE PANAMÁ: Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Copa Airlines y Avianca. Tarifa aérea e impuestos cotizados el 24 de octubre de 2018 en clase T y fare basis TAAAKY2P para vuelos 
originando desde Bogotá vía Copa Airlines. Tarifa aérea e impuestos cotizados el 23 de octubre de 2018 en clase Z y fare basis ZEA07JIB para vuelos originando desde Medellín y Cali vía Avianca, todas las tarifas están sujetas a cambio 
y disponibilidad sin previo aviso, en caso de no estar disponible, se deberá cotizar en una clase similar o superior aplicando los suplementos que estas generen. Aplican suplementos desde otras ciudades. Tarifas aéreas no son reembolsa-
bles, no endosable, no permite cambios de nombres, ruta, etc. El pago de los tiquetes aéreos debe ser en pesos colombianos al cambio de la emisión del día. Consulte tarifa aérea para niños hasta los 23 meses.  
CONDICIONES GENERALES PLAN DE RIVIERA MAYA: Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Latam. Tarifa área e impuestos cotizados el 24 de octubre de 2018 en clase Q y fare basis QL2PPCBQ para vuelos 
originando desde Bogotá, Medellín y Cali sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, en caso de no estar disponible, se deberá cotizar en una clase similar o superior aplicando los suplementos que estas generen. 
Aplican suplementos desde otras ciudades. Tarifas aéreas no son reembolsables, no endosable, no permite cambios de nombres, ruta, etc. El pago de los tiquetes aéreos debe ser en pesos colombianos al cambio de la 
emisión del día. Consulte tarifa aérea para niños hasta los 23 meses. Las habitaciones triples cuentan con dos camas.  
CONDICIONES GENERALES PLAN DE PUNTA CANA: Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Avianca. Tarifa aérea e impuestos cotizados el 22 de octubre de 2018 en clase T y fare basis TZA00TIB/TAV para vuelos 
originando desde Bogotá, Medellín y Cali sujeta a cambio y disponibilidad sin previo aviso, en caso de no estar disponible, se deberá cotizar en una clase similar o superior aplicando los suplementos que estas generen. 
Aplican suplementos desde otras ciudades. Tarifas aéreas no son reembolsables, no endosable, no permite cambios de nombres, ruta, etc. El pago de los tiquetes aéreos debe ser en pesos colombianos al cambio de la 
emisión del día. Consulte tarifa aérea para niños hasta los 23 meses. Las habitaciones triples cuentan con dos camas.  
CONDICIONES GENERALES PLANES DE EUROPA: Los descuentos del 50% y 40% (París e Italia) en el segundo pasajero aplican únicamente en acomodación doble. Es potestad de cada hotel solicitar impuestos locales 
en destino (resort fee) o el requerimiento de un depósito como garantía dentro de la estadía. Para ingresar a Europa es obligatorio contar con una tarjeta de asistencia médica durante todo el viaje (no incluida), consulte 
con su asesor. Sim card de obsequio es por habitación y navegación de 1GB, una vez consumido la totalidad del plan se cortara el servicio y el cliente podrá realizar una recarga con pago adicional, una vez activado 
el servicio tendrá una vigencia de 3 meses,  la conexión aplica en los siguientes países de Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bulgaria, Camboya, Croacia, Cina, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Islas 
Feroe, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Isla de Hombre, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Malta, 
México, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, 
Turquía, Reino Unido, Estados Unidos. 
CONDICIONES GENERALES PLANES DE TURQUÍA: Condiciones generales: Las tarifas del programa están publicadas en USD, el circuito se puede pagar en pesos colombianos a la tasa financiera de Aviatur, la parte 
correspondiente al tiquete e impuesto del tiquete se deben pagar en pesos colombianos a la tasa TRM y se liquida 15 días antes de la salida del circuito. Cambios: Los productos y/o servicios adquiridos para cada destino 
pueden sufrir cambios por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, condiciones climáticas adversas y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje, por esta razón el organizador se reserva 
el derecho de hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, para garantizar el éxito del producto o servicio turístico adquirido por el cliente; Si por alguna razón de fuerza mayor 
el operador se ve en la necesidad de cancelar los servicios programados por AVIATUR no será responsable por tales hechos. En caso de cualquier inconveniente o accidente con el transporte terrestre que se utilice en 
destino, el pasajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que este matriculado el vehículo. Las indemnizaciones serán pagas a los interesados, beneficiarios o sus 
representantes legales en el país de matrícula del vehículo en la moneda legal del mismo. El pago de las posibles indemnizaciones en caso de accidente corresponde únicamente a las compañías de seguros excluyéndose 
cualquier responsabilidad de terceros tales como compañías aéreas, marítimas, operadores, etc. 
Por favor contemplar el horario de Check in 15:00 hrs y Check Out 12:00 hrs. Guía habla español o portugués durante los circuitos y las visitas en servicio compartido. 
Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o entidades privadas, según 
el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero. 
Aviatur al actuar como agente en representación de otras empresas o individuos cuyos servicios se han contratado, no acepta responsabilidad alguna por accidentes, daños, pérdidas, retrasos o ninguna irregularidad que 
un pasajero o su propiedad pueda sufrir como resultado de negligencia del individuo o empresa a la cual se le han concedido los servicios. Los gastos y pérdidas que se deriven serán de la responsabilidad del pasajero. 
Nota: Durante los circuitos se admitirá una maleta por persona en el vehículo. Los pasajeros podrán dejar el resto de sus maletas en consigna de su hotel de Estambul. En los vuelos nacionales las compañías aéreas 
permiten 15 kg. Por persona. Notas importantes Una vez recibido el deposito por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. / Las visitas incluidas son prestadas en servicio 
en compartido. / Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin alterar en ningún momento su categoría.  / Las habitaciones son en categoría estándar.  / El orden del 
itinerario pude variar sin alterar las visitas incluidas. 
Condiciones tarifa aérea Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, no revisables. No permite cambio de itinerario ni de fecha. Válidos únicamente viajando con Turkish Airlines. La tarifa no permite pago de 
ascenso de clase. 
Tarifa no combinable con otras tarifas. No se puede pagar con millas. Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo aviso y serán verificados antes de la emisión de los 
tiquetes si existe algún suplemento, este debe ser asumido por el viajero. No se permite cambio de ruta. Una vez iniciado el viaje y el pasajero por cuenta propia o fuerza mayor quiera cancelar o regresar antes, solo po-
drá hacerlo en los vuelos contratados o del contrario tendrá que comprar un nuevo tiquete de regreso. De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas especiales u otros, el pasajero deberá 
indicarlo a la agencia para que ésta pueda informar con previa anticipación y solicitar dicho requerimiento a la aerolínea.  Aviatur no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que pueda sufrir el avión, 
esto es responsabilidad directa de la aerolínea. La tarifa aérea que se aplica en este programa es restrictiva no permite cambios o cancelaciones, los certificados médicos no son aplicables para excepción de penalidades o 
reembolsos. Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, después de emitido la aerolínea no acepta cambios. En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados es 
responsabilidad del pasajero todos los gastos que se generen en porción terrestre o cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe tener claro que no son permitidos los cambios por ser tarifas restrictivas. Máximo 
de estadía 45 días. 
La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe reembolso. Equipaje permitido en bodega son 2 piezas de 23 kilos cada una y en cabina una pieza de mano de 8 kilogramos. 
En los planes que tengan vuelos internos en Turquía las compañías aéreas permiten 15 kg. Por persona. En cada programa está indicado los itinerarios aéreos para cada salida, que están sujetos a cambio por la 
aerolínea Turkish. 
Documentación requerida: Pasaporte con validez de mínimo seis (6) meses.  
Pagos y cancelaciones: Para el plan solo Turquía: para garantizar la reserva se requiere un depósito en USD200 por persona y $2.000.000 por persona para garantizar el cupo aéreo y terrestre, el deposito será abonado 
al valor del plan. El saldo de la porción terrestre se puede pagar a cuotas sin interés (exceptuando el interés que genere el banco en caso de pagar con tarjeta de crédito) hasta 45 días antes de la fecha de viaje (Si los 
deposito son en pesos colombianos se aplicará la tasa financiera de Aviatur del día de pago). El saldo de la porción aérea se paga 15 días antes de la fecha de viaje a la TRM de ese día.  De la misma forma se requiere 
el pago total del trámite de visas, si estas se requieren. En caso de negación de visa, las Embajadas NO hacen devolución de dinero de derechos o tramites consulares. 
Para los planes combinados Turquía y Dubái: Para el plan solo Turquía: para garantizar la reserva se requiere un depósito en USD400 por persona y $4.000.000 por persona para garantizar el cupo aéreo y terrestre, el 
deposito será abonado al valor del plan. El saldo de la porción terrestre se puede pagar a cuotas sin interés (exceptuando el interés que genere el banco en caso de pagar con tarjeta de crédito) hasta 45 días antes de la 
fecha de viaje (Si los deposito son en pesos colombianos se aplicará la tasa financiera de Aviatur del día de pago). El saldo de la porción aérea se paga 15 días antes de la fecha de viaje a la TRM de ese día. 
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De la misma forma se requiere el pago total del trámite de visas, si estas se requieren. En caso de negación de visa, las Embajadas NO hacen devolución de dinero de derechos o tramites consulares. De la misma forma 
se requiere el pago total del trámite de visas, si estas se requieren. En caso de negación de visa, las Embajadas NO hacen devolución de dinero de derechos o tramites consulares. Tiquetes aéreos viajando con Turkish 
Airlines deben ser pagos y emitidos 15 días antes de la fecha de salida, de lo contrario quedaran sujetos a disponibilidad y cambio de tarifa.  Cancelaciones 45 días antes de la salida, pierden el valor del depósito. 
Cancelaciones 30 días antes de la salida, aplican cargos del 100% del valor del paquete turístico. Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de menores 
sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad el pasajero no pueda viajar se perderá el 100% del 
paquete turístico. Excursiones opcionales: Serán ofrecidos directamente por los guías durante el circuito y el valor está descrito en el programa. Recomendamos por seguridad tomar únicamente los opcionales con el guía 
del circuito en el destino, si los pasajeros contratan servicios con otros proveedores asumirán la responsabilidad por perdida en los servicios contratados. Los horarios establecidos en este circuito pueden variar y si los 
pasajeros comprar los opcionales 
Itinerario: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya sea por problemas climatológicos u operativos. Las visitas detalladas pueden cambiar el orden o el día de operación. 
Visitas: En algunas ocasiones excepcionales, debido al clima o a otros factores extraños no previsibles, algunas visitas no se podrán efectuar. A cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa. 
Hay programas en los cuales se indica que en determinadas épocas del año no se efectúan alguna de las visitas programadas. Propinas: En los precios no están incluidas las propinas en hoteles, aeropuertos, guías, 
conductores, restaurantes. 
CONDICIONES PRODUCTO ORLANDO O FT. LAUDERDALE Adquiriendo esta oferta nuestros clientes pueden congelar este precio durante 1 año sin importar la temporada. 6 días y 5 noches, para 4 personas con alojamien-
to, alquiler de auto y  crucero, inicialmente el pasajero paga en Aviatur el valor de USD100 por persona, el restante lo va pagando una vez realice la confirmación del hotel y en otros servicios en destino, a continuación, 
términos y condiciones. El pasajero titular debe asistir a una presentación en el hotel a alojarse de 90 a 120 minutos aproximadamente donde se les mostrará los beneficios de viajar a estos hoteles resorts. El titular del 
paquete debe tener no menos de una tarjeta de crédito internacional. El titular del paquete debe hablar y entender claramente al menos uno de los siguientes idiomas: español, inglés o portugués. De no llegar al hotel 
en la fecha confirmada en su reservación sin notificación previa alguna, este paquete vacacional quedará nulo y no tendrá reembolso. Todo cambio de fecha a una confirmación hotelera solicitado con 29 días o menos a 
la fecha de llegada tendrán un cargo de USD149 y estarán sujetos a disponibilidad 
¿Qué hay que hacer? Las reservas pueden realizarse para días de semana y fines de semana durante las 24 horas del día. El precio corresponde a hospedaje para 4 personas en habitación doble, condiciones sujetas a la 
opción que se elija en el momento de compra. Incluye estadía para 4 personas más un auto de renta tipo compacto por una semana con seguro básico (CDW), millas ilimitadas y 2 conductores autorizados más crucero 3 
días y 2 noches a las Bahamas. Reserva transferible. 
Para el hotel: Fee de reserva, al momento de confirmar la fecha de reserva hotelera el pasajero hará un pago único por USD199  Los impuestos hoteleros no están incluidos y van desde USD30 hasta USD60 usd por 
la noche dependiendo de la habitación del resort escogido en su reserva. Las reservas hoteleras deberán confirmarse mínimo con 60 días de anticipación a la fecha de la realización del viaje para temporada alta y/o 
mínimo 15 días para temporada baja y media. 
Para el crucero: Tasas portuarias no incluidas en la oferta y se pagaran al confirmar fechas de viaje, precio por persona USD250 (sujeto a cambio sin previo aviso)  
Para el vehículo: El vehículo debe ser recogido y entregado en los lugares asignados por la compañía. Todos los autos rentados son autos nuevos del año. Las millas son ilimitadas. 
Se puede circular solo dentro del estado de la Florida Para rentar un auto debe ser mayor de 21 años y debe tener tarjeta débito o tarjeta de crédito. Seguro de responsabilidad civil, Impuestos, tasas y fee no está 
incluido en la oferta y tiene un costo diario de USD40 por día . Costos adicionales como Peaje, GPS, Sillas de bebe, Internet en el auto, chip con y llamadas ilimitadas y coberturas adicionales no están incluidas y puede 
tomarlos con descuentos especiales al momento de retirar el auto. Conductor debe ser mayor de 25 años o se aplicaran tarifas adicionales. Horario de reservas todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Entrega del auto 
en ciudad diferente a la recogida inicial del vehículo USD125. Hoteles y cruceros previstos categoría turista  Fort Lauderdale: Bonaventure Resort. Vacation Village. Ramada Fll. Orlando: Park Inn by Radisson Resort & 
Conference Center. Clarion Suites Maingate. Holiday Inn Orlando SW Celebration Hoteles. Westgate Towers . Westgate Town Center Resort & Spa. Hawthorn suites by Wyndham Orlando International Villas. Crucero a las 
Bahamas (Saliendo desde el Puerto de Palm Beach): Grand Paradise. NO INCLUYE PARA PAQUETES INTERNACIONALES: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efec-
tivo en moneda extranjera no reembolsable. 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 8:00 p.m. a 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso).  Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, 
servicio telefónico, lavandería, entre otros.  Cualquier gasto o servicio no mencionados en el incluye. Programas Europa, Perú, Estados Unidos, crucero: 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). 
Programas de Europa: tarjeta de asistencia médica y traslado de salida hotel - aeropuerto. 
Programas a Cancún y Playa del Carmen: 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.  Programa a Orlando o Ft. Lauderdale: alimentación, fee de la reserva hotelera (USD200) impuestos hoteleros (USD180), tasas portuarias para el crucero (USD1.000), Seguro de responsabilidad civil, 
Impuestos, tasas y fee del auto costo diario de USD40 por día. 
NO INCLUYE PARA PAQUETES NACIONALES: Suplementos por cambio de ciudad de origen o clase aérea. Alimentación no estipulada.  Traslados no especificados. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itine-
rario aéreo, al momento de reservar entre las 8:00 p.m. a 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 mencionados en el incluye. Programas Taganga, hotel Aquarella y Eje Cafetero: 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). Programas 
a San Andrés: No incluye Tarjeta de entrada a San Andrés ($109.000 por persona, pago directo en el aeropuerto). No aplica para menores de 7 años. Programas a Caño Cristales: 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.    
PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES: Cancelaciones y penalidades. En la confirmación de los servicios se informan las políticas de gastos de cancelación. Todas las anulaciones se deben notificar por escrito con 
la debida antelación y aplican los términos estipulados en la confirmación de la reserva, este trámite lo debe solicitar la persona que efectuó la reserva, 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 operador. En relación con la porción terrestre (alojamiento, alquiler de vehículos, traslados, 
entre otros), aplica el derecho de retracto contemplado en la Ley 1480 de 2011. 
Políticas de pago: En cada reserva se informará las políticas de depósito, pago y moneda. El pago de los tiquetes aéreos debe ser en pesos colombianos al cambio de la emisión del día.  
Reembolsos:  El reembolso de los servicios 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. Cualquier 
reembolso tendrá un cargo 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 benefi-
cio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. EL PROVEEDOR 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 cuan-
do 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 2011.” Puede retractarse 5 días hábiles después de la compra, en caso de estar en el lapso de gastos en caso de anulación, esta se informará al 
momento de confirmación de los servicios los términos de gastos de cancelación. 
Notas Tarjetas de Asistencia Assist Card: Tarjeta de asistencia médica AC60 monto máximo global hasta USD 60.000 por asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. Para mayor información 
sobre las inclusiones consulte el siguiente link: http://productos.grupoaviatur.com/boletinimg/tarifa-especial-aviatur-2018.pdf . Consulte condiciones generales de la tarjeta de asistencia ingresando en el siguiente link: 
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: https://www.aviatur.com/buscar/documentacion-visas/. Condiciones generales plan separe: 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, siempre y cuando este abono cubra la totalidad del valor del tiquete e impuestos del mismo. Los 
abonos se dividen desde la primera cuota hasta 30 días antes de la fecha de viaje, plazo máximo en que se debe tener completado el 100% del valor del plan. Aplican las condiciones y restricciones de cada proveedor, 
éstas serán informadas por el asesor. Si el pasajero desiste de la compra, el abono del 30% no será reembolsable y se aplican las políticas de cancelación y reembolsos del informadas en la confirmación de los servicios. 
No aplica para tiquetes aéreos, planes Decameron, Cruceros y salidas especiales. Consulte con el asesor fechas de viaje, condiciones y restricciones. En los planes internacionales los abonos en pesos colombianos se aplica 
la tasa financiera de Aviatur del día que se recibe el depósito. Plan separe bloqueos Aviatur de Turquía y combinado de Turquía / Dubái. Depósitos programa de Turquía: USD200 por persona correspondiente la porción 
terrestre y $2.000.000 por persona para la porción aérea (no reembolsables). Depósitos programa de Turquía y Dubái: USD400 por persona correspondiente la porción terrestre y $4.000.000 por persona para la porción 
aérea (no reembolsables). El saldo de la porción terrestre se puede pagar a cuotas sin interés (exceptuando el interés que genere el banco en caso de pagar con tarjeta de crédito) hasta 45 días antes de la fecha de viaje 
(Si los deposito son en pesos colombianos se aplicará la tasa financiera de Aviatur del día de pago). El saldo de la porción aérea se paga 15 días antes de la fecha de viaje a la TRM de ese día. 
Términos y condiciones  Aviatur S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996, D.R. 1075/97, Decreto 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o reformen. La 
responsabilidad del organizador respecto de la calidad del servicio se limita única y exclusivamente a los términos y condiciones del proveedor de cada ofrecimiento, las cuales serán informados al momento de la compra. 
Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendario siguiente a la solicitud. No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur S.A.S., ésta no reconocerá 
ningún interés sobre las sumas a reembolsar. Los programas donde los precios que se anuncian en moneda diferente al peso colombiano, se liquidan con la tasa de cambio vigente para la fecha del pago (Tasa Financie-
ra de Aviatur). Valor de impuestos del programa sujetos a cambio sin previo aviso. La agencia no se responsabiliza por negación de permisos para ingresar o salir del país, por negación de visas, enfermedad del viajero, 
caso fortuito, fuerza mayor, problemas legales, entre otros sucesos no atribuibles a la agencia de viajes. La agencia se reserva el derecho de efectuar cambios en el itinerario del ofrecimiento, fecha de viajes, hoteles 
de similar categoría, transporte, y los demás que sean necesarios para garantizar el éxito del viaje. Para mayor información consulta con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com  PBX: 57 1 3817111, 
Aviatur RNT No. 438. - NIT: 860.000.018-2 - Avenida 19 No. 4 - 62, Bogotá, Colombia. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados administrativa y penalmente con pena privativa de la 
libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009.
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