EXPERIENCIA EN ORLANDO

VA C A C I O N E S
D E S C U B R E N U E VA S E M O C I O N E S

INTERNACIONAL
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EXPERIENCIA EN ORLANDO

DESTINOS

NACIONALES

INTERNACIONAL
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ESPECIAL DE TEMPORADA SAN ANDRÉS

DESDE

SAN ANDRÉS

$1.072.000

AL RITMO DE CALYPSO

por persona

Hotel: Calypso Beach
Noches: 4 / Acomodación doble
Aerolínea: Viva Air
Salidas fijas desde Bogotá: octubre 25, 27, 31 y noviembre 1, 8, 15, 22 y 29

ENCANTO ISLEÑO
DESDE BOGOTÁ

DESDE

$1.506.000
por persona
Hotel: Dorado San Andrés / Noches: 4
Acomodación triple / Aerolínea: Viva Air
Salidas fijas desde Bogotá:
octubre 25, 27, 31 y noviembre: 1, 8, 15, 22
Alimentación: desayuno, almuerzo y cena

SAN ANDRÉS

ESCAPADA A LA ISLA DE COLORES

DESDE

$1.579.000
por persona
Hotel: Arena Blanca / Noches: 4
Acomodación triple / Aerolínea: Viva Air
Salidas fijas desde Bogotá:
octubre 25, 27, 31 y noviembre 1, 8, 15, 22
Alimentación: desayuno, almuerzo y cena

L O S PA Q UE T E S INC LUY EN

SAN ANDRÉS
PARA TODOS

Hotel: Isla Bonita o Brisa del Mar
Noches: 4 / Acomodación doble
Aerolínea: Latam
Salidas fijas desde Bogotá: Noviembre 7, 29 y diciembre 7
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NACIONAL

DESDE

$1.072.000

por persona

EXPERIENCIAS EN SAN ANDRÉS

DESDE

$45.000

por persona

VISITA JOHNNY CAY Y ACUARIO
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 31 de 2018

DESDE

$35.000

por persona

PASEO DIURNO POR LA BAHÍA

Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 31 de 2018

DESDE

$100.000

por persona

AQUANAUTAS

Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 31 de 2018
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NACIONAL

PROMOCIÓN DE TEMPORADA EN SANTA MARTA

3ra

SANTA MARTA

DESDE

Noche
G R AT I S

ESPECIAL

$615.000

por persona

Hotel: Sansiraka
Noches: 3 / Acomodación triple
Aerolínea: Avianca
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 15 de 2018 (excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)

SANTA MARTA

SANTA MARTA

DESDE

DESDE

IROTAMA INOLVIDABLE

ENCANTO DEL CARIBE

$699.000
por persona
Hotel: Rodadero Plaza / Noches: 4
Acomodación doble / Aerolínea: Latam
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 22 de 2018
Alimentación: desayuno y cena

$860.000
por persona

AHORRA

20%*

Hotel: Irotama / Noches: 3
Acomodación Cuádruple / Aerolínea: Avianca
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 15 de 2018
(excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos
Alimentación: desayuno

*hasta 2 niños gratis menores de 11 años en alojamiento y desayuno

LOS PA Q U E T E S I NC L U Y E N

SANTA MARTA

SANTORINI HOTEL & RESORT O SANTORINI BOUTIQUE
* + TARDE DE SPA O CENA ROMÁNTICA

2x1*

DESDE

$1.354.000

por Pareja

Hotel: Santorini Boutique
Noches: 2 / Acomodación doble
Aerolínea: Avianca
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 15 de 2018 (excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)
* + Tarde de spa o cena romántica. 2x1 aplica únicamente en el hotel
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EXPERIENCIAS EN SANTA MARTA

DESDE

$80.000

por persona

PASADÍA

PARQUE TAYRONA
PLAYA CRISTAL, NEGUANJE

Vigencia de viaje:
septiembre 20 a diciembre 31 de 2018

DESDE

$75.000

por persona

VISITA TAYRONAKA
Vigencia de viaje:
septiembre 20 a diciembre 31 de 2018

PROMOCIÓN TEMPORADA EN CARTAGENA

CARTAGENA
EN OFERTA

3ra*

Noche
G R AT I S

*Gratis: Hospedaje para uno o dos niños hasta los 11 años de edad

DESDE

$970.000

por persona

Hotel: Las Américas Casa de Playa
Noches: 3 / Acomodación doble
Aerolínea: Avianca
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 15 de 2018 (excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)

CARTAGENA
DE LOCURA

3ra

Noche
G R AT I S

$730.000

Hotel: Capilla del Mar
Noches: 3 / Acomodación triple
Aerolínea: Avianca
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 15 de 2018 (excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)
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NACIONAL

DESDE

por persona

PROMOCIÓN DE TEMPORADA EN CARTAGENA

CARTAGENA
MÁGICA

AHORRA

30%

DESDE

$849.000

por persona

Hotel: Dorado Plaza
Noches: 3 / Acomodación doble
Aerolínea: Avianca
Alimentación: Desayuno almuerzo y cena
Vigencia de viaje: septiembre 20 a noviembre 30 de 2018 (excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)

CARTAGENA

DIVERSIÓN EN FAMILIA

3ra

Noche
G R AT I S

DESDE

$725.000

por persona

Hotel: Almirante
Noches: 3 / Acomodación triple
Aerolínea: Avianca
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 15 de 2018 (excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)
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EXPERIENCIAS EN CARTAGENA

DESDE

$57.600

por persona

DESDE

$139.000

por persona

LA HEROICA

AVIARIO NACIONAL

Vigencia de viaje:
septiembre 20 a diciembre 15 de 2018

Vigencia de viaje:
septiembre 20 a diciembre 15 de 2018

EN BICICLETA

DE COLOMBIA

TEMPORADA EN CAÑO CRISTALES

CAÑO CRISTALES
CONTRASTE NATURAL

DESDE

$1.549.000

por persona

Hotel: Casa Real
Noches: 2 / Acomodación doble
Aerolínea: Satena Alimentación: Desayunos almuerzos y cenas menú del día
Salidas fijas de Bogotá: septiembre 19, 26 octubre 3, 10, 17, 24, 31 y noviembre 7

CAÑO CRISTALES
UN PARAÍSO TERRENAL

Hotel: Punto Verde o La Fuente o similar
Noches: 2 / Acomodación doble
Aerolínea: Sarpa Alimentación: Desayunos almuerzos y cenas menú del día
Salidas fijas de Bogotá: septiembre 20, 22, 27, 29 octubre: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 y noviembre 1, 3
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NACIONAL

DESDE

$1.623.000

por persona

PROMOCIÓN DE TEMPORADA EJE CAFETERO

EJE CAFETERO
CAUTIVADOR

3ra

Noche
G R AT I S

DESDE

$580.000

por persona

Hotel: Hotel Campestre las Camelias
Noches: 3 / Acomodación doble
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 7 de 2018
(excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)
No aplica para estadías, entrando el viernes y el sábado

PROMO

EJE CAFETERO

2x1

DESDE

$274.000

para dos personas

Hotel: Finca hotel La María
Noches: 2 / Acomodación doble
Fechas: septiembre 20 a diciembre 7 de 2018
(excepto de octubre 5 al 16 de 2018 y puentes festivos)
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TEMPORADA EJE CAFETERO
3ra

EJE CAFETERO

Noche
G R AT I S

AROMA A CAFÉ

DESDE

$389.100

por persona

Hotel: Mocawa Plaza
Noches: 3 / Acomodación cuádruple
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 10 de 2018

3ra

EJE CAFETERO

Noche
G R AT I S

ENTRE MONTAÑAS

DESDE

$472.000

por persona

Hotel: Mocawa Resort
Noches: 3 / Acomodación cuádruple
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 10 de 2018

VIVE EL EJE CAFETERO

DESDE

$587.000

FINCA HOTEL PALERMO

por persona

Hotel: Finca Hotel Palermo
Noches: 2 / Acomodación doble
Vigencia de viaje: septiembre 20 de 2018 a febrero 1 de 2019

EXPERIENCIAS EJE CAFETERO
BALSAJE POR EL
RÍO DE LA VIEJA
DESDE

$89.000

por persona

Vigencia de viaje:
septiembre 20 a diciembre 31 de 2018
Incluye: Traslados hotel - punto de encuentro para la actividad
- hotel en servicio privado, recorrido por el Río de La Vieja en
balsas de guadua amarradas con lazos de fique guiadas por
los “bogas”, nativos de la región que nacieron y crecieron a
orillas del río. Almuerzo, seguro durante la actividad. Precio
para mínimo 8 pasajeros.
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NACIONAL

PARQUE DE
LOS ARRIEROS:
DESDE

$38.000

por persona

Vigencia de viaje:
septiembre 20 a diciembre 15 de 2018
Incluye: Pasaporte de ingreso al Parque Los Arrieros, incluye
6 presentaciones artísticas y 10 actividades interactivas

TEMPORADA EN SANTANDER

VISITANDO SANTANDER
ALOJAMIENTO EN BUCARAMANGA

DESDE

$595.000

por persona

Hotel: Categoría turista / 3 noches / acomodación triple
Vigencia de viaje: septiembre 20 a noviembre 30 de 2018
Incluye: Recorrido nocturno – Cerro el Santísimo, recorrido cruzando
el Chicamocha, Visita a San Gil, Visita a Curití, Visita a Barichara
(todos los recorridos son en salida en compartido).

SANTANDER
COMBINADO

DESDE

$686.000

por persona

Hotel: Categoría turista / 3 noches
acomodación triple / alojamiento 2 noches en Bucaramanga
y 1 noche en San Gil o Barichara.
Vigencia de viaje: Septiembre 20 a noviembre 30 de 2018
Alimentación: 3 almuerzos y 3 cenas
Incluye: Recorrido nocturno – Cerro el Santísimo,
Recorrido cruzando el Chicamocha, Visita a San Gil,
Visita a Curití, Visita a Barichara (Todos los recorridos son en salida en compartido)
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TEMPORADA EN SANTANDER
Septiembre 20 a noviembre 30 de 2018

SANTANDER CULTURAL
Y AVENTURERO

*CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO CON CENA, BRINDIS
Y MINITECA PARA LA SALIDA DEL 30 DE DICIEMBRE

DESDE

$699.000

por persona

Hotel: Hotel Campestre Cacique Yarigui
Noches: 3 / Acomodación triple
Salidas fijas terrestres desde Bogotá: diciembre 27 y 30 de 2018. Enero 4 de 2019
Incluye: Barichara (Monumento Nacional), canotaje por el río Fonce,
caminata a las cascadas de Juan Curí, Parque Nacional del Chicamocha y visita a Curití.

VISITA LOS ALUMBRADOS EN MEDELLÍN

MEDELLÍN

TURÍSTICA Y NAVIDEÑA

DESDE

$677.000

por persona

Hotel: Vivre
Noches: 3 / Acomodación triple
Salida fija terrestre desde Bogotá: diciembre 6
Alimentación: Desayunos y almuerzos
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NACIONAL

EXPERIENCIA EN ORLANDO

DESTINOS

INTERNACIONALES

INTERNACIONAL
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HOTELES AMRESORTS

SUNSCAPE BÁVARO BEACH
PUNTA CANA

DESDE

USD 206

por persona

Hotel: Sunscape Bávaro Beach Punta Cana
Noches: 3 / Acomodación triple
Alimentación: Todo incluido

SECRETS PLAYA MUJERES
Hotel: Secrets Playa Mujeres
Noches: 3 / Acomodación triple
Alimentación: Todo incluido
16

DESDE

USD 508

por persona

HOTELES AMRESORTS

DREAMS PUERTO
AVENTURAS
DESDE

USD por330
persona
Hotel: Dreams Puerto Aventuras
Noches: 3 / Acomodación triple
Alimentación: Todo incluido

BREATHLESS
MONTEGO BAY

SECRETS ST. JAMES
DESDE

USD por535
persona
Hotel: Secrets St. James
Noches: 3 / Acomodación triple
Alimentación: Todo incluido

DESDE

USD 835

por persona

Hotel: Breathless Montego Bay
Noches: 3 / Acomodación triple
Alimentación: Todo incluido

LO S PAQ UETES INC LUY EN

INTERNACIONAL
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PROMOCIÓN DE TEMPORADA EN EUROPA
Hotel: Hoteles categoría turista y primera

EUROPA

Noches:17, primera noche a bordo
/ Acomodación doble

ENCANTADORA

Salidas fijas saliendo de Colombia:
noviembre 9, 16, 23 y 30 de 2018
diciembre: 7, 14, 21 y 28 de 2018
enero18 y febrero: 1 y 15 de 2019
Incluye:

AHORRA

20%
DESDE

EUR 1.047

Conoce: Madrid, San Sebastián, Lourdes, Blois, Orleans,
París, Dijon, Zúrich, Lucerna, Vaduz, Innsbruck, Padova,
Venecia, Bolonia, Florencia, Asís, Roma, Pisa, Niza,
Montpellier, Barcelona y Zaragoza.

por persona

Transporte en autobus turístico

DE PARÍS A FRANKFURT
CON CRUCERO POR EL RIN

50%*

D E S C U E N TO

Hoteles: Categoría turista
Noches: 9 / Acomodación doble
Salidas fijas llegando a París:
noviembre 3,10,17 y 24 diciembre 1, 8, 15, 22 y 29 de 2018
enero 5,12,19 y 26 febrero 2,9,16 y 23 marzo 2 y 9 de 2019
Conoce: París, Bruselas, Brujas, La Haya, Ámsterdam, Colonia, Frankfurt y Luxemburgo
*Descuento del 50% en el segundo pasajero. Ya está aplicado. Transporte en autobus turístico

INC LUY E:
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DESDE

USD 1.160

primer pasajero

DESDE

USD 580

segundo pasajero

PROMOCIÓN DE TEMPORADA EN EUROPA
RECORRIENDO

ITALIA

DESDE

DESDE

EUROPA

USD 2.620
primer pasajero
DESDE

USDsegundo
1.310
pasajero

EXPRESS

50%*

D E S C U E N TO

USD
800
primer pasajero
DESDE

USD
400
segundo pasajero

50%*

D E S C U E N TO

Hotel: Categoría turista / Noches: 19, primera noche a bordo
Acomodación doble / Salidas fijas saliendo de Colombia:
noviembre 3, 10, 17 y 24, diciembre 1, 8, 15, 22 y 29
del 2018. Enero 5, 12, 19 y 26, febrero 2, 9, 16 y 23
marzo 2, 9, 16, 23 y 30 del 2019

Hotel: Categoría turista / Noches: 7, primera noche a bordo
Acomodación doble / Salidas fijas saliendo desde
Colombia: noviembre 3,10 y 24 diciembre 1,8,15,22 y 29
de 2018. Enero 5, 12, 19 y 26 febrero 2,9,16 y 23 marzo
2, 16, 23 y 30 del 2019

Conoce: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Burdeos, Valle del Loira,
París, Niza, Frankfurt, Rothenburg, Innsbruck, Padua, Venecia,
Florencia, Asís, Roma y Pisa.

Conoce: Milán, Padua, Venecia, Florencia, Asís y Roma.

Transporte en autobus turístico

Transporte en autobus turístico
*Descuento del 50% en el segundo pasajero. Ya está aplicado.

*Descuento del 50% en el segundo pasajero. Ya está aplicado.

LO S PAQ UETES INC LUY EN

Hotel: Hoteles categoría primera
Noches: 9 noches
/ Acomodación triple
Fechas de llegada a Estambul:
septiembre 22, 23, 29 y 30 octubre 13, 14, 20 y 21
noviembre 10, 11, 17 y 18 diciembre 15, 16, 29 y 30
Incluye:

TURQUÍA

CIUDADES CARGADAS DE HISTORIA

DESDE

USD Por528
persona

*Desayuno en Estambul. Desayuno y cena (excepto
bebidas) en Ankara, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi
y Canakkale.
Conoce: Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale,
Kusadasi y Canakkale.
Transporte en autobus turístico

INTERNACIONAL
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PROMOCIÓN DE TEMPORADA

PERÚ

DESDE

IMPERIO INCA

USD 729

por persona

Hotel: Categoría turista
Noches: 7 / Acomodación triple
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 20 de 2018.
Enero 6 a abril 12 y abril 22 al 30 de 2019
Conoce: Lima, Cusco, Valle Sagrado y Aguas Calientes

ARGENTINA

BUENOS AIRES Y BARILOCHE

DESDE

USD por362
persona
Hotel: Categoría turista
Noches: 5 / Acomodación triple
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 21 de 2018

PANAMÁ

HOTEL GOLDEN TOWERS
Y HOTEL ROYAL DECAMERON

DESDE

USDpor551
persona
Hotel: Ciudad: hotel Golden Towers
Playa: Royal Decameron Golf y Beach Resort & Villas
Noches: 2 en playa 1 en ciudad / Acomodación triple
Aerolínea: Avianca
Vigencia de viaje: septiembre 20 a noviembre 30 de 2018
(excepto octubre 5 al 15)

Ciudad: desayuno / Playa: todo incluido
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PROMOCIÓN DE TEMPORADA EN PANAMÁ

HOTEL DREAMS DELIGHT
+ VUELO VÍA AVIANCA
DESDE

USD 503

2 NIÑOS
G R AT I S *

por persona
Noches: 3 / Acomodación doble
Tipo de alimentación: Todo incluido / Aerolínea: Avianca
Vigencia: septiembre 20 a diciembre 19 de 2018 (excepto octubre 5 al 15)

*Hospedaje para 2 niños hasta los 12 años

INTERNACIONAL
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PROMOCIÓN DE TEMPORADA EN MÉXICO

PLAYA DEL CARMEN
HOTEL AZUL BEACH RESORT THE FIVES
CON TIQUETE AÉREO VÍA LATAM

AHORRA
H A S TA

45%

DESDE

USD 888

por persona

Noches: 4 / Acomodación doble
Aerolínea: Latam
Vigencia: septiembre 20 a diciembre 22 de 2018
(Excepto de octubre 5 al 15)
Alimentación: Todo incluido

PLAYA DEL CARMEN

CANCÚN

HOTEL + TIQUETE AÉREO VÍA LATAM

+ TIQUETE VÍA LATAM

DESDE

USDpor813
persona

AHORRA
H A S TA

37%

Hotel: Hotel Crown Paradise Club Cancún
Noches: 4 / Acomodación doble / Aerolínea: Latam
Vigencia de viaje: septiembre 20 a octubre 31 del 2018
(excepto octubre 5 al 15)
Alimentación: Todo incluido

L O S PAQ UETES INC LUY EN
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DESDE

USD por792
persona

AHORRA
H A S TA

25%

Hotel: Grand Riviera Princess All Suites & Spa Resort
Noches: 4 / Acomodación triple / Aerolínea: Latam
Vigencia de viaje: septiembre 20 a octubre 31 de 2018
(excepto octubre 5 al 15)
Alimentación: Todo incluido

PROMOCIÓN DE TEMPORADA EN MÉXICO

RIVIERA MAYA

HOTEL + TIQUETE AÉREO VÍA LATAM
DESDE

USD 1.780

por persona

AHORRA
H A S TA

65%

Hotel: El Dorado Maroma - Palafitos / Noches: 3 / Acomodación doble
Alimentación: Todo incluido / Aerolínea: Latam
Vigencia: septiembre 20 a noviembre 30 de 2018 (excepto octubre 5 al 15)

INTERNACIONAL
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EXPERIENCIAS EN CANCÚN

COMBO

AHORRA

CHICHÉN CLÁSICO, TULUM Y XEL HÁ

COMBO

AHORRA

XCARET BÁSICO Y CHICHÉN ITZÁ CLÁSICO

COMBO

30%

AHORRA

XCARET PLUS Y XOXIMILCO

COMBO

30%

30%

DESDE

USD 165

por persona

DESDE

USD 148

por persona

DESDE

USD 197

por persona

DESDE

XCARET PLUS Y XEL HÁ

AHORRA

30%

USD 207

V I GE NCIA D E T O D A S L A S EXCURSI ON ES: se pt ie mbr e 20 de 2018 a abr il 30 de 2019
24

por persona

PROMOCIÓN DE TEMPORADA

MÉXICO

CIUDADES COLONIALES

DESDE

USDpor519
persona
Hotel: Categoría turista
Noches: 7 / Acomodación triple
Vigencia de viaje: septiembre 20 a diciembre 22 del 2018
llegando a Ciudad de México los viernes

PUNTA CANA

DESDE

USD 1.101
por persona
Hotel: Nickelodeon / Noches: 4
Acomodación doble /Alimentación: Todo incluido /
Aerolínea: Copa / Vigencia de viaje: septiembre 20
a noviembre 30 de 2018 (excepto octubre 5 al 15)

Conoce: Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende,
Guanajuato, Guadalajara, Pátzcuaro y Morelia.

*Gratis hospedaje para 2 niños hasta los 12 años

Hotel: Tropical Princess Beach
Resort and Spa
Noches: 4 noches
/ Acomodación triple

Vigencia de viaje:
septiembre 20 a octubre 31 de 2018
(excepto octubre 5 al 15)
Aerolínea: Copa
Alimentación: Todo incluido

PUNTA CANA

+TIQUETE AÉREO VÍA COPA

DESDE

USD por694
persona

Incluye:
AHORRA

30%

INTERNACIONAL
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EXPERIENCIAS EN PUNTA CANA

PUNTA CANA

EXCURSIÓN A SANTO DOMINGO
•
•
•
•

Visita de día completo a la ciudad de Santo Domingo
Almuerzo con una bebida en un restaurante local en Santo Domingo
Traslado desde y hacia los hoteles en Punta Cana
Servicio en compartido

PUNTA CANA
CARIBBEAN FESTIVAL
•
•
•
•
•

Actividades acuáticas
Snorkel y visita al acuario
Carnaval dominicano a bordo del barco
Traslado desde y hacia los hoteles en Punta Cana
Servicio en compartido

PUNTA CANA

VISITA A ISLA SAONA EN CATAMARÁN O LANCHA
•
•
•
•

DESDE

USD
79
por persona

DESDE

USD
79
por persona

DESDE

USD
89
por persona

Embarque en catamarán o lancha • Almuerzo bufé con bebidas ilimitadas
Visita al santuario de estrellas de mar con baño • Visita a Bayahibe
Visita al shopping La Mar • Equipo de Snorkel
Traslado desde y hacia los hoteles en Punta Cana • Servicio en compartido

V IGE NCIA D E T O D A S L A S EXCU RSI ON ES: Se pt ie mbr e 20 a no vie mbr e 30 de 2018
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EXPERIENCIA EN ORLANDO

CRUCEROS
DESTINO

INTERNACIONAL
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EXPERIENCIACruceros
EN ORLANDO
GRATIS

PUER TO MAD RYN

(STANLEY )

CAPE HORN

CRUCERO PRINCESS CRUISES
POR SURAMÉRICA NAVIDAD Y FIN DE AÑO

DESDE

USD 2.067

por persona

Noches: 14 / Acomodación cuádruple con vista al mar categoría OC
Vigencia de viaje: 20 de diciembre de 2018 al de 3 enero de 2019. Única salida
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cenas en restaurantes asignados
Impuestos incluidos
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CRUCEROS
ITINERARIO
ARUBA

CURAÇ AO

CARTAGENA DE INDIAS
COLÓN (P ANAMÁ)

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1: Cartagena de Indias
2: Navegación
3: Curazao
4: Aruba
5: Aruba
6: Navegación
7: Colón (Panamá)
8: Cartagena de Indias

CRUCERO PULLMANTUR
DESDE CARTAGENA

DESDE

USD 1.209

por persona

Noches: 7 / Acomodación doble con vista al mar, categoría E
Vigencia de viaje: 5 al 12 enero de 2019. Única salida
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cenas en restaurantes asignados
Incluye: Impuestos, propinas y bebidas

INTERNACIONAL
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EXPERIENCIA EN ORLANDO

DESDE

ORLANDO

GRATIS ENTRADA A UNIVERSAL`S VOLCANO BAY
Hotel: Clarion Inn Lake Buena Vista
Noches: 3 en acomodación doble
Alimentación: Desayuno continental
Vigencia de viaje: septiembre a diciembre 31 del 2018

30

INTERNACIONAL

USD por535
persona

VIVE UNA EXPERIENCIA
S O B R E R I E L E S C O N AV I AT U R

En tus próximas vacaciones por Europa te invitamos a conocer y trasladarte
de un lugar a otro en un transporte rápido, seguro, económico y cómodo,
utilizando los pases y tiquetes de tren punto a punto.
AV IAT U R REP R ES EN TA N T E D E R AIL E UR O P E TE O FR E C E E STO S SE RV IC IO S

POR COMPRAS IGUALES O SUPERIORES
A $1.000.000

RECIBE UN BONO
REGALO DE AVIATUR DE $50.000

C ON S U LTA N UE STR AS P R O MO C IO N E S
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Condiciones generales planes de 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. * Actividades y/o visitas. • Tarifa únicamente para pasajeros de nacionalidad colombiana. Para pasajeros extranjeros consulte tarifas
con su asesor. • Consulte condiciones, restricciones, días de operación de las visitas opcionales.
Condiciones generales planes de Santa Marta:
• Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Latam. • Tarifa cotizada en clase U y farebasis UZS00RIQ 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. • Impuestos de tiquetes cotizados el
30 de julio, sujetos a cambio sin previo aviso.• Tiquetes aéreo saliendo desde Bogotá, aplica suplementos saliendo de otras ciudades • Tarifas sujetas a cambio
sin previo aviso y a disponibilidad en el momento de reservar • Tarifas aéreas no son reembolsables, no endosable, no permite cambios de nombres, ruta, etc. •
Hotel Santorini: promoción 2 x 1 es solo en alojamiento. • Hotel Irotama: traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto servicio ofrecido por el hotel.
•
Tarifa únicamente para pasajeros de nacionalidad colombiana. Para pasajeros extranjeros consulte tarifas con su asesor.
Condiciones generales planes de Cartagena:
• Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Latam. • Tarifa cotizada en clase U y farebasis UZS00RIQ 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. • Impuestos de tiquetes cotizados el 30 de julio, sujetos a cambio sin previo aviso. • Tiquetes aéreo saliendo desde Bogotá, aplica suplementos saliendo de otras ciudades
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad en el momento de reservar. • Tarifa únicamente para pasajeros de nacionalidad colombiana. Para
pasajeros extranjeros consulte tarifas con su asesor. • Consulte condiciones, restricciones, días de operación de las visitas opcionales.
Condiciones generales planes de Caño Cristales:
• Tarifas aplican para pasajeros colombianos, extranjeros residentes o miembros de la CAN (Comunidad Andina de Naciones, los países que la conforman son
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Para pasajeros extranjeros consulte tarifas con su asesor. • 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. • Se requiere certificado de la vacuna de fiebre amarilla con mínimo 10 días antes a la fecha del viaje.
Condiciones generales planes Eje Cafetero: • Para los programas que incluye los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto es desde el aeropuerto internacional
el Edén de Armenia.
Experiencia balsaje por el río de la vieja: Servicio de traslados aplica para hoteles ubicados en Armenia, Calarca y Montenegro. Experiencia sujeta a operación
por condiciones climáticas 24 horas antes o por disposiciones de entidades ambientales.
Experiencia parque de los arrieros:Los niños que superen los 90 cm. De estatura deben cancelar la tarifa plena del pasaporte arriero Los menores de edad
deben estar acompañados por un adulto responsable para disfrutar de las actividades: Toro mecánico, carroza, y superar los 120cm de estatura para disfrutar
las actividades sin acompañante. 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 de Panamá:
• Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Avianca. • Tarifa cotizada en clase Z y farebasis ZEF14TCO 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.
•Impuestos de tiquetes cotizados el 1 de agosto de 2018, sujetos a cambio sin previo aviso. • Tiquetes aéreo saliendo desde Bogotá, aplica suplementos
saliendo de otras ciudades • Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad en el momento de reservar.• 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. • Se requiere certificado internacional de la vacuna de fiebre amarilla con mínimo 10 días antes a la fecha
del viaje. •Hotel Dreams Delight: hasta 2 niños menores de 12 años gratis en hotel compartiendo habitación con 2 adultos. • Plan combinado con el hotel
decameron y Golden Towers corresponde a 1 noche en ciudad + 2 noches en playa; todos los traslados son ofrecidos por el hotel decameron; el pago se debe
realizar en pesos colombianos al cambio de la TRM del día de la emisión. • Plan combinado con los hoteles Riu corresponde a 1 noche en ciudad + 3 noches
en playa el hotel o 2 noches en ciudad + 2 noches en playa; traslado interhoteles servicio prestado por RIU en los siguientes horarios (En caso que el pasajero
no tome los traslados en los horarios estipulados por RIU se cobrara un suplemento por el traslado adicional): hotel Riu Plaza Panamá - Hotel Riu Playa Blanca:
10:00 horas, hotel Riu Playa Blanca - Riu Panamá: 14:00 horas; Los traslados en servicio compartido hacia y desde hoteles en Playa son en los siguientes horarios preestablecidos (En caso que el pasajero no tome los traslados en los horarios estipulados se cobrara un suplemento para realizar el traslado en servicio
privado): aeropuerto Internacional Tocumen - hotel de playa: 11:00 horas, hotel de playa – aeropuerto internacional Tocumen: 10:00 horas y/o 13:00 horas.
• Tarifa únicamente para pasajeros de nacionalidad colombiana. Para pasajeros extranjeros consulte tarifas con su asesor.
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Condiciones generales planes de Cancún y Playa del Carmen:
• Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Latam.• Tarifa cotizada en clase Q y farebasis QLESPD8K 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. • Impuestos de tiquetes cotizados
el 31 de julio, sujetos a cambio sin previo aviso. • Tiquetes aéreo saliendo desde Bogotá, aplica suplementos saliendo de otras ciudades. • Tarifas sujetas a
cambio sin previo aviso y a disponibilidad en el momento de reservar.• 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.• 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. • Hotel El Dorado Maroma - Palafitos: solo para adultos. • Tarifa únicamente para
pasajeros de nacionalidad colombiana. Para pasajeros extranjeros consulte tarifas con su asesor. • Consulte condiciones, restricciones, días de operación de las
visitas opcionales.
Condiciones generales planes de Punta Cana:
• Para el tiquete aéreo aplican las condiciones de Copa Airlines. • Tarifa cotizada en clase O y farebasis OAAAKY2P 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. • Impuestos de tiquetes
cotizados el 01 de agosto de 2018, sujetos a cambio sin previo aviso. • Tiquetes aéreo saliendo desde Bogotá, aplica suplementos saliendo de otras ciudades.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad en el momento de reservar. • 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. • Tarifa únicamente para pasajeros de nacionalidad colombiana. Para pasajeros extranjeros
consulte tarifas con su asesor. • Hotel Nickelodeon: hasta 2 niños menores de 12 años gratis en hotel compartiendo habitación con de 2 adultos. • Consulte
condiciones, restricciones, días de operación de las visitas opcionales.
Condiciones generales planes de Europa:
• El descuento del 50% en el segundo pasajero aplica 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 (no incluida) durante todo el viaje, consulte con su asesor.
Condiciones generales planes de México, Perú y Argentina: • Tarifa únicamente para pasajeros de nacionalidad colombiana. Para pasajeros extranjeros consulte tarifas con su asesor.• Impuesto Eco Tasa Municipal en Bariloche que debe ser pago en la recepción del hotel en efectivo y moneda local (precio aproximado
por persona y noche AR $ 25 a 60 pesos argentinos)
CRUCEROS:
Crucero Mariber Of The Seas por Bahamas
Condiciones alquiler de vehículo: Aplica para reservas de viaje entre el 15 de Septiembre y el 11 de Diciembre de 2018 / Licencia vigente durante el viaje.
/ Presentar tarjeta de cédito para dejarla como garantía./ El alquiler del vehiculo es por 1 día total 24 horas si el vehículo se entrega despues del horario
establecido orario debera recargo de día adicional./ El vehículo lo pueden recogen en el aeropuerto Internacional de Miami o Fort lauderdale y entregar en el
Puerto de Fort Lauderdale o Miami./ El conductor principal debe cumplir con los requisitos de la rentadora para alquiler de autos(conductor principal y adicional
mayor de 25 años con licencia colombiana vigente o con fecha futura y tarjeta de crédito internacional que no sea Diners). No acumulable con otras promociones.
Cruceros por el Caribe con Royal Caribbean serie Oasis barco Allure, Harmony y Symphony
Condiciones Bono por la compra de una cabina interior o exterior USD 50 y balcón USD 100: Aplica para nuevas reservas entre el 15 de Septiembre y el
31 de Octubre de 2018 / Para reservas en los barcos Harmony, Allure y Symphony / El bono es redimible para la compra de Hotel o alquiler de vehículo con
Aviatur / Si el valor del hotel o del alquiler de vehículo super el valor del bono el cliente deberá asumir la diferencia. / El bono es redimible para la compra de
los servicios para complementar sus vacaciones, no es acumulable con otras promociones / El bono no puede ser redimible en efectivo.
Condición general para todos los cruceros:
Tarifa cotizada el 02 de Agosto de 2018, sujeta a disponilidad y a cambios sin previo aviso por parte de la naviera. / 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 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 aplicarán 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.
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/ 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. / sujeto a demoras, cancelación o cambios por condiciones atmosféricas y condiciones de
navegación que lo permitan. / Consulte tarifa para niños.
No incluye: Tarifa administrativa por manejo de divisas por valor 2% sobre el valor del plan. / Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven.
tales como: Iva, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros
cargos (sujetos a cambio / 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. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y
medidas de salud preventiva para el destino). / Propinas por valor de USD 14 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 reservar y políticas de pago: Para reservar se requiere un depósito de USD 300 por persona Princess y Royal Caribbean. / Pago total se requiere 3 meses
antes de la salida del crucero para Princess y Royal Caribbean/Para Pullmantur 60 días antes de la salida del crucero / Para realizar cambios del servicio ya
programado y confirmado, favor hacerlos con anterioridad.
Politicas 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 pasajero). / 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 deposito. / 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 cabina. / Los nombres de los pasajeros deberán quedar igual a como aparecen en el pasaporte. Todo cambio tendrá penalidad.
Documentación: Todos los huéspedes (ciudadanos estadounidenses, residentes 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 embarque.
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 documentación de ciudadanía adecuada.
Orlando: No incluye:
• Resort fee se cobra en destino.
• Traslados no especificados
• Alimentación.
• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable.
• Trámite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino).
• Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven. tales como: Iva, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio).
• Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
• Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros.
• Cualquier gasto o servicio no detallado.
• Propinas.
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 de los tiquetes. Los abonos se dividen desde la primera cuota hasta 30 días antes de la fecha de viaje.
El pago total debe estar completo 30 días antes de la fecha de viaje. En los planes internacionales cuando realice el depósito en pesos se utiliza la tasa financiera
del día que se recibe el depósito. Aplican las condiciones y restricciones de cada proveedor, éstas serán informadas por el asesor. En caso de cancelación aplica las
condiciones de cada servicio y aplica condiciones y políticas de reembolsos del proveedor y de Aviatur. No aplica para tiquetes aéreos, planes Decameron, Cruceros
y salidas especiales. Si el pasajero desiste de comprar el programa, el abono del 30% no sera reembolsable. Precios por persona en dólares americanos, euros y
pesos colombianos respectivamente. Consulte con el asesor fechas de viaje, condiciones y restricciones. Tarifas sujetas a disponibilidad de cupo.
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ADQUIERA ESTOS PRODUCTOS
EN TODAS LAS OFICINAS DE

VIAJES Y TURISMO

