COMPRA TU BONO DESDE

$50.000

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

sobre rieles

Si piensas tomarte unas vacaciones y conocer varios
lugares de Europa, lo mejor que puedes hacer para
trasladarte de un lugar a otro, es reservar los trayectos
en tren, un transporte que llega a todas partes del
continente, además de ser rápido, seguro, moderno y
cómodo.
Solo cierra los ojos y siente como se deslizará el tren
bordeando el mediterráneo, la campiña francesa,
viñedos, pueblos perdidos en el tiempo, colinas,
bosques de pinos, ciudades bulliciosas… paisajes
que solo vas a disfrutar en vivo y en directo en el viejo
continente.

Pero para que ese sueño se haga realidad, debes
escoger los destinos que quieres conocer, organizar
tus horarios, reservar y comprar los pasajes de tren con
Rail Europe, que ofrece 15.000 destinos en 33 países
de Europa.
Con todas esas opciones puedes organizar rutas de
San Petersburgo a Copenhague, de Londres a Zurich
pasando por el Canal interoceánico de La Mancha, de
Varsovia a Sofia, de Barcelona a Nápoles, de Nantes a
Biarritz, de Paris a Milán, y hay más para que ¡disfrutes
de este viaje que va a ser inolvidable!

Aviatur Representante de Rail Europe te ofrece pases de tren para recorrer hasta 28 países,
trenes nocturnos, y regionales por Alemania, Italia, Suiza y oros destinos como Japón.
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EUROPA
A TU ALCANCE
EUROPA PARA TODOS

MADRID, BURDEOS, PARÍS, HEIDELBERG, MÚNICH,
VENECIA, FLORENCIA, ROMA, NIZA Y BARCELONA

PRECIO DESDE

USD1.271
PRECIO por persona en acomodación doble.

16 NOCHES
Fechas de salida desde Colombia: 2017:
Octubre 21, 28. Noviembre 4, 11, 25.
Diciembre 9, 16, 23, 30. 2018: Enero 6, 20.
Febrero 3, 17. Marzo 3, 10.

PRECIO 2do pasajero DESDE

USD 973

ESPAÑA Y FRANCIA

PRECIO por persona en acomodación doble
Primer pasajero: Usd 1.390

10 NOCHES
Fechas fijas saliendo de Colombia:
2017 Noviembre: 4, 18. Diciembre: 2,9, 16, 23, 30.
2018 Enero: 6, 20. Febrero: 3, 17 Marzo: 3, 17.

Plan Europa para todos incluye: Alojamiento 2 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 3 noches en París, 1 noche en Heidelberg, 1 noche en Múnich, 1 noche de Venecia (Mestre o Marghera),
1 noche en Florencia, 3 noches en Roma, 1 noche en Niza, 1 Noche en Barcelona y 1 noche en Madrid en hoteles categoría turista en habitación estándar. Desayuno diario Visita con guía local en Madrid, París,
Venecia, Florencia y Roma. Autocar de lujo con guía acompañante. Traslado de llegada en Madrid aeropuerto - hotel. Bolsa de viaje. Seguro turístico. Servicios en compartido. Tasas municipales en Francia, Italia
y Barcelona.
No incluye: Traslado hotel - aeropuerto en Madrid. Tarjeta de asistencia médica. (Es indispensable contar con una tarjeta de asistencia médica durante todo el viaje. Consulte con su asesor.) Trámite
administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como:
IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de visas. (Consulte con su
asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por
traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso).Propinas. Gastos personales y servicios
adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan España y Francia incluye: Alojamiento 3 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 4 noches en París, 2 noches en Barcelona en hoteles categoría turista. Desayuno diario en el hotel. Traslado: Llegada
Madrid, salida de París y llegada a Barcelona. Tren de alta velocidad (Turista). Autocar de lujo con guía acompañante. Visita con guía local en Madrid, París y Barcelona. Seguro turístico. Bolsa de viaje.
No incluye: Traslado de salida hotel - aeropuerto en Madrid. Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquere
aéreo 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). Tramite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista
15:00 horas y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas. (Todos los 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.
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EUROPA
A TU ALCANCE
PRECIO DESDE

EUR 491

TURQUÍA

CINCO CIVILIZACIONES

PRECIO por persona En
acomodación doble o triple .

9 NOCHES
Fechas fijas de llegada a Estambul:
2017 Octubre 5. Noviembre 2 y 30.
2018 Enero 18. Febrero 8. Marzo 1.

DESCUBRE EUROPA
EN NAVIDAD Y FIN DE AÑO.

PRECIO DESDE

USD 2.945
Precio por persona en acomodación triple.

18 NOCHES
Fecha fija de salida:
Diciembre 16 DE 2017 a Enero 4 DE 2018

Plan Turquía incluye: Alojamiento 02 noches en Estambul, 1 noche en Canakkale, 1 noche en Esmirna, 1 noche en Pamukkale, 2 noches en Capadocia, 1 noche en Ankara y 1 noche en Estambul en
hoteles categoría primera. Desayuno diario en el hotel. *6 cenas durante el recorrido (sin bebidas) Visitas panorámicas de Canakkale, Éfeso, Capadocia, y Anakara. Traslado aeropuerto Ataturk - hotel - aeropuerto
Ataturk. Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 10 días.
No incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que
los graven. tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de
visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00
horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Plan Descubre Europa incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Madrid - Bogotá vía avianca en clase económica. Impuestos y sobrecargos del tiquete. Alojamiento 2 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 3
noches en París, 1 noche en Heidelberg, 1 noche en Múnich, 1 noche en Venecia (zona de Mestre o Marghera), 1 noche en Florencia, 3 noches en Roma, 1 noche en Niza, 3 noches en Barcelona y 1 noche en Madrid
en los hoteles mencionados o similares. Desayuno bufé diario. Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y Roma. Guía acompañante. Seguro turístico. Bolso de viaje. Tasas Municipales en Francia, Italia
y Barcelona. Traslados aeropuerto - hotel Madrid - aeropuerto en compartido. Suplemento media pensión USD 227 por persona (Excepto París, Roma y Madrid 9 cenas). Reserva hasta noviembre 07 de 2017.
No incluyen: 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). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Propinas. Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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OFERTAS
PARA VIAJAR YA
PRECIO COP DESDE

$398.000

EJE CAFETERO

EN FINCA HOTEL PALERMO

PRECIO POR PERSONA EN Acomodación triplE.

2 NOCHES
Vigencia Precio Desde:
Septiembre 1 de 2017 a Febrero 1 de 2018.

SAN ANDRÉS

HOTEL BRISA DEL MAR

PRECIO COP DESDE

$1.061.000
PRECIO POR PERSONA EN Acomodación
triple o cuádruple.

4 NOCHES
Verificar en el incluye todas
las salidas puntuales.

Plan Eje Cafereto incluye: Alojamiento 02 noches en acomodación triple habitación estándar. Alimentación: 2 desayunos y 2 cenas menú del día. Visita a “Recuca” recorrido cultural cafetero.
Visita al Jardín Botánico de Quindío. Visita al Municipio de Salento y Valle de Cocora. Traslados durante las visitas programadas. Traslado aeropuerto de Armenia - finca - aeropuerto de Armenia en automóvil.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de asistencia médica, consultar con el asesor. Seguro hotelero. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista
15:00 y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (todos los horarios sujetos a cambio sin
previo aviso). Actividades y/o visitas no especificadas en el plan. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier
gasto o servicio no detallado.
Plan San Andrés incluye: Tiquete aéreo Bogotá - San Andrés - Bogotá vía Wingo, LATAM o Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 4 noches en acomodación triple o
cuádruple en habitación estándar. Alimentación: desayunos y cenas tipo buffet. Visita a Rocky Cay y Acuario (Hans Cay, sin almuerzo). Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés). Recorrido por la bahía.
Traslados aeropuerto de San Andrés - hotel - aeropuerto de San Andrés, servicio compartido en taxis. Tarjeta de asistencia médica. Salidas confirmadas: noviembre 7 al 11, noviembre 22 al 26, noviembre 26 al
30, noviembre 29 a diciembre 3, diciembre 2 al 6, diciembre 4 al 8, diciembre 5 al 9 y diciembre 12 al 16.
No incluye: Tarjeta de entrada a San Andrés ($104.692 por persona, pago directo en el aeropuerto). No aplica para menores de 7 años. Entradas a: Cueva de Morgan, la Piscinita, Casa Museo, West View
(deben ser cancelados directamente en cada sitio). Seguro hotelero únicamente en el hotel Brisas del Mar, opcional por persona por noche de $6.500 Traslado al muelle en ningún hotel para tomar los recorridos.
Actividades y/o visitas no especificadas en el programa. Alimentación no estipulada. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas.
Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 (todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la
habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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OFERTAS
PARA VIAJAR YA
CARTAGENA
HOTEL HILTON

PRECIO COP DESDE

$765.000
Precio por persona acomodación doble, Torre
principal en fin de semana (viernes a lunes),

2 NOCHES
Vigencia Precio Desde:
Septiembre 1 a Noviembre 30 de 2017.

PRECIO COP DESDE

$1.139.000

SAN AGUSTÍN
CON TIQUETE AÉREO

PRECION POR PERSONA EN Acomodación triple.

2 NOCHES
Temporada 2017:
Septiembre 1 a diciembre 20 de 2017.

Plan Cartagena incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Cartagena - Bogotá en clase (T) vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. (Aplican suplementos en otras clases aereas).
Alojamiento 2 noches en acomodación doble en Torre Principal. Impuesto IVA del 19% sobre alojamiento. Desayuno buffet en el Restaurante Las Chivas. Traslados aeropuerto de Cartagena - hotel - aeropuerto de
Cartagena, servicio privado en automóvil. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Alimentación no estipulada. Traslados no estipulados. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de
entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino.Servicios adicionales en el hotel.
Suplementos por cambio de clase aérea y cargos aéreos no especificados. Gastos por cancelación, cambios o suplementos en la clase aérea de los vuelos. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a
la habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan San Agustín incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Pitalito - Bogotá en clase (M) vía Satena e impuestos tasas o contribuciones que los graven. (Aplican suplementos en otras clases aéreas). Alojamiento
2 noches en acomodación triple en habitación estándar. Desayuno americano servido a la mesa. Visita al Museo Precolombino Villa Real. Visita al Parque Arqueológico de San Agustín. Pasaporte de entrada a
los parques. Guía en el recorrido. Traslado aeropuerto de Pitalito - hotel - aeropuerto de Pitalito en servicio privado. Traslado al anillo turístico en transporte privado visitando: Estrecho del Magdalena, Museo de
Obando, Parque Arqueológico, Alto de los Idolos, Alto de las Piedras , Salto de Bordoness y Salto de Mortiño. Tarjeta asistencia médica. IMPORTANTE: Las visitas del programa estarán sujetas a confirmación al
momento de reservar por parte de parques. *Vuelos operan los días miercoles, viernes y domingo (este último día cuando es festivo hay operación los lunes). Confirmación en el momento de reservar por parte
de Parques Nacionales.
No incluye: Ingreso al Museo Obando $3.000 por persona. Entrada al Salto de Mortiño $2.000 por persona. Alto del Purutual $4.000 por persona (Ingresos sujetos a cambios).Traslados no estipulados.
Alimentación no estipulada. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista
15:00 y de salida después de las 12:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino, no especificadas en el plan. Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, lavandería, minibar, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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OFERTAS
PARA VIAJAR YA
SANTANDER

PRECIO COP DESDE

$759.000

CON TIQUETE AÉREO

PRECIO POR PERSONA EN Acomodación triple.

2 NOCHES
Temporada 2017:
Septiembre 1 a diciembre 29 de 2017

PRECIO COP DESDE

$1.485.000

CAÑO CRISTALES
CON TIQUETES AÉREOS

PRECIO POR PERSONA EN Acomodación doble o
triple. *Vuelos charter vía Sarpa operando jueves a
sábado o sábado a lunes.

2 NOCHES
VIGENCIA:
septiembre 1 a noviembre 13 de 2017

Plan Santander incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Bucaramanga - Bogotá en clase (U) vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 2 noches en Bucaramanga en
acomodación triple, habitación estándar hoteles categoría turista. Alimentación: 2 desayunos continentales en cada hotel, 2 almuerzos y 2 cenas menú del día. Recorrido turístico por Bucaramanga, Girón y
Floridablanca en servicio compartido. Recorrido nocturno al Cerro El Santísimo en servicio compartido. Recorrido Cruzando el Chicamocha en servicio compartido. Impuestos y seguro hotelero. Traslados Aeropuerto
de Bucaramanga - Hotel - Aeropuerto de Bucaramanga. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Alimentación no estipulada. Traslados no estipulados. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del
itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas no especificadas en el itinerario del programa. Suplementos por cambio de clase
aérea y cargos aéreos no especificados. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Caño Cristales incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Municipio La Macarena - Bogotá en vuelo chárter e impuestos tasas o contribuciones que los graven (vuelo con duración de 1 hora y 20 minutos
aproximádamente. Registro y chequeo para abordar el vuelo hacia el municipio de La Macarena. Recibimiento en el Municipio de la Macarena. Alojamiento 02 noches en acomodación doble o triple, habitaciones
con ventilador de acuerdo con el hotel elegido (Cascadas, Shalom, San Nicolás, Casahotel o similar categoría), según disponibilidad. Impuestos recaudados dentro del parque a favor de entidades ambientales.
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena, tipo menú. Charla de inducción por entidades ambientales. Caminatas o recorridos según el itinerario establecido visitando: piscina natural, piscina de Karol, El Coliseo,
Pozo del Corazón y Los Ocho. Guía local certificado por el Sena. Cacería fotográfica. Transportes terrestres y fluviales. Tasa aeroportuaria. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Aporte Fondo Municipal de $25.000 por persona. Pago en destino se recomienda llevar este valor en efectivo y en moneda local de baja denominación, sujetos a cambios de resolución por
Parque Nacionales Naturales y Cormacarena. Traslados no especificados. Alimentación no estipulada. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a
07:00 horas. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino no
especificadas en el programa. Servicios adicionales en el hotel. Gastos por cancelación de vuelos. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
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OFERTAS
PARA VIAJAR YA
PRECIO DESDE

USD 595

DESCUBRE PERÚ
LIMA Y CUSCO

PRECIO POR PERSONA en acomodación triple.

4 NOCHES
VIGENCIA: Septiembre 1 a Octubre 25
Noviembre 6 a Diciembre 15 de 2017.
Enero 7 a marzo 24 de 2018.

ARGENTINA

BUENOS AIRES, IGUAZÚ Y BARILOCHE

PRECIO DESDE

USD 436
Precio por persona en acomodación triple.

7 NOCHES
VIGENCIA:
Tarifa “DESDE” aplica octubre 1 a noviembre 30

Plan Perú incluye: Alojamiento 02 noches en Lima y 02 noches en Cusco en hoteles categoría turista. Desayuno diario en los hoteles. Cortesía: 1 cena en Cusco en restaurante local (sin bebidas). Visita
de la ciudad de Cusco y ruinas aledaña. Excursión a Machu Picchu en tren Expedition o Inca Rail (Ejecutivo). Almuerzo incluido (sin bebidas). Entradas a los sitios turísticos una sola vez. Excursiones en servicio
compartido con guía bilingüe (Español/Inglés). Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado. *Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia médica por 5 días.
No incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los
graven. tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de visas.
(Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00 horas.
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Plan Argentina incluye: Alojamiento 03 noches en Buenos Aires, 02 noches en Iguazú y 2 noches en Bariloche en hoteles categoría primera en habitación estándar. Desayuno diario en el hotel. Visita de
medio día de Buenos Aires en español. Visita de medio día de las cataratas del lado brasilero con ingreso incluido. Visita de día completo a las cataratas del lado argentino con ingreso incluido. Excursión de medio día
Circuito Chico en Bariloche. Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Buenos Aires, Iguazú y Bariloche. Cuponera de descuento de cortesía en centros comerciales de Buenos Aires. Copa de bienvenida en casino flotante
de Puerto Madero. 20% de descuento en cena en Café de Marco y Shopping Distrito Arcos. 1 trago de cortesía por persona en el Club del progreso restaurante. Ingresos al museo del hincha. Servicios en compartido. Tarjeta
de asistencia médica por 08 días. Vigencia total del plan de Septiembre 10 de 2017 a febrero 28 de 2018.*(Excepto octubre 13 al 16, noviembre 17 al 20, diciembre 8 al 10, diciembre 22 al 25, diciembre 29
de 2017 a enero 1 y febrero 10 al 14 de 2018).
No incluye: Cena Show de Tango en Buenos Aires. Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo
e impuestos tasas o contribuciones que los graven. tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros
cargos (sujetos a cambio). Trámite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00
horas y de salida después de las 12:00 horas . Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas (Todos los 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.

8

OFERTAS
PARA VIAJAR YA
PUNTA CANA

HOTELES RIU REPÚBLICA O RIU BAMBÚ

PRECIO DESDE

USD 228

PRECIO POR PERSONA En acomodación triple
en el hotel riu bambú en habitación estándar.

3 NOCHES
VIGENCIA:
Precio “DESDE” aplica viajando de
septiembre 1 a octubre 31 de 2017.

PRECIO DESDE

USD 562

CURACAO

HOTEL SANTA BARBARA
TODO INCLUIDO

PRECIO por persona en acomodación DOBLE
en habitación con vista al resort.

3 NOCHES
VIGENCIA:
Septiembre 1 - diciembre 23 de 2017

Plan Punta Cana incluye: Alojamiento 3 noches en Punta Cana en el hotel y habitación en el hotel Riu Bambú. Plan alimenticio todo incluido en el hotel: desayuno, almuerzo, cena, snack, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, entretenimiento. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 4 días. Vigencia total del plan desde septiembre 1 de
2017 a abril 30 de 2018 consulte tarifas. Consulta tarifas del paquete con el Hotel Riu República.
No incluye: Tarjeta de entrada a Punta Cana (precio aproximado de usd 10 por persona, pago en destino). Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos
de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00 horas a 7:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Plan Curacao incluye: Alojamiento 3 noches en Curacao en el Hotel Santa Barbara en habitación con vista al resort. Plan alimenticio todo incluido en el hotel: desayuno bufé, almuerzo y cena en el
restaurante Medi, cena BBQ en la playa, agua embotellada con la marca de la casa, gaseosas de dispensador, jugos, café, espresso, latte, capuccino, té, leche, chocolate, granizados, cervezas Brion, Amstel, Amstel
Bright y Polar, vinos de la casa Sauvignon Blanc, Chardonnay, Rose, Merlot, Cabernet Sauvignon y Prosecco por copa, licores Curacao Amaretto, Naranja, Azul y Triple Sec, Ron, Whiskey, Bourbon, Ginebra, Vodka,
Tequila y Cocteles de la marca de la casa. Gratis traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (ofrecidos por el hotel). Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 4 días.
No incluyen: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones
que los graven. tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de
visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00
horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
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OFERTAS
PARA VIAJAR YA
PRECIO DESDE

USD 239

CURACAO
HOTEL HILTON

PRECIO POR PERSONA en acomodación triple
habitación Island View.

3 NOCHES
VIGENCIA: Septiembre 1 - diciembre 23 de
2017 (Excepto octubre 4 al 8).

PANAMÁ

HOTEL ROYAL DECAMERON

PRECIO DESDE

USD 297
Precio por persona en acomodación doble o
triple en habitación estándar.

3 NOCHES
VIGENCIA:
Septiembre 1 a noviembre 30 de 2017
(Excepto de octubre 6 al 16).

Plan Curacao Hilton incluye: Alojamiento 3 noches en el Hotel Hilton Curacao en la habitación Island view. Desayuno americano diario. 1 bebida tropical de bienvenida a la llegada del hotel.
Wi-fi gratuito en las habitaciones y áreas públicas del hotel. Acceso gratuito al fitness center, sauna y baño vapor del hotel. Uso gratuito de tumbonas, toallas para la playa y piscina. Uso gratuito de la cancha de
tenis (durante el día). Traslados gratuitos ofrecidos por el hotel al centro de la ciudad Willemstad dos veces al día (excepto festivos en Curacao y domingos). Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en
compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 4 días.
Plan Panamá incluye: Alojamiento 3 noches en Panamá en el hotel Royal Decameron en habitación estándar. Plan alimenticio todo incluido en el hotel: desayuno, almuerzo, cena, snack, bebidas alcohólicas
y no alcohólicas, entretenimiento. Traslados aeropuerto Tocumen - hotel - aeropuerto Tocumen. Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 4 días. Fecha de compra hasta octubre 31 de 2017.
No incluyen: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones
que los graven. tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de
visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00
horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
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OFERTAS
PARA VIAJAR YA
CANCÚN

PRECIO DESDE

USD 308

HOTELES OASIS 2017

PRECIO por persona en acomodación triple
en habitación Sunset.

3 NOCHES
VIGENCIA: Septiembre 1 - diciembre 21 de 2017.

descuentos DEl

10%

en parques por la compra de
nuestros planes en Cancún*.
VIGENcIA de compra:
hasta el 16 de Diciembre del 2017.

PARQUES EN
CANCÚN

XCARET, XPLOR,
XEL-HA, XENSES,
XENOTES, XOXIMILCO
Y CHICHEN ITZÁ

Plan Cancún incluye: Alojamiento 3 noches en Cancún en el hotel y habitación seleccionada. Plan alimenticio todo incluido en el hotel: desayuno, almuerzo, cena, snack, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, entretenimiento. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 4 días.
No incluyen: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones
que los graven. tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Trámite de
visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00
horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Descuentos en parques de Cancún: El descuento del 10% aplica para paquetes a los parques que incluyen translados: Xcaret, Xplor, Xel-Ha, Xenses, Xenotes, Xoximilco y Chichen Itzá. Esta
promoción tendrá vigencia de compra hasta el 16 de diciembre del 2017 para enviar el pago total.
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ESCAPADAS

ROMÁNTICAS
PRECIO COP DESDE

$936.OOO

CARTAGENA

CASA NAVEGANTE DE CHOLÓN BARÚ

PRECIO por PERSONA.

1 NOCHE
Temporada 2017:
Septiembre 1 a diciembre 31 de 2017.

BOGOTÁ

HOTEL LUHHO SUITES

PRECIO cop DESDE

$187.000
PRECIO POR PERSONA EN Acomodación doble
habitación premier.

1 NOCHE
Temporada 2017:
Septiembre 1 a Noviembre 30 de 2017.

Plan Cartagena incluye: Alojamiento una (1) noche en la Casa Navegante de Cholón Barú. Bebida de bienvenida. Desayuno americano o continental a elección del cliente. Seguro de accidentes durante la
estadía. 2 horas de Navegación de la Casa por la Ciénaga (dependiendo de las condiciones climáticas). Recorrido en el zodiac por los manglares, snorkeling. Equipo de buceo. Iva de alojamiento y servicios. Cena romántica
con: Entrada: Ceviche de pescado con tostones de plátano. Fuerte: Langosta a la plancha, puré de papa y ensalada. Postre: Pie de coco. Botella de Vino. Bebidas suaves gaseosa o agua.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos, tasas o contribuciones que los graven. Traslados terrestres Cartagena - muelle - Cartagena (Duración 10 minutos cada trayecto) y traslados en lancha Cartagena - Casa
Navegante - Cartagena (Duración 35 minutos en lancha cada trayecto). Traslados terrestres Cartagena - Punta Iguana - Cartagena y traslados en lancha (Zodiac) Punta Iguana- Casa Navegante - lancha (Zodiac)
Punta Iguana. Alimentación no estipulada por persona por día. Guía de buceo (Dive master o instructor). Tarjeta de asistencia médica (Consulte con su asesor de viajes las tarifas y condiciones). Recorridos y servicios
no especificados en el plan. Gastos personales y no estipulados en el plan.
Plan Bogotá incluye: Alojamiento una noche en tipo de habitación premier. Cena romántica con entrada, plato fuerte, postre y dos copas de vino. Desayuno en la habitación, lencería de lujo, pétalos y flores
naturales. Música e iluminación a su gusto en la habitación. Impuestos de alojamiento.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de asistencia médica (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después
de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y
servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

12

ESCAPADAS

ROMÁNTICAS
PRECIO COP DESDE

$167.OOO

VILLA DE LEYVA

HOTEL CASA DE LOS FUNDADORES

PRECIO por PERSONA EN Acomodación doble.

1 NOCHE
CONSULTAR VIGENCIA EN EL INCLUYE.

EJE CAFETERO

HOTEL CAMPESTRE LA TATA

PRECIO cop DESDE

$203.000
precio por persona en Acomodación doblE.

1 NOCHE
CONSULTAR VIGENCIA EN EL INCLUYE.

Plan Villa de Leyva incluye: Alojamiento una (1) noche en habitación estándar. Impuesto IVA sobre alojamiento. Decoración con pétalos de rosas. Bouquet de flores. Canasta de frutas. Botella de vino.
Seguro hotelero. Consulte con su asesor plan con cena incluida. Vigencia: Temporada baja: Agosto 22 a octubre 14, octubre 17 a noviembre 04, noviembre 07 al 11, noviembre 14 a diciembre 07, diciembre 09 al
16 de 2017.
No incluye: Traslado a Villa de Leyva. Tarjeta de asistencia médica (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por
traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Alimentación no estipulada. Gastos personales
y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Eje Cafetero incluye: Alojamiento una (1) noche en acomodación doble en habitación suite. Impuesto IVA del 19% sobre alojamiento. Desayuno en la habitación. Decoración con pétalos, velas y
esencias. Lencería especial blanca. Bandeja de fruta. Cena en el balcón de la habitación con vino (se envian las opciones de menús para su respectiva elección). Vigencia: Temporada baja 2017: Agosto 21 a octubre 7,
octubre 16 a noviembre 04, noviembre 06 al 10, noviembre 13 a diciembre 22 de 2017.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos, tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de asistencia médica (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida
después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Alimentación
no estipulada. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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ESCAPADAS

ROMÁNTICAS
SANTA MARTA

HOTEL ZUANA BEACH RESORT

PRECIO cop DESDE

$385.000
PRECIO POR persona en Acomodación doble,
habitación vista al mar.

1 NOCHE
VIGENCIA:
Agosto 20 a octubre 07, octubre 17 a
diciembre 23 de 2017 .

PRECIO COP DESDE

$517.000

BARICHARA

HOTEL LA NUBE POSADA

PRECIO por persona en Acomodación doble
habitación estándar.

3 NOCHES
VIGENCIA:
Agosto 20 a diciembre 31 de 2017.

Plan Santa Marta incluye: Alojamiento una (1) noche en acomodación doble, habitación vista al mar o Suite (según disponibilidad). Desayuno tipo bufé. Cena romántica en el restaurante. Botella
de vino espumoso. Tabla de quesos. Fresas achocolatadas. Gimnasio. Servicio de sillas y toallas de piscina. 5 piscinas para adultos. Impuestos de alojamiento.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de asistencia médica (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida
después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos
personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Barichara incluye: Alojamiento 3 noches en acomodación doble en habitación estándar. Impuesto IVA del 19% sobre alojamiento. Desayuno a la carta. Coctel de bienvenida. Una cena romántica con
dos platos principales. Postre y dos copas de Vino de la casa. Servicio de parqueadero. Seguro hotelero. WIFi en todas las areas del hotel.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de asistencia médica (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida
después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Alimentación
no estipulada. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado
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EXPERIENCIAS
AL NATURAL
PRECIO COP DESDE

$1.889.OOO

BAHÍA SOLANO CON TIQUETES

HOTEL PLAYA DE ORO - HOTEL BAHÍA YUBARTA

PRECIO POR PERSONA EN Acomodación triple.

3 NOCHES
salidas puntuales detalladas
en el incluye.

NUQUI CON TIQUETES
HOTEL LA JOVISEÑA

PRECIO cop DESDE

$1.799.000
PRECIO POR PERSONA EN Acomodación triple.

3 NOCHES
VIGENCIA:
Agosto 20 a octubre 15 de 2017

Plan Bahía Solano incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Bahá Solano - Bogotá en vuelo Charter vía Satena e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 3 noches en acomodación triple habitación con
ventilador en el Hotel Playa de Oro o habitación con aire acondicionado en el Hotel Bahía Yubarta. Alimentación: 3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas menú del día. Recepción en el aeropuerto y manejo de equipaje en Bahía Solano.
Refresco de bienvenida. Seguro hotelero. Acompañamiento en las caminatas (guia nativo). Traslados aeropuerto - Bahía Solano - aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica. Además en el Hotel Playa de Oro: Charla y video sobre las
Ballenas Yubarta y recomendaciones. Dos (2) salidas de avistamiento de ballenas en lancha. Caminata por la selva húmeda tropical a la exótica Playa de Los Deseos. Caminata por el sendero a los riachuelos de Juna. Además en el
Hotel Bahía Yubarta: Visita a los chorros de la Bahía y la piscina natural. Una (1) salida de avistamiento de ballenas en lancha. Visita al PNN Utría en avistamiento de ballenas en lancha. Camianta de playa. Visita al Jardín Botánico
del Pacifíco. *Salidas puntuales en vuelos charter: Septiembre: 07 al 10, 10 al 13, 13 al 16, 16 al 19, 19 al 22, 22 al 25, 25 al 28, 28 a octubre 01 de 2017. Octubre: 01 al 04, 04 al 07, 07 al 10, 10 al 13, 13 al 16 de 2017.
No incluye: Tasa aeroportuaria en Bahía Solano de $8.000 por persona. Ingreso al Parque Nacional Natural Utría (cobro de acuerdo al factor personal): 1. Pasajero nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN
(Mayor de 5 años hasta los 25 años) de $ 9.000 por persona. 2. Adulto nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN (Mayor de 25 años) de $17.000 por persona. 3. Extranjero no residente en Colombia ni miembro
de la CAN de $44.500 por persona. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas no especificadas en el programa.
Gastos por cancelación de vuelo. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Nuqui incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Nuqui - Bogotá en clase “M” vía Satena e impuestos tasas o contribuciones que los graven. (Aplican suplementos por cambio de clase aérea). Alojamiento 3 noches en acomodación
triple habitación con ventilador. Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena. Recepción en al aeropuerto de Nuqui. Excursión a los baños termales y caminata por la Selva Chocoana. Excursión marítima y avistamiento de Ballenas Jorobadas
(2 horas). Seguro y guia acompañante en los sitios de las excursiones. IVA y seguro hotelero. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Impuesto de turismo de Nuquí de $7.000 por persona. Entrada a los baños termanles de $12.000 por persona. Ingreso al Parque Nacional Natural Utría (cobro de acuerdo al factor personal): 1. Pasajero nacional o
extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN (Mayor de 5 años hasta los 25 años) de $ 9.000 por persona. 2. Adulto nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN (Mayor de 25 años) de $17.000 por
persona. 3. Extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN de $44.500 por persona. Tasa aeroportuaria de Nuquí de $5.400 por persona. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de
las 12:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas no especificadas en el programa. Gastos por cancelación de vuelo o suplementos de cambio de clase aerea al momento de reservar. Gastos personales y
servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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EXPERIENCIAS
AL NATURAL
PROVIDENCIA CON TIQUETES
HOTEL SOL CARIBE PROVIDENCIA

PRECIO cop DESDE

$919.000
PRECIO POR persona en Acomodación doble.

2 NOCHES
Temporada 2017:
Agosto 01 a diciembre 17 de 2017

PRECIO COP DESDE

$1.274.000

AMAZONAS CON TIQUETES
HOTEL WAIRA DE LETICIA

PRECIO por persona en Acomodación
doble o triple.

4 NOCHES
Temporada 2017:
Agosto 20 a octubre 08, octubre 15 a
diciembre 14 de 2017

Plan Providencia incluye: Tiquete aéreo San Andrés - Providencia - San Andrés vía Satena. Impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 2 noches en acomodación doble. Alimentación:
Desayunos y cenas durante la estadía. Vuelta a la isla en lancha, visitando la cabeza de Morgan, Santa Catalina, Puente de los Enamorados, Cayo Cangrejo, Playas del Suroeste o Manzanillo. Tarjeta de asistencia
médica.
No incluye: Tiquete ciudad de origen - San Andrés - ciudad de origen. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Tarjeta de entrada a San Andrés ($104.692 por persona, pago directo en el aeropuerto).
No aplica para menores de 7 años. Impuesto ecológico ($60.000 por persona apróximado). Tarjeta de asistencia médica (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00
y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo
aviso). Actividades y/o visitas en el destino no estipuladas en el plan. Alimentación no estipulada. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y
propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Amazonas incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Leticia - Bogotá en clase (U) vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 4 noches en acomodación doble o triple. Alimentación:
Desayunos y cenas menú del día. Almuerzos en los días mencionados en el itinerario. Transporte terrestre y fluvial (seguro fluvial). Visistas y excursiones mencionadas en el itinerario. Guias especializados. Agua mineral
en las excursiones. Chalecos salvavidas. Traslado aeropuerto de Leticia - hotel - aeropuerto de Leticia en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Impuesto de entrada a Leticia $30.000 por persona aproximadamente, pago directo en el aeropuerto de Alfredo Vásquez Cobo (sujeto a cambios gubernamentales). Traslados no especificados.
Alimentación no estipulada. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre. Las 20:00 a 07:00 horas. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista
15:00 y de salida después de las 12:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino no especificadas en el programa. Servicios adicionales en el hotel. Gastos
por cancelación de vuelos. Suplementos por cambio de clase aérea y cargos aéreos no especificados. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, extras y propinas, entre
otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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GLAMPING
HOTELES BAJO LAS ESTRELLAS
NEUSA - GLAMPING
HOTEL LA VILLA SUIZA

PRECIO cop DESDE

$165.000
precio por persona en Acomodación doble.

1 NOCHE
vigencia:
septiembre 01 de 2017 a enero 15 de 2018.

PRECIO COP DESDE

$253.000

SANTA MARTA - GLAMPING
HOTEL MAMANCANA

PRECIO por persona Acomodación doble.

1 NOCHE
vigencia:
septiembre 01 de 2017 a enero 15 de 2018.

Plan Neusa incluye: Alojamiento en glamping. Chalet equipado con toallas, sabanas, parqueadero.
No incluye: Traslado terrestre e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de asistencia médica Assist Card (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista
03:00 p.m y de salida después de las 12:00m. . Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 08:00pm a 7:00am. (Todos los horarios sujetos a cambio
sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino. Alimentación no estipulada. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre
otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Santa Marta incluye: Alojamiento de acuerdo al número de noches y acomodación seleccionada por el pasajero. Desayuno americano. Uso de las zonas comunes y piscina del hotel.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica Assist Card (consultar con el asesor). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 03:00 p.m y de salida después de las 12:00m.
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 08:00pm a 7:00am. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el
destino. Alimentación no estipulada. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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REMATE
SEMANA DE RECESO
PRECIO COP DESDE

$799.OOO

SANTA MARTA DESDE MEDELLÍN
HOTELES SANSIRAKA O AQUARELLA DEL MAR

Acomodación triple o cuádruple.

3 NOCHES
Salida puntual:
Octubre 10 al 13 de 2017

EJE CAFETERO

ECO HOTEL SANTA BARBARA

PRECIO cop DESDE

$729.000
Acomodación cuádruple o quintuple.

4 NOCHES
Salida puntual:
Octubre 8 al 12 de 2017

Plan Santa Marta incluye: Tiquete aéreo Medellín - Santa Marta - Medellín vía LATAM e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 3 noches en acomodación triple o cuádruple
en habitación estándar. Alimentación: desayuno y cena tipo buffet. Impuestos hoteleros. Visita a Playa Blanca con almuerzo, servicio compartido. Traslados aeropuerto de Santa Marta - hotel - aeropuerto de Santa
Marta, servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Alimentación y traslados no estipulados. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de entrada en hoteles
antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino no estipuladas. Servicios adicionales en el hotel.
Gastos por cancelación de vuelos. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Eje Cefetero incluye: Alojamiento 4 noches en acomodación cuádruple ó quintuple en habitación estándar. Impuesto Iva 19 % sobre alojamiento. Alimentación completa: Desayunos y cenas de
acuerdo al menú del día. Impuesto IPC 8% sobre alimentación. Traslado e ingreso al Parque del café con pasaporte múltiple. Traslado e ingreso al Parque Panaca con pasaporte Terra. Recorrido e ingreso a Termales
de Santa Rosa de Cabal. Recorrido por Salento. Transporte terrestre Bogotá - Armenia - Bogotá en buses de turismo. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Alimentación por carretera y no estipulada en el plan. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas no especificadas en el itinerario del programa.
Alimentación no estipulada. Cajilla de seguridad. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio
no detallado.
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ESPECIAL
DE LUCES
PRECIO COP DESDE

$481.000

MEDELLÍN

HOTEL PORTÓN DE SAN JOAQUÍN

PRECIO por personaEN Acomodación triple,
habitación estándar.

2 NOCHES
Temporada alumbrados 2017 - 2018
Diciembre 02 a enero 02 de 2018

MEDELLÍN

PLAN TERRESTRE

PRECIO COP DESDE

$665.000
PRECIO POR PERSONA EN Acomodación triple,
habitación estándar.

3 NOCHES
Salida puntual:
Diciembre 14 al 17 de 2017.

Plan Medellín incluye: Alojamiento 02 noches en acomodación triple en habitación estándar. Desayuno diario tipo menú. Recorrido diurno por Medellín visitando los sitios más emblemáticos: Pueblito
paisa, Plaza Botero, Edificio Inteligente, Parque de los Pies Descalzos. Metro y Metro-cable. Recorrido nocturno para disfrutar de los alumbrados de la ciudad. Refrigerio. Guía local. Impuestos hoteleros. Traslados
Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos, tasas o contribuciones que los graven. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados
nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Alimentación y traslados no estipulados. Gastos personales
y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado
Plan Medellín Terrestre incluye: Transporte terrestre Bogotá - Medellín - Bogotá en bus de turismo, modelo reciente, dotado de todas las comodidades; sillas reclinables, baño, televisión, aire,
etc. Alojamiento 3 noches en acomodación triple en habitación estándar. Desayuno diario tipo menú. Recorrido diurno por Medellín visitando los sitios más emblemáticos: Pueblito paisa, Plaza Botero, Edificio
Inteligente, Parque de los Pies Descalzos., Metro y Metro-cable. Recorrido nocturno para disfrutar de los alumbrados de la ciudad. Entrada a Guatapé y recorrido en lancha por la represa. Pasadía a Santa Fé de
Antioquia con almuerzo visitando el puente de Occidente y los talleres de filigrana en oro y playa del municipio. Guía local. Impuestos hoteleros. Tarjeta de asistencia médica. Nota: El viaje se realiza la noche del
día 13 de diciembre de 2017 saliendo a las 10:00 p.m
No incluye: Alimentación y traslados no estipulados. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos
personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado
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ESPECIAL
DE LUCES
QUIMBAYA - FESTIVAL DE VELAS Y FAROLES

PLAN TERRESTRE - HOTEL CAMPESTRE CAFÉ - CAFÉ

PRECIO COP DESDE

$680.000
Precio por persona en Acomodación triple,
habitación estándar.

3 NOCHES
Salida puntual:
Diciembre 07 al 10 de 2017

PRECIO COP DESDE

$85.000

RECORRIDO POR

BOYACÁ

Adulto o niño de 3 a 8 años

Salidas puntuales
Diciembre:09 y 10, 16 y 17, 22 y 23, 29
y 30 de 2017.
Enero: 06 y 07, 07 y 08 de 2018

Plan Quimbaya incluye: Transporte terrestre Bogotá- Montenegro (Quindío) - Bogotá en bus de turismo, modelo reciente, dotado de todas las comodidades; sillas reclinables, baño, televisión, aire,
etc. Alojamiento 3 noches en acomodación triple habitación estándar. Alimentación: 4 desayunos y 3 cenas tipo menú. Entrada al Parque del Café con pasaporte multiple. Entrada al Parque de los Arrieros con
pasaporte Arriero. Recorrido nocturno para disfrutar de los alumbrados en Quimbaya. Entrada a RECUCA (Recorrido por la Cultura Cafetera), con almuerzo típico. Coordinador de viaje. Impuestos hoteleros. Tarjeta
de asistencia médica. Nota: El viaje se realiza la noche del día 06 de diciembre de 2017 saliendo a las 10:00 pm.
No incluye: Alimentación y traslados no estipulados. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos
personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado
Plan Boyacá incluye: Transporte ida y regreso desde Bogotá en bus de turismo modelo reciente. (Salida a las 1:30 p.m.). Un (1) refrigerio. Recorrido visitando: Corrales, Nobsa, Punta Larga, Pueblito
Boyacense y Puente Boyacá.
No incluye: Alimentación y traslados no estipulados. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto
o servicio no detallado
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ESPECIAL

RELIGIOSO
PRECIO COP DESDE

$515.000

ARMENIA

CON PASADÍA EN BUGA

Acomodación doble o triple.

2 NOCHES
Salida puntual
Octubre 13 al 16 de 2017

NUESTRO SUR

CALI - PASTO - IPIALES - TULCÁN
(ECUADOR)- POPAYÁN Y BUGA

PRECIO COP DESDE

$1.205.500
Precio por persona en Acomodación triple.

6 NOCHES
Salida puntual
Diciembre: 28 a enero 04 de 2018
y enero 05 al 12 de 2018

Plan Armenia incluye: Transporte terretres Bogotá - Armenia - Bogotá en vehículos de turismo. (Salida a las 11:00 p.m). Alojamiento 2 noches en el Hotel Quindio Campestre o similar en acomodación
doble o triple en habitación estándar. Alimentación: 3 desayunos y 2 cenas en el hotel tipo menú. Visita y traslado al parque Arrieros. Recorrido de la Cultura Cafetera “RECUCA”. Pasadía a Buga visitando la
Basílica del Señor de los Milagros de Buga asistiendo a la Homilía. Coordinador de viaje. Entradas y traslados a los sitios mencionados. Impuestos y seguros hoteleros. Tarjeta de asistencia médica. Nota: Programa
opera con un mínimo de 15 pasajeros confirmados y viajando juntos.
No incluye: Alimentación y traslados no estipulados. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos
personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Nuestro Sur incluye: Transporte terrestre ida y regreso desde Bogotá en vehículos de turismo. (Salida a las 09:00 p.m). Alojamiento en acomodación tripleen habitación estándar: 1 noche en
Popayán Hotel San Jerónimo (o similar), 3 noches en Pasto Hotel Fernando Plaza (o similar), 2 noches en Cali Hotel Vizcaya Real (o similar). Alimentación: 6 desayunos y 6 cenas en los hoteles (menú del día).
(Para el 24 y 31 de Diciembre tendremos un almuerzo especial). Un plan que los lleva a conocer: Cali: Monumento a Sebastián de Belalcázar, La Ermita, La Plaza de Caicedo, El Río Cali, Los Gatos de Tejada y al
nuevo viaducto subterráneo de Cali. Pasto: la ¨Ciudad Sorpresa¨ observando municipios como Jamundí, Santander de Quilichao. Visita a La Laguna de La Cocha considerada la más grande del País y recorrido en
lancha a la Isla de Corota con ingreso al Santuario de Fauna y Flora considerado el Parque Nacional Natural más pequeño del País. Visita a La Capilla de Nuestra Señora de Lourdes; Ipiales: el Santuario de Nuestra
Señora de Las Lajas, el Puente Internacional de Rumichaca. Tulcán (Ecuador): conocida por su afamado Parque Cementerio de Pinos. Popayán: Recorrido por la Ciudad Blanca y Puente del Humilladero. Visita Buga
para conocer la Basílica del Señor de los Milagros y asistir a la Homilía. Entradas y traslados a los sitios mencionados. Impuestos y seguros hoteleros. Guías locales y coordinador durante todo el viaje. Tarjeta de
asistencia médica. *Nota: Programa opera con un mínimo de 15 pasajeros confirmados y viajando juntos.
No incluye: Alimentación y traslados no estipulados. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos
personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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ESPECIAL

RELIGIOSO
POPAYÁN

HOTEL SAN JERÓNIMO

PRECIO COP DESDE

$412.000
PRECIO POR PERSONA En Acomodación triple.

2 NOCHES
Temporada 2017
Agosto 20 a diciembre 20 de 2017

PRECIO COP DESDE

$562.000

PASTO

HOTEL FERNANDO PLAZA

PRECIO por persona en Acomodación triple.

2 NOCHES
Temporada 2017
Agosto 20 a diciembre 20 de 2017

Plan Popayán incluye: Alojamiento 2 noches en acomodación triple habitación estándar. Desayunos tipo menú. Recorrido por la Ciudad de Popayán recorrido a pie visitando el Centro Histórico,
Patrimonio Arquitectónico, Parque Caldas, Panteón de los Próceres, Puente del Humilladero, Iglesias y Claustros, Museo de Arte Religioso, Ciudad Colonia. (duración apróximada de 3 horas). Refrigerio típico: pipián
y champús. Guía local. Impuestos. Traslado aeropuerto de Popayán - hotel -aeropuerto de Popayán en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica. Nota: Programa opera con un mínimo de 2 pasajeros
confirmados y viajando juntos.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos, tasas o contribuciones que los graven. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados
nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Alimentación y traslados no estipulados. Gastos personales
y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado
Plan Pasto incluye: Alojamiento 2 noches en acomodación triple en habitación estándar. Alimentación 2 desayunos en el hotel tipo menú ,1 almuerzo y 1 refrigerio (en Ipiales. Visita por Pasto “La Ciudad
Sorpresa” recorriendo sus principales calles y observando sus coloniales templos: La Catedral, Templo Parroquial San Pablo Apóstol, San Juan Bautista, San Felipe Neri. Visita al Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas
y su Museo. Visita al cementerio de Tulcán (Ecuador) donde se levantan figuras talladas en árboles de cipres. Guía local. Impuestos. Traslados aeropuerto de Pasto - hotel - aeropuerto de Pasto en servicio compartido.
Tarjeta de asistencia médica .
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos, tasas o contribuciones que los graven. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados
nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Alimentación y traslados no estipulados. Gastos personales
y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado. Nota: Programa opera con un mínimo de 2 pasajeros
confirmados y viajando juntos.
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NAVIDAD,
FIN
DE
AÑO
Y REYES PARA VIAJAR
PRECIO COP DESDE

$1.229.000

SAN ANDRÉS

HOTEL BRISA DEL MAR CON TIQUETES AÉREOS

PRECIO por persona en Acomodación
triple o cuádruple.

4 NOCHES
Salidas puntuales : Diciembre 29 a enero
02 de 2018 Diciembre 31 a enero 04 de 2018.

CARTAGENA

HOTEL CARIBE CON TIQUETES AÉREOS

PRECIO cop DESDE

$1.519.000
Precio por persona EN Acomodación triple.

4 NOCHES

Salida puntual:
Diciembre 30 a enero 03 de 2018

Plan San Andrés incluye: Tiquete aéreo Bogotá - San Andrés - Bogotá vía Wingo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 4 noches en acomodación triple o cuádruple en
habitación estándar. Alimentación: desayuno y cena tipo buffet. Visita a Rocky Cay y Acuario (Hans Cay) (sin almuerzo). Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés). Recorrido por la bahía. Traslados
aeropuerto de San Andrés - hotel - aeropuerto de San Andrés, servicio compartido en taxis. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Tarjeta de entrada a San Andrés ($104.692 por persona, pago directo en el aeropuerto). No aplica para menores de 7 años. Entradas a: Cueva de Morgan, la Piscinita, Casa Museo, West View
(deben ser cancelados directamente en cada sitio). Seguro hotelero únicamente en el hotel Brisas del Mar, opcional por persona de $6.500. Traslado al muelle en ningún hotel para tomar los recorridos. Actividades
y/o visitas no especificadas en el programa. Alimentación no estipulada. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de
entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación,
servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Cartagena incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Cartagena - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 4 noches en acomodación triple en habitación estándar, torre
laguito vista interna. Desayuno tipo buffet. Impuestos hoteleros. Traslados aeropuerto de Cartagena - hotel - aeropuerto de Cartagena en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Alimentación no estipulada. Traslados no estipulados. Seguro hotelero opcional de $6.500 por persona por noche. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento
de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades
y/o visitas en el destino. Servicios adicionales en el hotel. Suplementos por cambio de clase aérea y cargos aéreos no especificados. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería,
extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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NAVIDAD,
FIN
DE
AÑO
Y REYES PARA VIAJAR
SANTA MARTA

HOTEL SANHA PLUS CON TIQUETES AÉREOS

PRECIO COP DESDE

$1.374.000
PRECIO POR PERSONA EN Acomodación triple.

4 NOCHES
Salida puntual:
Diciembre 30 a enero 03 de 2018

PRECIO COP DESDE

$428.000

CARTAGENA

HOTEL ASTRA SUITE

PRECIO por persona en Acomodación
triple o cuádruple.

2 NOCHES
Temporada alta 2017 - 2018:
Diciembre 26 a enero 10 de 2018

Plan Santa Marta incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Santa Marta - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 4 noches en acomodación triple habitación
estándar. Alimentación: desayuno tipo buffet y cena menú del día. Impuestos hoteleros. Traslados aeropuerto de Santa Marta - hotel - aeropuerto de Santa Marta en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Alimentación no estipulada. Traslados no estipulados. Seguro hotelero opcional de $5.000 por persona por noche. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento
de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades
y/o visitas en el destino. Servicios adicionales en el hotel. Gastos por cancelación de vuelos. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Cartagena incluye: Alojamiento 2 noches en acomodación triple o cuádruple en habitación estándar. Alimentación: desayuno y cena menú del día, servido a la mesa. Impuestos hoteleros. Visita a Barú
terrestre con almuerzo en servicio compartido. Traslados aeropuerto de Cartagena - hotel - aeropuerto de Cartagena, servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alimentación y traslados no estipulados. Impuesto de ingreso a Barú de $7.500 por persona (pago directamente en destino).
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las
12:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino no estipuladas. Servicios adicionales en el hotel. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la
habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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NAVIDAD,
FIN
DE
AÑO
Y REYES PARA VIAJAR
PRECIO COP DESDE

$1.770.000

SAN ANDRÉS

HOTEL VERDE MAR

PRECIO por persona en Acomodación triple

4 NOCHES
Salidas puntuales:
Enero 02 al 06, enero 03 al 07
y 04 al 08 de 2018.

SANTA MARTA DESDE PEREIRA
HOTEL SANSIRAKA

PRECIO cop DESDE

$1.544.000
PRECIO POR PERSONA en Acomodación triple o
cuádruple.

4 NOCHES
Salida puntual:
Enero 04 al 08 de 2018.

Plan San Andrés incluye: Tiquete aéreo Bogotá - San Andrés - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 4 noches en acomodación triple en habitación
estándar. Alimentación: desayuno y cena tipo buffet. Visita a Rocky Cay y Acuario (Hans Cay) (sin almuerzo). Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés). Recorrido por la bahía. Traslados aeropuerto de
San Andrés - hotel - aeropuerto de San Andrés, servicio compartido en taxis. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Tarjeta de entrada a San Andrés ($104.692 por persona, pago directo en el aeropuerto). No aplica para menores de 7 años. Entradas a: Cueva de Morgan, la Piscinita, Casa Museo, West View,
Hoyo Soplador (deben ser cancelados directamente en cada sitio). Traslado al muelle en ningún hotel. Actividades y/o visitas no especificadas en el programa. Alimentación no estipulada. Recargo por traslados
nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 (Todos los horarios
sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Plan Santa Marta desde Pereira incluye: Tiquete aéreo Pereira - Santa Marta - Pereira vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 4 noches en acomodación triple
o cuádruple en habitación estándar. Alimentación: desayuno y cena tipo buffet. Impuestos hoteleros. Visita a Playa Blanca con almuerzo, servicio compartido. Traslados aeropuerto de Santa Marta - hotel - aeropuerto de
Santa Marta, servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Alimentación y traslados no estipulados. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas. Registro de entrada en hoteles
antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino no estipuladas. Servicios adicionales en el hotel.
Gastos por cancelación de vuelos. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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NAVIDAD,
FIN
DE
AÑO
Y REYES PARA VIAJAR
CRUCERO

“ANTILLAS Y CARIBE SUR”

PRECIO DESDE

USD1.385
PRECIO POR PERSONA en acomodación cuÁdruple.
Cabina: FE EXTERIOR

7 NOCHES
Fecha fija de salida:
diciembre 30 de 2017.

PRECIO DESDE

USD1.077

CRUCERO

“CARIBE LEGENDARIO”

RUTA POR JAMAICA Y PUERTO LIMÓN (CR)

PRECIO por persona en Acomodación
cuádruple. Cabina: Interior FI

7 NOCHES
Fecha fija de salida:
enero 6 de 2018 *Consulte precio para la
salida de diciembre 23/2017.

Cruceros incluyen: 07 noches de alojamiento a bordo en el crucero Monarch de acuerdo a la cabina seleccionada. Tasas portuarias. IVA 9,5%. Plan de alimentación: consiste en desayuno, almuerzo y
cenas en los restaurantes designados a bordo (cena según horario asignado), (primer turno) acceso al servicio buffet. Se Incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos bebidas alcohólicas de
las marcas establecidas por la naviera. Acceso y uso de instalaciones. Participación de todos los programas de animación y actividades. Espectaculares shows. Acceso a todos los salones y bares. Música en vivo.
Gimnasio y pista de footing al aire libre. Todas las piscinas, jacuzzis y solárium. Biblioteca. Discoteca. Entretenimiento en zona piscina. Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes. Selección de
películas abordo y canales de televisión.
No incluyen: Tiquete aéreo. Traslados hacia el puerto. Propinas U$ 95 por persona. Impuesto de salida de Colombia U$45 por persona. Carta de bebidas Premium y consumo de bebidas en bares
denominados Premium. Paquetes opcionales de bebidas denominados Favorito o Total, “extras” o servicios Opcionales detallados en el anexo II. Comidas y cenas en restaurantes especializados con cargo adicional.
Agua embotellada y zumos naturales. Compras en tiendas Duty Free. Internet y wifi en las zonas reservadas. Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de lavandería y planchado. Llamadas
telefónicas o mensajes a tierra. Servicio médico. Excursiones. Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves Yacht Club” En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o extra en el
programa, o que no sea contratado expresamente y por lo tanto no aparezca en la confirmación y/o voucher entregados. Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tarjeta de asistencia médica y seguro de cancelación.
Observaciones: El itinerario informado puede sufrir cambios sin previo aviso. Puerto de embarque: Cartagena. Barco: Monarch. Embarque: 2:00 p.m. a 17:00 p.m. Puerto la manga en Cartagena - Turno
de comidas: Primero (aproximadamente 7:30 pm). Recuerda verificar la documentación Y recomendaciones necesarias para embarcar al crucero de Pullmantur.
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NAVIDAD,
FIN
DE
AÑO
Y REYES PARA VIAJAR
PRECIO DESDE

USD1.780

NAVIDAD EN

MIAMI Y ORLANDO

PRECIO por persona en acomodación
cuádruple. fecha de compra hasta
noviembre 15 de 2017.

7 NOCHES
Fecha fija de salida:
Diciembre 23 al 30 de 2017.

REYES EN CANCÚN
TODO INCLUIDO

PRECIO DESDE

USD 1.243
PRECIO por persona en acomodación triple en
habitación estándar.

5 NOCHES
Fecha fija de salida:
enero 3 al 8 de 2018.

Plan Miami y Orlando incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Miami - Bogotá - Vía Avianca (vuelo directo). Impuestos y sobrecargos del tiquete. Alojamiento por 1 noche en el Hotel en Miami: Holiday Inn
Express Miami International Airport (diciembre 23 a diciembre 24). Alojamiento por 5 Noches en el Hotel en Orlando: Ramada Inn Convention Center I-Drive (diciembre 24 a diciembre 29). Alojamiento por 1 noche en el
Hotel en Miami: Holiday Inn Express International (diciembre 29 a diciembre 30). Plan de alimentación desayuno. Diciembre 23: traslado de Llegada en Aeropuerto Miami al Hotel Holiday Inn Express Miami International
Airport. Diciembre 24: entre 5:00 horas a 5:30 horas traslado en bus del hotel de Miami a Orlando, llegada a Orlando entre 10:30 horas a 11:00 horas (pasajeros deben estar antes de la hora indicada en el lobby con el
registro de salida del hotel listo, pasajeros que pierdan servicio no será reembolsable y deberá llegar por su cuenta a Miami). Visita de compras en Orlando a Premium Outlet. Traslado desde el hotel hasta los parques de
Orlando, en servicio compartido (horario y días de parques son establecidos por el operador, no por los pasajeros). Visita a tres parques de Seaworld: 1 día de SeaWorld, 1 día de Aquatica, 1 día de Busch Gardens. Un día
magia a tu manera, pasaporte básico, ofrece admisión a cualquiera de los Parques Walt Disney World (Animal Kingdom/Epcot/Disney Hollywood Studios). 1 cena en Sr. Frogs Orlando (Restaurante de comida mexicana
e internacional, con música, entretenimiento, Dj y tienda de souvenirs, abierto hasta las 2:00 horas). 1 día de visita a las 3 atracciones: Madame Toussauds, Aquario Sea Life y Orlando Eye. Diciembre 29: entre las 5:30
horas hasta las 6:30 horas traslado en bus del hotel de Orlando al hotel de Miami llegando entre 11:30 horas y 12:30 horas. Diciembre 30: traslado de salida del hotel al aeropuerto de Miami. Servicios en compartido.
Impuestos de Turismo y Hoteleros. Tarjeta de asistencia médica durante los días del viaje. Reserva hasta noviembre 15 de 2017.
Plan Reyes en Cancún incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Cancún - Bogotá vía Avianca en clase económica (Vuelo Directo). Traslado Aeropuerto - Hotel - aeropuerto en servicio regular. Alojamiento
5 noches en Cancún en el hotel Oasis Palm. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. Tarjeta de asistencia medica por 6 días. Fecha de compra hasta noviembre 30 de 2017 .
No incluye: 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). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo
del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Propinas. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la
habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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NAVIDAD,
FIN
DE
AÑO
Y REYES PARA VIAJAR
FIN DE AÑO EN

CANCÚN

PRECIO DESDE

USD1.757
PRECIO POR persona en acomodación
triple en habitación estándar.

6 NOCHES
Fecha fija de salida:
Diciembre 27 de 2017 a enero 2 de 2018.

PRECIO DESDE

USD1.620

FIN DE AÑO EN

PUNTA CANA

PRECIO por persona en acomodación triple.

7 NOCHES
Fecha fija de salida:
Diciembre 31 de 2017 a enero 7 de 2018.
Consulte tarifa saliendo diciembre 29 de
2017 a enero 5 de 2018.

Plan Cancún incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Cancún - Bogotá vía Avianca en clase económica (Vuelo directo). Alojamiento 6 noches en Cancún en el hotel Oasis Palm. Plan alimenticio todo incluido en
el hotel. Traslado aeropuerto -hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia medica por 7 días. Fecha de compra hasta noviembre 30 de 2017.
Plan Punta Cana incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Punta Cana - Bogotá - Vía Avianca (Vuelo directo). Impuestos y sobrecargos del tiquete. 7 noches de alojamiento en Hotel Vik Arena Blanca en habitación
superior garden view. Plan de Alimentación todo incluido en el hotel: Desayunos, almuerzos y cenas tipo bufé y a la carta, bebidas ilimitadas, snacks, cocteles, deportes acuáticos no motorizados. Tarjeta de asistencia
medica durante los días del viaje. Traslado aeropuerto - Hotel - aeropuerto en servicio compartido. Fecha de compra hasta noviembre 30 de 2017.
No incluyen: 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). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 horas y de salida después de las 12:00 horas. Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Propinas. Gastos personales y servicios adicionales como:
servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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TREKKING

EN COLOMBIA
PRECIO COP DESDE

$930.OOO

CIUDAD PERDIDA
SIERRA NEVADA

precio por persona en Alojamiento en hamacas
y camarotes típicos de la Sierra Nevada.

4 NOCHES
Temporada 2017:
Septiembre 29 a Diciembre 15 de 2017.

TREKKING, CAMPING Y MONTAÑISMO
PÁRAMO DE OCETÁ, MONGUÍ Y LA “CIUDAD DE PIEDRA”

PRECIO cop DESDE

$302.O00
precio por persona en Alojamiento en carpas
de alta montaña (carpas dobles).

1 NOCHe
Temporada 2017 - 2018:
SEPTIEMBRE 1 a enero 31 de 2018.

Plan Ciudad Perdida incluye: Traslado terrestre desde Santa Marta - Región de Mamey - Santa Marta en chiva o en campero 4x4. Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena. Alojamiento una (1)
noche en hamacas con mosquitero y cobijas. Tres (3) noches en camarotes, habitaciones compartidas. Agua purificada. Entrada al Parque Ciudad Perdida. Guía especializado en español. Tarjeta de asistencia médica.
Impuestos. Nota: Caminatas diarias de aproximadamente 3, 6 o 7 horas de acuerdo al itinerario.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alimentación no estipulada. Traslados no estipulados. Servicio de mulas o portador. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo
del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 07:00 horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Cualquier gasto o servicio no detallado. Actividades y/o visitas en el destino. Tiempo adicional
no contemplado en el programa. Gastos personales y servicios adicionales no especificados.
Plan Trekking incluye: Alojamiento en carpas de alta montaña (carpas dobles). Equipo de cocina. Alimentación completa: 1 desayuno, 1 almuerzo, 1 cena, refrigerios diarios. Transporte interno hasta el
inicio y finalización del trekking (caminata fuerte). Guía experto local por cada 8 viajeros los dos días de expedición en El Páramo. Seguro de viaje durante los días de expedición. Notas: Caminata apróximadamente
entre 5 y 6 horas de acuerdo al itinerario. Programa opera con un mínimo de 2 pasajeros confirmados y viajando juntos. Consulte la tarifa en caso de llevar carpa propia.
No incluye: Transporte hasta Monguí y desde Monguí (ofrecemos el servicio adicional de transporte público o privado, consulte con su asesor por las opciones). Bolsa de dormir (sleeping) y aislante.
Alimentación y traslados no estipulada. Cualquier gasto o servicio no detallado. Actividades y/o visitas en el destino. Tiempo adicional no contemplado en el programa. Gastos personales y servicios adicionales
no especificados.
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TREKKING

EN COLOMBIA
PARQUE CHINGAZA
“CAMINO REAL DEL HUMEA”

PRECIO cop DESDE

$449.000
precio por persoba en Acomodación múltiple
(cuartos de 3 o 4 personas, con baños
compartidos).

2 NOCHES
Temporada 2017 - 2018:
SEPTIEMBRE 1 enero 31 de 2018.

PRECIO COP DESDE

$1.490.000

INTENTO DE CUMBRE

NEVADO DEL TOLIMA Y EJE CAFETERO

precio por persona en Acomodación
múltiple en camarotes.

3 NOCHES
Temporada 2017 - 2018:
SEPTIEMBRE 1 a enero 31 de 2018.

Plan Parque Chingaza incluye: Alojamiento 2 noches en la Reserva natural de la sociedad civil en acomodación múltiple (cuartos de 3 o 4 personas, con baños compartidos). Alimentación completa
durante el viaje: (2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas). Refrigerios e hidratación. Un guía local. Seguro de viaje durante los días de expedición. Costo de la entrada a la reserva. Nota: Caminatas apróximadamente
entre 4 y 6 horas de acuerdo al itinerario. Programa opera con un mínimo de 2 pasajeros confirmados y viajando juntos.
No incluye: Transporte terrestre Bogotá - Parque Nacional Natural Chingaza / Choachí - Bogotá (ofrecemos el servicio de transporte privado, consulte con su asesor por las opciones). Servicio de alquiler de
caballos de apróximadamente $40.000 por persona: Alimentación y traslados no estipulada. Cualquier gasto o servicio no detallado. Actividades y/o visitas en el destino. Tiempo adicional no contemplado en el
programa. Gastos personales y servicios adicionales no especificados.
Plan Intento de Cumbre incluye: Alojamiento 3 noches en acomodación múltiple en camarotes (baños compartidos en casa de campesinos). Alimentación: desayunos, almuerzos y cenas de acuerdo al
itinerario. Paquete de pasabocas por día. Un litro de agua (se recomendamos traer termo propio para llenarlo antes de salir). Bebidas calientes (tes, aromáticas y/o café). Purificación del agua durante el recorrido (sistema
de purificacion de agua). Sales de rehidratación. Manta adicional para dormir en la casa de campesinos. Equipo de montaña compuesto por: crampones, arnes, piolet, casco. Carpa, sleeping, liner y aislante. Mula para
maletas durante los 4 dias de la actividad. (Una mula tiene la capacidad de cargar dos mochilas por viaje). Charla Informativa previa y una reunión un día antes del recorrido. Guía certificado en español (para guia bilingüe
se require de un costo extra). Seguro de accidente. Caminatas apróximadamente entre 2 y 5 horas de acuerdo al itinerario. Transporte terrestre privado en jeep / Willy Salento - Valle de Cocora - Salento (para el día 01 y
el día 4). Nota: Programa opera con un mínimo de 2 pasajeros confirmados y viajando juntos. Caminatas apróximadamente entre 2 y 5 horas de acuerdo al itinerario.
No incluye: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Transporte hasta el punto de inicio (Salento) y desde el punto donde finaliza el viaje (Salento). (Ofrecemos el servicio de transporte
adicional, consulte con su asesor por las opciones). Hospedaje en Salento (consulte la noche del día anterior al viaje y la noche del día en que finaliza el viaje). Alquiler de equipos adicionales a los especificados.
Asistencia de mula / Caballo por persona. Alimentación y traslados no estipulada. Cualquier gasto o servicio no detallado. Actividades y/o visitas en el destino. Tiempo adicional no contemplado en el programa.
Gastos personales y servicios adicionales no especificados.
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INICIA EL AÑO CON
PRECIO COP DESDE

$800.000
Precio por persona en acomodación
doble o triple.

3 NOCHES
Vigencia:
Enero 09 al 15 de 2018.

PRECIO COP DESDE

$1.337.000
Precio por persona en acomodación
doble o triple.

3 NOCHES
Vigencia:
Enero 09 al 31 de 2018.

PRECIO COP DESDE

$1.400.000
Precio por persona en acomodación
doble o triple.

3 NOCHES
Vigencia:
Enero 09 al 31 de 2018.
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EJE CAFETERO

HOTELES DECAMERON HELICONIAS
Plan Eje Cafetero incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación seleccionada en habitación estándar. Impuesto IVA19 % sobre
alojamiento. Alimentación completa: Desayuno y almuerzo tipo bufé y cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva. Impuesto
IPC 8% sobre alimentación. Pasabocas y bar abierto con bebidas y licores nacionales ilimitados. Espectáculos y/o música en vivo todas las noches y
recreación dirigida para adultos y niños. Toallas para piscina. Pasaporte con ingreso ilimitado al parque Panaca. Pasaporte con un ingreso al parque
del café. Traslado aeropuerto de Armenia - hotel - aeropuerto de Armenia en servicio compartido. Traslado hotel - parque del café - hotel. Traslado
hotel - parque Panaca - hotel. Tarjeta de asistencia médica. El precio “DESDE” tiene que tener esta fecha de vigencia 16 al 31 de enero de 2018.
No incluyen: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y
de salida después de las 12:00 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al
momento de reservar entre las 20:00 a 7:00 a.m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas no especificadas en el itinerario
del programa. Alimentación no estipulada. Cajilla de seguridad. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio
telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

SANTA MARTA

DECAMERON GALEÓN
Plan Santa Marta incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación doble ó triple. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Impuesto
IVA 19% sobre el alojamiento. Impuestos IPC 8% sobre alimentación. Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas tipo bufé y/o especializados.
Pasabocas, bebidas y licores nacionales ilimitados. Espectáculos y/o música en vivo todas las noches. Recreación dirigida para adultos y niños.
Deportes náuticos no motorizados. Tarjeta de asistencia médica. El precio “DESDE” tiene que tener esta fecha de vigencia 9 al 31 de enero de 2018.
No incluyen: Tiquete aéreo e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00
y de salida después de las 12:00 m. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a
7:00 a.m. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas no especificadas en el itinerario del programa. Alimentación
no estipulada. Cajilla de seguridad. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y
propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

SAN ANDRÉS

DECAMERON SAN LUIS
Plan San Andrés incluye: Alojamiento 03 noches en habitación estándar en acomodación doble. Alimentación: Desayunos, almuerzos y
cenas tipo bufé y/o especializados. Pasabocas, bebidas y licores nacionales ilimitados. Espectáculos y/o música en vivo todas las noches. Recreación
dirigida para adultos y niños. Deportes náuticos no motorizados. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (aplica para vuelos diurnos), servicio de taxis.
Tarjeta de asistencia médica. El precio “DESDE” tiene que tener esta fecha de vigencia 9 al 31 de enero de 2018.
No incluyen: Tiquete aéreo y terrestre e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de entrada a San Andrés ($105.000 por
persona, pago directo en el aeropuerto). Traslados hacia Providencia. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después
de las 12:00 m. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 7:00 (Horarios sujetos
a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino. Alimentación no estipulada. Cajilla de seguridad. Tiempo adicional no contemplado
en el programa. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.

INICIA EL AÑO CON
PRECIO COP DESDE

$539.000

Precio por persona en acomodación doble o
triple en los Hoteles MisS Elma, Miss Mary y
Posada del Mar.

3 NOCHES
Vigencia:
9 al 31 de enero de 2018.

PRECIO COP DESDE

$2.154.000
Precio por persona por persona en
acomodación doble o triple.

3 NOCHES
Vigencia:
Enero 09 al 31 de 2018.

PRECIO COP DESDE

$1.314.000
Precio por persona en acomodación
doble o triple.

3 NOCHES
Vigencia:
Enero 09 al 31 de 2018.

PROVIDENCIA

HOTELES DECAMERON PROVIDENCIA
Plan Providencia incluye: Alojamiento 03 noches en habitación estándar acomodación doble en los Hoteles Decameron Miss Mary, Miss
Elma y Posada del Mar de Providencia. Alimentación: desayunos. Traslados aeropuerto de Providencia - hotel - aeropuerto de Providencia, servicio de
taxis. Tarjeta de asistencia médica.
No incluye: Tiquete aéreo y terrestre e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Tarjeta de entrada a San Andrés ($105.000 por persona,
pago directo en el aeropuerto). Traslados hacia Providencia. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de
las 12:00 m. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 a 7:00 (Horarios sujetos a
cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino. Alimentación no estipulada. Cajilla de seguridad. Tiempo adicional no contemplado en
el programa. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros.
Cualquier gasto o servicio no detallado.

BARÚ

DECAMERON BARÚ
Plan Barú incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación doble. Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas tipo bufé y/o especializados.
Pasabocas, bebidas y licores nacionales ilimitados. Espectáculos y/o música en vivo todas las noches. Recreación dirigida para adultos y niños. Deportes
náuticos no motorizados. Traslados terrestre aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica. El precio “DESDE”
tiene que tener esta fecha de vigencia 16 al 31 de enero de 2018.
No incluye: Tiquete aéreo y terrestre e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista
15:00 y de salida después de las 12:00 m. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las
20:00hrs a 7:00 a.m. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino no especificadas en el programa.
Alimentación no estipulada. Cajilla de seguridad. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería,
extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

CARTAGENA

DECAMERON CARTAGENA
Plan Cartagena incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación doble ó triple. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Impuesto
IVA 19% sobre el alojamiento. Impuestos IPC 8% sobre alimentación. Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas tipo bufé y/o especializados.
Pasabocas, bebidas y licores nacionales ilimitados. Espectáculos y/o música en vivo todas las noches. Recreación dirigida para adultos y niños. Deportes
náuticos no motorizados. Tarjeta de asistencia médica.
No incluyen: Tiquete aéreo y terrestre e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre
las 20:00hrs a 7:00 a.m. (Todos los horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino no especificadas en el programa.
Alimentación no estipulada. Cajilla de seguridad. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería,
extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
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En cuanto a artes/propiedades Disney: ©Disney

VIVE DISNEY
ORLANDO

PRECIO DESDE

USD 855

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN CUÁDRUPLE.

7 NOCHES

VIGENCIA DE VIAJE:
Octubre 15 de 2017 a Marzo 24 de 2018.
Excepto Diciembre 22 de 2017 a Enero 02 de 2018

HABANA & VARADERO

PRECIO DESDE

USD 562
precio por persona en acomodación triple.

5 NOCHes
vigencia de viaje:
Agosto 25 - octubre 31

Plan Vive Disney incluye: Gratis traslado Aeropuerto Orlando - Hotel Disney económico - Aeropuerto Orlando en servicio Disney Magical Express. Alojamiento 07 noches en habitación STANDARD en un hotel
a elegir entre Disne’s All Star Movies, Disney’s All Star Sports o Disney’s All Star Music. Check in: 4.00 pm. Check out: 11.00 a.m. Pasaporte Magia a Tu Manera Básico de 4 días más 1 día gratis de admisión a un parque
temático por día a elegir entre Disney’s Magic Kingdom, Disney’s Epcot, Disney’s Animal Kingdom y Disney’s Hollywood Studios. Servicio Fastpass y expira 14 días después de su primer uso. Derecho a utilizar Gratis todo
el sistema de transporte de Walt Disney World: Buses, Monorriel y Ferry dependiendo la ubicación del hotel. Gratis servicio de parqueadero y Wifi en todo el complejo Disney. Tarjeta de asistencia médica al viajero con un
cubrimiento de USD 50.000 (aplica para personas menores de 75 años).
No incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los
graven. tales como: Iva, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). Tramite de visas. (Consulte
con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. Recargo por traslados
nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (Todos los 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.
Plan Cuba incluye: Traslado aeropuerto La Habana - hotel en servicio regular compartido. 2 noches de alojamiento en el Hotel Tryp habana Libre & Melia Peninsula Varadero o Hotel Tryp habana
Libre & Sol Palmeras en habitación estándar. Plan de alimentación desayuno y cena sin bebidas. Visita a la ciudad de la habana en servicio regular, traslado hotel La Habana - hotel Varadero en servicio regular
compartido. 03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en habitación estandard. Plan de alimentación: desayuno, almuerzo, cena, snacks y bebidas seleccionada por el hotel en los restaurantes, bares y/o
lugares determinados por el hotel. Traslado hotel Varadero - aeropuerto de la Habana, tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
No incluye: Tiquete 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). Tarjeta de asistencia médica para pasajeros a partir de los 70 años (suplemento de USD2 por día por, persona). Tarjeta de turismo USD20 (sujeto a
cambio sin previo aviso). Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Extras en los hoteles como: servicio telefónico,
lavandería, etc. Cualquier gasto no especificado en el programa.
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Condiciones Generales de AVIATUR: PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y PRECIO SIN
PREVIO AVISO. Las tarifas aplican para reservas solicitadas hasta el 29 de Diciembre de 2017. Ofertas
no son acumulables con otras promociones y descuentos como fondos de empleados, funcionarios
cavipetrol, cámaras de comercio, entre otros. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento
de reservar, dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de tarifas,
cambios en la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos, tasas y contribuciones que las
graven también pueden variar por disposición gubernamental. Se reservará hotel en similar categoría
en caso de no lograr espacio en hotel seleccionado. En caso de no encontrar disponibilidad en la tarifa
del plan, se informará los suplementos de clase aérea y hotelera. En caso de aumentar o disminuir
el número de pasajeros se deberán re cotizar los servicios. Entradas antes de la hora estipulada o
salidas después de la hora de requerida pueden estar sujetas a cobro adicional según discreción del
hotel. Hora de registro hotelero 3:00 horas / Hora de entrega de habitación 12:00 horas. Estos planes
son: No reembolsables, no endosables, no revisables. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas
vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que la graven. Esto es solo cotización, no implica
disponibilidad en los hoteles mencionados por lo que está sujeto la disponibilidad y precio al momento
de confirmar los servicios Las tarifas no son validas en periodos de Eventos, Feriados, congresos o en
caso de presentarse algún evento importante en el destino cotizado. Toda anulación de reserva fuera
del plazo establecido es sujeta a penalidad. Si el número de pasajeros varia se debe recotizar. Tarifas
validas solo para pasajeros colombianos. No olvide llevar los tiquetes y los documentos de identificación
como cédula de ciudadanía, de extranjería o el pasaporte (Verificar la vigencia del pasaporte), porte
los documentos a la mano.
No incluye para paquetes internacionales: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Pasajes
aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos
de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y
destino, otros cargos (sujetos a cambio para los planes que aplique). Trámite de visas. (Consulte con
su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino, para los
planes que aplique). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento
de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos
personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre
otros. Cualquier gasto o servicio no detallado. Traslado de salida en Madrid, hotel - aeropuerto. Tarjeta
de asistencia médica para los programas de Euroferta I y Japón. Crucero Pullmantur: Traslados al puerto,
Propinas a bordo del crucero USD 95 por persona, impuesto de salida de Colombia $75.000 por persona
(sujeto a cambio). Llamadas telefónicas o mensajes a tierra, servicio de canguros, servicio de peluquería
y masajes, lavandería y planchado, compras en las tiendas, excursiones en tierra, servicio médico.
No incluye para paquetes nacionales: Suplementos por cambio de origen o clase aérea. Alimentación
no estipulada. Traslados no especificados. Tarjeta de entrada a la isla de San Andrés $105.000 por
persona (sujeta a cambios). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al
momento de reservar entre las 20:00 horas a 7:00 horas. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 horas.
(Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino, no especificadas en el
programa. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, bar, spa,
llamadas, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.
Cancelaciones y penalidades: Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado,
teniendo en cuenta las políticas indicadas en la confirmación. Todos los servicios deben ser cancelados
por escrito esto debe hacerlo la persona que lo solicitó, de igual manera con la antelación que corresponda
a el servicio solicitado, de lo contrario se facturará y cobrará como un servicio cumplido, dejando la
observación correspondiente a un No Show (no presentación del pasajero). Las reservas confirmadas
tendrán una política de cancelación que se debe verificar al momento de reservar. En caso de cancelación
por parte del pasajero se cobrará un 10% de gastos administrativos de la agencia más los gastos y/o
penalidades que cobre el proveedor.
Políticas de pago: 100% al momento de confirmar la reserva por parte de Aviatur, se paga en pesos.
Al reservar confirmar políticas de pagos y cancelaciones. Las tarifas se encuentra cotizadas en USD y el

pago se puede hacer en esta moneda (porción terrestre) o en pesos Colombianos, a la tasa financiera
del día del pago, de acuerdo a la cotización del mercado bancario. El pago de los tiquetes aéreos debe
ser en pesos Colombianos al cambio de la emisión del día. Al reservar confirmar políticas de pagos y
cancelaciones.
Reembolsos: El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de los gastos de
cancelación. Una vez iniciado el viaje los servicios incluidos en el plan y no utilizados no serán
reembolsables. El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de los gastos de
cancelación. Cualquier reembolso tendrá lugar a cobro del 3% de gastos administrativos sobre el valor
total a reembolsar.
Alteraciones: En caso de huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de uno o varios
de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se compromete a realizar cuantas gestiones
estén a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. EL CLIENTE se
compromete a informar todos los términos del presente contrato y los cambios referentes a la reserva a
cada uno de los pasajeros del grupo.
Ley De Retracto y Desistimiento para Tiquetes Aéreos y Porción Terrestre: De acuerdo con la Resolución
1375 de 2015 emitida por la Aerocivil, es posible para el cliente solicitar el retracto o desistimiento
RESPECTO DEL TIQUETE AÉREO. Aplican las condiciones y las retenciones, establecidas en la
mencionada Resolución. Retracto: Tratándose de ventas por medios no tradicionales, el pasajero podrá
retractarse de la venta del tiquete aéreo siempre y cuando lo haga dentro de las 48 horas corrientes y
que medie un plazo mayor a 8 días calendario en el caso de vuelos nacionales o 15 días calendario en
el caso de vuelos internacionales, anteriores al vuelo. Desistimiento: El cliente podrá desistir del tiquete
aéreo siempre y cuando solicite este derecho hasta 24 horas antes del primer vuelo de su itinerario.
En relación con la porción terrestre (alojamiento, alquiler de vehículos, traslados, entre otros), aplica el
derecho de retracto contemplado en la Ley 1480 de 2012.” Puede retractarse 5 días hábiles después de
la compra, en caso de estar en el lapso de gastos en caso de anulación, esta se informará al momento
de confirmación de los servicios los términos de gastos de cancelación.
Notas Tarjetas de Asistencia Assist Card: Tarjeta de asistencia médica AC60 monto máximo global hasta
USD 60.000 por asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. Para mayor
información sobre las inclusiones consulte el siguiente link: http://www.aviatur.com/images/stories/
assist-card.pdf. Consulte condiciones generales de la tarjeta de asistencia ingresando en el siguiente
link: http://www.assist-card.com/PDF/CCGG_es.pdf
Recomendaciones para su viaje: En el siguiente link encontrará información detallada acerca
de documentación (visas, vigencias mínimas del pasaporte entre otras), información de vacunas y
recomendaciones generales para el viaje de su pasajero: http://site.aviatur.com/cms/opencms/av/
Estaticas/Visas/LegalizacionDocumentos.html
PLAN SEPARE AVIATUR
Ahora todos los programas de Aviatur se pueden pagar con abonos, para ello se debe tener en cuenta la
siguiente información. El abono inicial debe ser mínimo el 30% del valor del paquete. En los programas
que incluyan tiquete aéreo el abono del 30% inicial será usado para la emisión del tiquete. Los abonos
se dividen desde la primera cuota hasta 30 días antes de la fecha de viaje. El pago total debe estar
completo 30 días antes de la fecha de viaje. En los planes internacionales cuando realice el depósito
en pesos se utiliza la tasa financiera del día que se recibe el depósito. Aplican las condiciones y
restricciones de cada proveedor, éstas serán informadas por el asesor. En caso de cancelación aplica las
condiciones de cada servicio y aplica condiciones y políticas de reembolsos del proveedor y de Aviatur.
No aplica para tiquetes aéreos, planes Decameron, Cruceros y salidas especiales. Si el pasajero desiste
de comprar el programa, se le cobrará por el reembolso un 20% por el valor que abono. Precios por
persona en dólares americanos y pesos colombianos respectivamente. Consulte con el asesor fechas
de viaje, condiciones y restricciones. Tarifas sujetas a disponibilidad de cupo. “Aplica la cláusula de
responsabilidad - La ley 300 y el Decreto 2438 de 2010.” Para mayor información consulte con el
asesor de viajes o en la página Web www.aviatur.com RNT 438 o en los números telefónicos 286 5555
- 381 7111, Call Center 382 1616 o 019003312222. “La explotación y el abuso sexual de menores de
edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de
2001 y la Ley 1336 de 2009”. NIT. 860.000.018-2.

