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En algún lugar de su obra, el filósofo y crítico literario Walter 
Benjamín aseguró que, para conocer realmente una ciudad, 
es necesario perderse en ella. Evidentemente este pensador 

alemán perteneció a una época en que no existían las aplicaciones de 
viaje, las guías turísticas o las recomendaciones de otros viajeros en 
redes sociales. Tampoco las agencias de viajes.

Hoy a la hora de viajar, lo normal es querer saber todo del destino 
antes de llegar. Planificarlo todo: a dónde ir, qué ver, qué atractivos 
imperdibles visitar, qué actividades realizar y hasta en dónde y a qué 
hora comer. 

En lo personal soy un convencido que el viaje no es una ciencia 
exacta. Al igual que Benjamín, creo más en la espontaneidad. Confío 
en la sorpresa que puede darme caminar sin rumbo por las calles de 
algún destino.

Esa oportunidad es precisamente la que brindan las llamadas Grandes 
Capitales. Si bien son ciudades que reflejan no solo la historia y cultura 
de una sociedad que invita a conocerlas, sino también su capacidad 
de reinvención, no es menos cierto que cada una permite deambular 
por ellas para descubrirlas a un ritmo propio. Así, siendo un flâneur 
benjaminiano, si uno por ejemplo visita París, puede descubrir un París 
súper clásico, o uno bohemio, o uno ortodoxo o hasta uno moderno… 
¡Pero sigue siendo la misma París! 

Samy Bessudo
Presidente Agencia de Viajes y Turismo Aviatur

ESPECIAL GRANDES CIUDADES

PERDERSE
COMO FORMA DE VIAJAR

No es posible decir que una manera de viajar sea mejor que otra. Pero 
una cosa es ser una persona abierta y ver el viaje como una posibilidad 
para empaparse de nuevas realidades o vivir nuevas experiencias y 
otra muy diferente es hacer porque sí, aquello que se supone debe 
hacerse en cada destino.

Si alguien normalmente no gusta de los museos, ¿por qué cuando 
viaja a Londres o París lo primero que incluye en su itinerario es una 
visita a un museo?

Viajar es sinónimo de libertad. De aprendizaje y aventura. 
Independientemente de lo que uno pueda recomendar o decir acerca 
de un destino, soy un convencido que nada produce más satisfacción 
que descubrir un destino por uno mismo. Perderse y acabar cenando 
en un restaurante que no estaba previsto y a una hora que no era la 
esperada sin pensar que se debería estar en otra parte, es un placer. 
Y viajar debería ser siempre un placer.

Para mí las grandes capitales no las hacen su tamaño, su número 
de habitantes o sus innumerables atractivos. Las hace sus 
particularidades. Son ciudades que albergan realidades inimaginables 
que pueden aparecer ante el viajero en el momento menos esperado. 
En un rumbo no planeado.

¡Feliz viaje!
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grandes capitales
Las capitales son, además de los principales centros económicos y de poder de los países, destinos turísticos imperdibles 
para los viajeros. Todas tienen un encanto particular: Historia, naturaleza, buena gastronomía, parques, museos y todo tipo  
de actividades culturales y de entretenimiento para pasar unos días inolvidables. Si está pensando en hacer la maleta, descubra 

lo que tienen para ofrecerle algunas de ellas.
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parÍS

AMSTERDAM

bERLÍN

francia

PAÍSES BAJOS

ALEMANIA

La Ciudad de la Luz, del Amor y de la Moda; capital de Francia y uno de los 
centros económicos y culturales más importantes del mundo. Un destino 
ideal para quien desee descubrir su interminable lista de atractivos: 138 
museos, 208 teatros, 79 clubes y discotecas, 756 librerías y cerca de 
14.000 restaurantes, más otros miles de lugares donde tomar una copa 
o disfrutar un café, charlar, reír o ver pasar la gente. 

Subir a la Torre Eiffel al igual que tomar un crucero por el Sena o 
sorprenderse con la imagen de la Gioconda en el Louvre, son planes 
infaltables en el itinerario de quienes se lanzan a descubrir la ciudad. No 
obstante, una de las mejores maneras de explorar París es elegir cualquier 
calle y empezar a caminar. Sin afanes, podrá descubrir por ejemplo 
hermosos parques en la ciudad, como el bois (bosque) de Vincennes, con 
varios lagos, un castillo y un jardín tropical. O el Jardín de las Tullerías, un 
bucólico espacio en pleno centro parisino.

Hay que abrir espacio en la agenda para pasear por las calles de la zona 
de Les Marais, la cual se enmarca entre tiendas de decoración, galerías de 
arte, restaurantes nacientes y parques como el Place des Vosges. 

Sin duda Holanda es famosa por sus tulipanes, quesos, molinos y canales, 
pero también por sus ciudades, sus reconocidos maestros de la pintura y el 
turismo de bicicleta. Y para conocer parte de todo ese conjunto, qué mejor 
que visitar su capital. Ámsterdan tiene una propuesta de vida nocturna 
interesante, exposiciones, excursiones, festivales y mucho más. Eso sin 
contar con su ambiente joven e innovador, que le otorga un aura diferente 
a cada rato. Amable, espontánea y verde, abierta al viajero de par en par.

Si quiere conocer los secretos de esta ciudad, no olvide incluir en su 
itinerario un crucero por los canales, recorridos en autobús, tours en 
bicicletas y paseos a pie.

Una de las edificaciones más emblemáticas que puede visitar es La 
Scheepvaarthuis construida entre 1912 y 1916.También puede acudir al 
Barrio de Los Espejos, una zona que sostiene una enorme carga cultural. 
Eso sí, si quiere sorprenderse y romper estereotipos, vaya al Barrio Rojo.

Pieza clave en la historia moderna europea, Berlín no es una ciudad típica. 
Después de la Segunda Guerra Mundial fue totalmente reconstruida. 
Entre 1961 y 1989, la ciudad fue dividida por el Muro de Berlín y de la 
noche a la mañana dos ciudades se convirtieron en una.

Berlín está viva, y hay que sentirla para entenderlo. Cuando vaya, 
piérdase en sus barrios, charle con su gente y déjese llevar por el arte, 
que inunda cada uno de sus rincones.

Seguramente su imagen más conocida sea la Puerta de Brandeburgo, 
antigua zona de acceso a lo que antaño era la zona nueva de Berlín. 
Está situada en el centro de la ciudad, por lo que puede ser un buen 
punto de partida para su visita. El parlamento de Berlín es igualmente 
impresionante y combina elementos de la arquitectura clásica y 
moderna. Además de ver la gran fachada neorrenacentista de este 
histórico edificio, aproveche para visitar su cúpula. Merece la pena 
subir solo por la vista que tendrá. 

Si es un amante del arte, la Isla de los Museos merece una visita, aunque 
solo sea por ver el busto de Nefertiti y ver en directo el Altar de Pérgamo.
Y para contemplar de cerca la historia de lo que fuera el muro de Berlín, 
acuda al East Side Gallery. Es el trozo mejor conservado del muro, con 
una longitud de 1.3 km. En el 1990, muchos artistas lo cubrieron de 
imágenes, convirtiéndolo en una gran obra de arte al aire libre. 

Notre Dame de París
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Hogar de reyes húngaros, escenario de cientos de conflictos bélicos y 
punto de encuentro de lo más selecto del mundo intelectual, artístico 
y aristocrático de la sociedad renacentista de Europa central. 
En Budapest se encuentran Oriente y Occidente. Y se transforma cada día, 
por ejemplo en los ruin bars, lugares anárquicos que espontáneamente 
brotaron entre fábricas abandonadas y derruidas mansiones de finales 
de la era comunista. Actualmente también hay decenas de elegantes 
winebars, perfectos para degustar los sorprendentes añejos de los 
viñedos húngaros, ¡así que prepárese para descubrir mucho más que el 
famoso vino dulce Tokaj! 

Y para sumergirse en la gloriosa historia de la ciudad, solo diríjase a Buda, al 
oeste del Danubio y tome el funicular hasta el distrito del Castillo de Buda. 
La vista es espectacular, aunque muy pocos se percatan que el castillo, que 
data del siglo XIII y que parece recién salido de una postal, fue reconstruido 
en 1945 después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

Se sabe que Londres es mucho más que su centro, que es inabarcable, 
que tiene tantos centros comerciales como barrios, que cambia 
constantemente, pero que también mantiene una orgullosa rigidez en 
sus tradiciones. Al fin y al cabo, es la cuna de una de las monarquías más 
longevas del mundo contemporáneo.

El Palacio de Buckingham, la Abadía de Westminster, el Big Ben son 
algunos de los atractivos imperdibles. Una buena opción es que suba a 
un autobús turístico y haga un recorrido completo que le servirá para 
llevarse una impresión general de la ciudad. Aproveche su visita para 
conocer la Galería Nacional y hacer un recorrido por una impresionante 
colección que alberga importantes joyas de arte clásico.

Disfrute de caminar por sus calles famosas y llenas de historia, hacer 
fotografías memorables y conocer rincones como el mercadillo Covent 
Garden, la calle comercial Oxford Street y Camden, el barrio judío en donde 
encontrará de todo.  Antes de irse, imperdible un crucero por el Támesis.

budapest roma

LONDRES
MADRID

hungría italia

INGLATERRA

ESPAÑA

Aquí el poder y la belleza salen continuamente al encuentro de viajeros 
que, desde hace décadas, acuden para admirarla. La Fontana de Trevi, 
el Coliseo, el Foro Romano, el Panteón de Agripa, la Plaza Navona y la 
Plaza España hacen parte de la riqueza patrimonial de esta ciudad que 
ya nació mítica, hace 2700 años, de la mano de Rómulo y Remo.

Una de las visitas obligadas es el barrio de Trastévere. Aquí encontrará 
palacios, ruinas romanas e iglesias renacentistas. Aproveche para 
recorrer los jardines del museo de Villa Borghese, donde además podrá 
admirar esculturas de Bernini, y lienzos de Tiziano y Caravaggio.

Un trayecto obligado es recorrer la vía Sistina que va de la Plaza del 
Popolo al monumento a Vittorio Emanuele II. Conglomerado de épocas 
y estilos, en las calles colindantes podrá entender por qué Roma fue 
considerada un día la capital del mundo.

Antes de dejar la ciudad, una buena idea es cenar a bordo de un tranvía 
de época, con músicos de jazz en vivo. Una forma distinta de recorrer la 
ciudad y explorarla como un local. 

Capital en constante movimiento, castiza, cautivadora, despierta, 
nocturna y amiga del buen vivir, conquista a propios y ajenos. En ella se 
encuentran algunas de las mejores pinacotecas del mundo, una interesante 
y ecléctica arquitectura, vida nocturna sin fin, gastronomía en forma de 
tapa y de estrella Michelin, así como unos atardeceres como pocos. 

Visitas infaltables lo son el Museo Nacional del Prado o el Reina Sofia, 
aunque hay otros más pequeños, como Cerralbo, el Romántico o Lázaro 
Galdian, a los que vale la pena dedicar unas horas. Obviamente visitar 
Madrid y no ver la Puerta de Alcalá, es como no haber ido. Abra espacio 
para conocer también el Palacio Real, la Puerta del Sol y el Parque El Retiro.

Ah, y si quiere unas buenas tapas, vaya al mercado de San Miguel. La 
comida es muy buena y a precios asequibles.

Budapest, Hungría
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washington

la habana

viena
estados unidos

cuba

auStria
Hay un sinnúmero de atractivos para ver en Washington DC y la mayoría 
es gratis. Se puede recorrer el Edificio Capitolio de los Estados Unidos, 
la Casa Blanca, la Corte Suprema y muchas agencias gubernamentales 
federales como la Cámara de Grabado e Impresión (donde se imprime 
el dinero) y el FBI. 

También es imperdible visitar los monumentos a Washington, a 
Lincoln, a Jefferson y a Roosevelt. Puede ver el Cementerio Nacional 
de Arlington, el Monumento en conmemoración a los soldados 
caídos durante la guerra de Vietnam o de Corea y el Monumento 
conmemorando la Batalla de Iwo Jima. 

Puede pasar varios días recorriendo el edificio del Instituto Smithoniano, 
una de las mejores y más grandes colecciones de museos del mundo. 
El más recordado, el Museo Nacional de Historia Estadounidense. La 
entrada es gratuita y está abierto todo el año.

¿Quién no sucumbe ante el misterio que encierra La Habana? Quizá 
por sus callecitas con casas de colores, por sus fortalezas, por su gente. 
Quizá por la estampa de los viejos Cadillac, Ford o Chevrolet abriéndose 
paso entre el mar y los bajos edificios de El Malecón, o simplemente por 
su autenticidad libertina consecuencia de la amalgama de colonialismo, 
capitalismo y comunismo. 

La Habana vieja, la zona más antigua de la ciudad, refleja una mezcla de 
arquitecturas. No son pocos los lugares para visitar aquí, pero resulta 
imperdible un recorrido por tres de sus plazas en las que siempre ocurre 
algo: la Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas y la Plaza Vieja. Desde 
este punto es fácil llegar a la calle Obispo, una estrecha vía turística 
donde las cafeterías, los vendedores de cualquier cosa, las tiendas de 
souvenirs y las coloridas señoras disfrazadas con un puro entre los 
labios luchan por su sustento diario. 

Al lado de ese viejo imán turístico, se encuentra Centro Habana, el lugar 
donde se despliega con pureza la vida habanera. La frontera natural de 
estas dos partes de la ciudad es Parque Central, una amplia plaza donde 
una estatua del héroe José Martí alza un dedo al cielo. 

Sin embargo, es hacia el oeste donde comienza Centro Habana. Hay 
avenidas anchísimas que atestiguan un pasado esplendoroso, casas 
de altos arcos, bodegones y tiendas donde se venden cervezas, arroz 
y películas en discos. Esta zona de La Habana alberga lugares tan 
emblemáticos como el Museo de la Revolución, la Real Fábrica de 
Tabacos Partagás, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Paseo de Martí 
o el Castillo de San Salvador de La Punta.

Y para descubrir por qué Cuba huele a habano, nada como una visita al Museo 
del Tabaco. Y para saber de rones, hay que ir al museo del Ron de la Fundación 
Havana Club. No es preciso ser un bebedor para disfrutar de este fabuloso 
museo, ya que visitarlo permite adentrarse en parte de la cultura cubana.

Pocas ciudades se deslizan tan fácilmente entre el presente y el pasado 
como Viena… hay palacios, parques y jardines, hay valses, bailes y 
ópera; hay conciertos de la Sociedad Musical, hay paseos en carruajes, 
hay cientos de cafés vieneses imperdibles, la magia de Sisi en el aire y el 
Danubio Azul a sus pies.

Además, Viena es la ciudad de personajes que mucho han dejado para 
la humanidad: Strauss, Beethoven, Haydn, Schubert, Brahms, Freud, 
Wagner… y es por estos legados que la ciudad tiene una oferta cultural 
inagotable y realmente espectacular. Aquí es imperdible asistir a un 
concierto en el Ópera o a un recorrido por el MuseumsQuartier, uno de los 
mayores centros culturales del mundo.

No puede dejar de visitar el imponente Palacio de Schonbrunn, la increíble 
Albertina y el elegante Hofburg (Palacio Imperial). Mucho menos perder 
la oportunidad de sentirse como un miembro de la realeza, visitando el 
Palacio de Belvedere, la antigua residencia de verano de los reyes. Las 
mejores selfies las hará frente a las fachadas de Hundertwasser, la colosal 
Catedral Stephansplatz y el Centro Histórico… ¡No olvide probar la famosa 
torta del Sacher Hotel!

La Habana, Cuba
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¿QUIERE visitar
grandes ciudades?

Madrid, Andalucía y 
Costa MediterrÁnea

Fiordos Noruegos  
y capitales Vikingas

 
rusia histórica

desde

desde

desde

incluye

incluye

incluye

pOR

pOR

pOR

EUR

EUR

EUR

1220

1643

1690

Noches: 8
Acomodación: Doble
Hotel: Categoría turista 

Bono de regalo Aviatur de COP300.000 por persona

Conozca: Madrid • Sevilla • Granada • Valencia • Barcelona 

Alimentación: Desayuno diario y 3 cenas
Salidas 2020 llegando a Madrid: 11 y 18 de abril • 2, 9, 16 
y 30 de mayo • 13, 20 y 27 de junio • 14 de noviembre • 19 
y 26 de diciembre • 16 de enero de 2021 • 20 de febrero 
de 2021 • 6 de marzo de 2021 .

Noches: 12
Acomodación: Doble
Hotel: Categoría primera 

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP100.000 por persona

Conozca: Oslo • Telemark • Stavanger • Bergen • Geilo • 
Gotemburgo • Copenhage • Estocolmo

Alimentación: 12 desayunos y 2 cenas tipo bufé
Salidas 2020 llegando a Oslo: 14 de junio • 5 y 9 de julio 
• 2, 23 y 30 de agosto.

Noches: 5
Acomodación: Doble
Hotel: Categoría 5 
 

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP150.000 por persona

Conozca: San Petersburgo • Moscú

Alimentación: Desayuno diario
Salidas 2020 llegando a San Petesburgo: 4, 21 y 28 de 
abril • 12, 19 y 26 de mayo • 9 de junio • 7, 14 y 28 de julio 
• 4, 11, 18 y 25 de agosto • 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre 
• 6 y 13 de octubre.

PERSONA

PERSONA

PERSONA

HABLE
CON
AVIATUR

REGALO
BONO DE

REGALO

REGALO

BONO DE

BONO DE
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perlas croatas

ENCANTO
EN FRANCIA

ESTAMBUL
FINAL DE LA CHAMPIONS

desde

desde

desde

incluye

incluye

incluye

pOR

pOR

pOR

EUR

EUR

EUR

2066

2696

6199

Noches: 13
Acomodación: Doble
Hotel: Categoría primera 

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP400.000 por persona

Conozca: París • Dijon • Lyon • Avignon • Burdeos

Alimentación: Desayuno
Salidas 2020 llegando a París: 16 de mayo • 13 de junio • 
5 de septiembre • 3 de octubre. 

Noches: 10
Acomodación: Doble
Hotel: Categoría primera 

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP200.000 por persona

Conozca: Ljubljana • Opatija • Split • Dubrovnik • Sarajevo • Zagreb

Alimentación: Desayuno
Salidas 2020 llegando a Ljubljana:  21 de abril • 5, 12 y 
19 de mayo • 2, 16 y 30 de junio • 14 y 29 de julio • 11 y 15 
de agosto • 1, 8, 15 y 29 de septiembre.

Noches: 3
Acomodación: Doble
Hotel: Best Western Plus 
The President Hotel o similar 

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP800.000 por persona.
Con otros medios de pago Bono de regalo Aviatur de 
COP500.000 por persona

Alimentación: Desayuno diario y 1 cena en crucero  
por el Bósforo
Salida 2020 llegando a Estambul: 28 al 31 de mayo.Boleta de 

ingreso
categoría 2

INCLUYE
CORTESÍA

PERSONA

PERSONA

PERSONA

REGALO
BONO DE

REGALO
BONO DE

entradas



pauta más europa
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LO MEJOR DE PORTUGAL 
y santiago de compostela

  
EUROPA 26

desde

desde

incluye

incluye

pOR

pOR

USD

USD

1179

2104

Noches: 8

Acomodación: Doble

Hotel: Categoría turista

Conozca: Lisboa • Óbidos • Fátima • Coímbra • Oporto • Santiago 
de Compostela • Braga • Guimarães • Amarante • Valle del Duero 
• Lamego • Viseu - Sierra de la Estrella • Castelo Branco • Évora  

Alimentación: Desayuno diario y 8 cenas
Salidas puntuales llegando a Lisboa: 6 y 20 de noviembre 
de 2020 • 27 de diciembre de 2020 • 8, 22 y 29 de enero 
de 2021 • 5, 19 y 26 de febrero de 2021 • 5, 12, 19 y 26 de 
marzo de 2021. Consulte otras fechas de salida.  

Noches: 26 - Primera noche a bordo
Acomodación: Doble
Hotel: Categoría turista

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP150.000 por persona

Conozca: Madrid • Burdeos • Blois • París • Brujas • Ámsterdam • 
Berlín • Dresde • Praga • Bratislava • Budapest • Viena • Venecia 
• Florencia • Asís • Roma • Pisa • Niza • Barcelona • Zaragoza
Alimentación: Desayuno
Salidas puntuales saliendo desde Colombia: 12 y 26 de 
noviembre de 2020 • 10 y 26 de diciembre de 2020 • 7 y 
21 de enero de 2021 • 4 y 18 de febrero de 2021 • 4, 11, 18 
y 25 de marzo de 2021. Consulte otras fechas de salida.    

PERSONA

PERSONA

REGALO
BONO DE

 
europa 19

desde

incluye

pOR
USD 1480

Noches: 19 - Primera noche a bordo
Acomodación: Doble
Hotel: Categoría turista 

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP150.000 por persona

Conozca: Madrid • Burdeos • Blois • París • Luxemburgo • Rin • 
Frankfurt • Heidelberg • Selva Negra • Zúrich • Lucerna • Vaduz 
• Innsbruck • Padua • Venecia • Florencia • Asís • Roma • Pisa • 
Niza • Barcelona •  Zaragoza
Alimentación: Desayuno
Salidas puntuales saliendo desde Colombia: 5, 12, 19, y 26 de 
noviembre de 2020 • 3, 10, 17 y 26 de diciembre de 2020 • 2, 7, 
14, 21 y 28 de enero de 2021 • 4, 11, 18, 25 de febrero de 2021 • 
4, 11, 18 y 25 de marzo de 2021. Consulte otras fechas de salida.  

PERSONA

REGALO
BONO DE
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experiencias europa 17
salidas garantizadas 2020-2021

lo mejor de turquía

desde

desde

pOR

pOR

USD

usd

PERSONA

PERSONA

2322

1975

Noches: 16 - Primera noche a bordo          Acomodación: Triple 
Hotel: Categoría turista             Aerolínea: Air Europa
Conozca: Madrid • Burdeos • París • Zúrich • Venecia • Florencia • Roma • Niza • Barcelona
Alimentación: Desayuno
Salida puntual saliendo desde Bogotá: Del 13 al 29 de noviembre de 2020 (15 cupos disponibles)

Noches: 10            Acomodación: Doble / Triple 
Hotel: Categoría primera           Aerolínea: Turkish Airlines
Conozca: Estambul • Capadocia • Pamukkale • Éfeso • Kusadasi • Esmirna
Alimentación: Desayuno diario, 2 almuerzos y 5 cenas durante el recorrido solo en Turquía (sin bebidas)
Salida puntual saliendo desde Bogotá: 13 de marzo de 2020 (15 cupos disponibles). Consulte otras fechas de salida a partir de abril.

incluye

incluye
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DESCUBRA TURQUÍA Y DUBÁI

QUINCEAÑERAS
EUROPA 18

desde

desde

pOR

pOR

usd

EUR

PERSONA

PERSONA

3193

3095

Noches: 16 - Primera noche a bordo         Acomodación: Doble / Triple 
Hotel: Categoría primera            Aerolínea: Turkish
Conozca: Estambul • Capadocia • Pamukkale • Éfeso • Kusadasi • Esmirna• Dubái • Abu Dhabi 
Alimentación: Desayuno en Turquía y Dubái, 2 almuerzos y 4 cenas durante el recorrido solo en Turquía  (sin bebidas)
Salida puntual saliendo desde Bogotá: 25 de mayo de 2020 (37 cupos disponibles) • 29 de junio de 2020 (11 cupos disponibles)

Noches: 17 - Primera noche a bordo          Acomodación: Doble Twin 
Hotel: Categoría turista superior o primera
18 días, 7 países, 12 ciudades. Vuelo interno Roma - Barcelona para un acompañante desde Colombia por cada 15 
quinceañeras
Conozca: Madrid • San Sebastián • París • Bruselas • Ámsterdam • Lucerna • Verona • Venecia • Florencia • Pisa • Roma • Barcelona
Alimentación: Desayunos, almuerzos o cenas
Salida puntual saliendo desde Colombia: 14 de junio de 2020 

incluye

incluye
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NUEVA YORK

méxico colonial

desde

desde

incluye

incluye

pOR

pOR

USD

USD

711

590

Noches: 7
Acomodación: Triple
Hotel: Categoría turista 

Bono de regalo Aviatur de COP100.000 por habitación
(no aplica para niños)

Conozca: Ciudad de México • Querétaro • San Miguel de Allende 
• Guanajuato • Guadalajara • Pátzcuaro • Morelia

Alimentación: Desayuno diario
Llegando a México los días viernes: Del 14 de febrero al 
12 de diciembre de 2020

Noches: 5
Acomodación: Cuádruple
Hotel: New York Hilton Midtown  

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur:
Bono de regalo Aviatur de COP100.000 por habitación
(no aplica para niños)

Salidas 2020 los días jueves: 4, 11, 18, 25 de junio 
•  2, 9, 16, 23, 30 de julio • 6, 13, 20, 27 de agosto • 3 de 
septiembre.

PERSONA

PERSONA

REGALO
BONO DE

REGALO
BONO DE

circuito
españa y marruecos

desde

incluye

pOR
USD 3545

Noches: 17

Acomodación: Triple

Hotel: Categoría turista 

Aerolínea: Air Europa 

Alimentación: Desayuno diario • 3 almuerzos incluidos 
en Marrakech, Erfoud, Fez • 7 cenas incluidas en Granada, 
Rabat, Marrakech, Boulmane Dades, Fez, Tanger, Sevilla.

Salida puntual: 18 de mayo de 2020 (20 cupos 
disponibles en cada una de las fechas)

PERSONA
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VACACIONES
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MACHU PICCHU, Perú

.COM
#HABLECONAVIATUR

Central de reservas 24/7 Whatsapp Puntos de venta

01 8000 911 555 ( +57) 1 382 1616 Aviatur en todo el país



2 DESTINOS CARIBE

¿QUIERE DESCUBRIR
LA MAGIA DEL CARIBE?

CURAZAO 2020
vacaciones mitad de año

CURAZAO
NORTH JAZZ FESTIVAL 2020

desde

desde

pOR

pOR

usd

usd

PERSONA

PERSONA

725

729

Noches: 4  Acomodación: Triple
Hotel: Santa Barbara Beach & Golf Resort Aerolínea: Avianca

Alimentación: Desayuno
Salidas puntuales desde Bogotá:  11, 16, 18 y 25 de junio de 2020 (15 cupos disponibles en cada una de las fechas)

Noches: 4  Acomodación: Triple
Hotel: Santa Barbara Beach & Golf Resort Aerolínea: Avianca

Alimentación: Desayuno
Salidas puntuales desde Bogotá:  26 de agosto de 2020 (50 cupos disponibles)

HABLE
CON
AVIATUR

incluye

incluye



3AVIATUR

cancún y riviera maya

SAN ANDRÉS MÁGICO

desde

desde

pOR

pOR

usd

COP

PERSONA

PERSONA

863

1’404.193

Noches: 3  Acomodación: Triple
Hotel: Dorado  Aerolínea: Wingo

Alimentación: Todo incluido
Salidas puntuales desde Bogotá:  6, 13 y 27 de marzo de 2020 (10 cupos disponibles). Consulte otras fechas de salida.

incluye

Noches: 5  Acomodación: Doble/Triple
Hotel: Sunscape Akumal Beach Riviera Maya  Aerolínea: Interjet
Alimentación: Todo incluido
Salidas puntuales desde Bogotá:  28 de abril de 2020 • 6, 13 y 27 de mayo de 2020 • 3 y 10 de junio de 2020 • 19 y 26 de 
agosto de 2020 (10 cupos disponibles en cada una de las fechas)

incluye



4 DESTINOS latinoamérica

ARGENTINA
PATAGONIA EXPRESS

selfies en el perú

desde

desde

pOR

pOR

usd

usd

PERSONA

PERSONA

422

723

Tarifa especial y una tarjeta de 
datos de 8GB

viva el encanto 
de latinoamérica

Noches: 7  Acomodación: Triple
Hotel: Categoría turista superior
Conozca:  Buenos Aires • Ushuaia • Calafate 
Alimentación: Desayuno diario
Fechas de vigencia de viaje:  1 al 13 de abril de 2020 • 22 de abril al 30 de junio de 2020

Noches: 5  Acomodación: Triple      Hotel: Categoría turista
Conozca:  Lima • Cusco • Valle Sagrado 
Alimentación: Desayuno diario
Fechas de vigencia de viaje:  1 de marzo al 4 de abril de 2020 • 12 de abril al 21 de junio de 2020 • 27 de junio al 27 de julio de 
2020 • 30 de julio al 26 de noviembre de 2020 • 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2020

ESP ECIA L
TARIFA
+ REGALO

incluye

DE VIAJE

incluye

DE VIAJE
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aventura en el perú 

combinado
habana + varadero

desde

desde

pOR

pOR

usd

usd

PERSONA

PERSONA

760

896

Tarifa especial y una tarjeta de 
datos de 8GB

incluye

Noches: 6  Acomodación: Triple    Hotel: Categoría turista
Conozca:  Lima • Cusco • Machu Picchu
Alimentación: Desayuno diario
Fechas de vigencia de viaje:  1 de marzo al 4 de abril de 2020 • 12 de abril al 21 de junio de 2020 • 27 de junio al 27 de julio de 
2020 • 30 de julio al 26 de noviembre de 2020 • 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2020

Noches: 2 en Habana • 3 en Varadero     Acomodación: Triple
Hotel: Iberostar Grand Packard • Iberostar Varadero
Alimentación: Habana Desayuno y cena sin bebidas • Varadero Plan alimentación desayuno, almuerzo, cena, pasabocas y 
bebidas de las marcas seleccionadas en los restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel
Fechas de vigencia de viaje:  1 de mayo al 14 de julio de 2020 • 25 de agosto al 31 de octubre de 2020

ESP ECIA L
TARIFA
+ REGALO

incluye

DE VIAJE



Bungalow de alturaClub House

55 bungalows (22 a nivel del mar y 33 en altura entre los árboles), 
además de la Casa Navegante Cholón.

Bungalow en su interiorCasa Navegante Cholón

3 restaurantes · 4 bares · Spa · Baño turco · Sauna · Gimnasio · Solarium · Playa · Centro de buceo y actividades 
· Dos bicicletas por habitación · Tienda de artesanías · Salón de reuniones

Fijo (+57) 6 51 71 23   •   Celular (+57) 318 743 6293   •   E-mail reservas.hotel@lasislas.com.co 
www.lasislas.com.co 

barú - hotel las islas

incluye

Noches: 1

Acomodación: Doble

Hotel: Las Islas

Alimentación: Desayuno bufé

Fechas de vigencia del precio desde: 1 de marzo al 3 de 
abril de 2020• 13 al 30 de abril de 2020 • 4 de mayo al 
17 de julio de 2020 • 21 de julio al 6 de agosto de 2020 
• 18 de agosto al 25 de noviembre de 2020• 1 al 4 de 
diciembre de 2020 • 9 al 18 de diciembre de 2020

desde pOR986.000cop PERSONA
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Fijo (+57) 6 51 71 23   •   Celular (+57) 318 743 6293   •   E-mail reservas.hotel@lasislas.com.co 
www.lasislas.com.co 

¡DescubrE una oferta
llena de magia! 

Por cada entrada de 3 días 
o más, reclama un Bono de 
Comida por USD60 para 
redimir dentro de Walt 
Disney World Resort

recibe un bono de comida 
por la compra de entradas 
a los parques temáticos

desde

Precio por persona 3 días o más

usd 334

entradas

En cuanto a artes y propiedades Disney. © Disney



8 DESTINOS colombia

SANTA MARTA
hotel mercure

LUNA DE MIEL
en villa de leyva

incluye

Noches: 3

Acomodación: Doble

Hotel: Mercure

Alimentación: Desayuno

Vigencia del precio del viaje: 1 de febrero al 30 
de junio del 2020 (tarifa no aplica para puentes 
festivos y Semana Santa) 

Noches: 2

Acomodación: Cuádruple

Hotel: Categoría turista - Ecohotel Brisas de la Sierra 

Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas  
tipo menú

Vigencia del precio de viaje: 1 de marzo al 3 de abril 
de 2020 • 12 de abril al 15 de diciembre de 2020

Noches: 2

Acomodación: Doble

Hotel: Categoría turista superior 

Decoración de habitación con pétalos y velas

Alimentación: Desayuno

Vigencia de precio del viaje desde: 15 de febrero al 21 
de diciembre de 2020

GR ATIS
NOCHE
3RA

ROMÁNTICA
DECORACIÓN

DESCUBRA LA BELLEZA
DE COLOMBIA

incluye

incluye

desde pOR480.000cop PERSONA

desde

desde

pOR

pOR

717.500

529.000

cop

cop

PERSONA

PERSONA

Palomino 
Encanto Natural

DE VIAJE
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lugar soñadolugar soñadoE X I S T E  U N

EN PANAMÁ PARA TUS VACACIONES

 

10 RESTAURANTES

10 BARES

9 PISCINAS

DISCOTECA

CAMPO DE GOLF

CASINO

1.000 MTS DE PLAYA

CINE AL AIRE LIBRE

3 TOBOGANES

INCLUIDO
TODO

Aquí podrás disfrutar la grandeza del 
Royal Decameron Panamá

Un ecosistema que se  adapta a tus ideas en una de las
mejores playas de la costa pacífica panameña. 

Prohibido el expendio de bebidas embriagantes y productos de tabaco a menores de edad. No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001. Operado por SERVINCLUIDOS Ltda. R.N.T 3961. 

C
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CM

MY

CY

CMY

K

LH-BUE - Argentinia_SingleInsertion_2159x1397.pdf   1   1/23/20   11:51 AM



10 DESTINOS cruceros

fechas de 
viaje

vigencia de
promoción

pauta
UNITED

Pregunta por nuestras promociones 
para entradas a los parques de 

 UNIVERSAL ORLANDO RESORT

13 de febrero al 
18 de diciembre de 2020 

13 de febrero hasta 
el 13 de agosto de 202O
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Crucero por asia:
JAPÓN Y CHINA DESDE TOKIO

DESCUBRA italia, croacia y grecia

para reservas hasta el 29 de febrero de 2020
para reservas del 1 de marzo 

al 30 de abril de 2020

desde

desde desde

pOR

pOR pOR

usd

usd
usd

PERSONA

PERSONA
PERSONA

1914

1974 2385

Noches: 14          Acomodación:  Hotel • Doble. Crucero • Doble interior IA
Itinerario:  Porción terrestre • 3 noches en Roma • 2 noches en Florencia • 2 noches 
en Venecia.  Crucero • Corfú • Patras • Kotor • Dubrovnik • Split • Venecia  
Alimentación: En porción terrestre desayuno y 5 cenas y en crucero pensión completa
Fechas de salida: 5 y 19 de diciembre de 2020

Noches: 15          Acomodación: Doble interior IB
Itinerario: Saliendo de Tokio • Monte Fuji (Shimizu) • Kioto • Nagazaki • 
Beijing • Shanghái • Xiamen • Hong Kong
Alimentación: Pensión completa
Fecha de vigencia de viaje: 10 de septiembre al 25 de septiembre de 2020

Pagando con la tarjeta de crédito 
Aviatur: Bono de regalo Aviatur 
de COP300.000 por cabina

Pagando con la tarjeta de crédito 
Aviatur: Bono de regalo Aviatur 
de COP350.000 por cabina

incluye

incluye

CRUCEROS
ASOMBROSOS



12 DESTINOS cruceros

maravillas de europa y el Mediterráneo 

gran crucero por el danubio oriental

desde

desde

pOR

pOR

usd

eur

PERSONA

PERSONA

2961

1825

Pagando con la tarjeta de crédito 
Aviatur: Bono de regalo Aviatur 
de COP600.000 por cabina

incluye

incluye

Noches: 20          Acomodación: Hotel • Doble. Crucero • Doble interior ID
Itinerario:  Porción terrestre • 3 noches en París • 1 noche en Zúrich • 1 noche en Venecia  
• 1 noche en Florencia • 3 noches en Roma. Crucero • Kotor • Dubrovnik • Corfú • Santorini • 
Míkonos • Nápoles • Livorno
Alimentación: En porción terrestre solo desayuno y en crucero pensión completa
Fecha de salida: 31 de agosto de 2020

Noches: 10          Acomodación: Doble cubierta principal
Itinerario: Saliendo desde Bucarest, visitando: • Vidin • Iron Gate  • Belgrado• Novi 
Sad • Budapest • Bratislava• Desembarcando en Viena   
Alimentación: Pensión completa en el crucero
Fechas de salida: 22 de junio de 2020 • 12 de julio de 2020

Pagando con la tarjeta de crédito 
Aviatur: Bono de regalo Aviatur 
de COP600.000 por cabina
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®

BAHAMAS
en los barcos
navigator y Mariner 

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur
antes del 31 de marzo, bono de regalo:

REGALO
BONO DE

cabina interior y exterior

cabina balcón y suites

100.000

200.000

cop

cop

pOR

pOR

desde

desde

CABINA

CABINA

en los barcos
allure, harmony y symphony 

caribe y europa

Pagando con la tarjeta de crédito Aviatur
antes del 31 de marzo, bono de regalo:

REGALO
BONO DE

cabina interior y exterior

cabina balcón y suites

150.000

400.000

cop

cop

pOR

pOR

desde

desde

CABINA

CABINA



14 DESTINOS EXPERIENCIAS

No constituyen título valor ni medio de pago por lo que no proceden avances, giros en dinero con cargo a él o en dinero en efectivo. Su valor es en pesos colombianos. El bono no es canjeable ni 
recargable en dinero. Vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición o activación. Redimible en agencias Aviatur de todo el territorio nacional, no aplica en aviatur.com. En caso de extravío, 
hurto o deterioro del bono, Aviatur no asume responsabilidad. En caso de realizar transacciones con cargo al bono desde el extravío o hurto, las mismas tendrán plena validez. Los bonos admiten 
redención parcial. Adquirir un servicio de valor inferior al monto del bono no da lugar a la entrega de dinero o “vueltas’’. En caso de requerir una compra por mayor valor, el excedente podrá ser 

el valor total del mismo o del monto no redimido. RNT. 438. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados administrativa y penalmente con pena privativa de la libertad.  

EL MEJOR REGALO ES VIAJAR JUNTOS.
RECORRA EL MUNDO CON UN BONO DE REGALO.



AGENCIAS

VIAJES Y TURISMO

No constituyen título valor ni medio de pago por lo que no proceden avances, giros en dinero con cargo a él o en dinero en efectivo. Su valor es en pesos colombianos. El bono no es canjeable ni 
recargable en dinero. Vigencia de un (1) año a partir de la fecha de expedición o activación. Redimible en agencias Aviatur de todo el territorio nacional, no aplica en aviatur.com. En caso de extravío, 
hurto o deterioro del bono, Aviatur no asume responsabilidad. En caso de realizar transacciones con cargo al bono desde el extravío o hurto, las mismas tendrán plena validez. Los bonos admiten 
redención parcial. Adquirir un servicio de valor inferior al monto del bono no da lugar a la entrega de dinero o “vueltas’’. En caso de requerir una compra por mayor valor, el excedente podrá ser 

el valor total del mismo o del monto no redimido. RNT. 438. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados administrativa y penalmente con pena privativa de la libertad.  

EL MEJOR REGALO ES VIAJAR JUNTOS.
RECORRA EL MUNDO CON UN BONO DE REGALO.



PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA
EN TODO EL PAÍS

Más de 250 puntos de venta Aviatur en todo el país

ARMENIA
HOTEL BOLÍVAR PLAZA

Calle 21 No. 14-02
74180 01

OFICINA

Cra. 51 b No. 80 - 58
Oficina 101 Edificio Smart Off
361 60 00

BARRANQUILLA
EL PRADO
OFICINA

BOGOTÁ
C.C. CENTRO MAYOR

Calle 38 a sur No. 34d - 51/ Local 1015
587 52 31

OFICINA

BOGOTÁ
C.C. PLAZA DE LAS AMÉRICAS

Carrera 71 d No. 6-94 sur/ Local 1707
587 52 53

OFICINA

Av. Cra. 15 No. 124 - 30 Local  2 
381 71 11

BOGOTÁ
C.C. UNICENTRO
OFICINA

BUCARAMANGA
CABECERA

Carrera 33 No.  48 - 22
685 11 40

OFICINA

Cra. 3 No. 2 - 30 Edif. Santa Helena
241 92 09 - 240 03 63

BUENAVENTURA
EDIFICIO SANTA HELENA
OFICINA

CALI
LA FLORA

Av. 6 norte No. 37 Bn - 94
664 50 50

OFICINA

El Laguito Pierino Gallo Loc 9
665 01 01

CARTAGENA
LAGUITO C.C. PIERINO GALLO
OFICINA

CÚCUTA
LA PLAYA

Calle 10 No. 1 - 52 Centro
572 36 45 - 572 36 47

OFICINA

Calle 16 No. 6-34
773 86 52

IPIALES
EDIFICIO ANGASMAYO
OFICINA

MANIZALES
BELÉN

Calle 56 No. 23-16
886 33 00

OFICINA

Cra 49 No. 55-25
576 50 00

MEDELLÍN
PARQUE BOLÍVAR
OFICINA

MONTERÍA
MONTERÍA

Calle 46 No. 4 104 Local 124
781 92 00 - 781 79 62

OFICINA

Carrera 26 No.19-79 Local 102
722 59 30

PASTO
EDIFICIO MEDINA SALAZAR
OFICINA

PEREIRA
PRINCIPAL

Calle 20 No. 8 - 70
326 33 30

OFICINA

Calle 5 No. 10 - 100
824 30 58 - 820 86 74

POPAYÁN
CENTRO
OFICINA

RIOHACHA
CALLE QUINTA

Calle 5 No. 6-26
728 75 23

OFICINA

Av. Colombia No.1-59 Loc. 101b
512 73 12

SAN ANDRÉS
EDIFICIO SEA VIEW
OFICINA

Calle 24 No. 3 - 65 Local 4
421 79 30

SANTA MARTA
CENTRO DE SANTA MARTA
OFICINA

VALLEDUPAR
PRINCIPAL

Calle 12 No. 8 - 42 Local 124
574 81 30

OFICINA

Cra. 44a No. 14d - 05 Local 06
670 96 79

VILLAVICENCIO
CENTRO DE VILLAVICENCIO
OFICINA

Calle 4 sur No. 43 A - 08 Hotel Cityexpress
356 93 66

MEDELLÍN
EXPERIENCIA
OFICINA



pauta Tarjeta aviatur davivienda



CONDICIONES GENERALES DE AVIATUR: 
PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS DEL PRECIO SIN PREVIO AVISO 
SEGÚN CONDICIONES DEL OPERADOR
Las promociones aplican únicamente para reservas solicitadas del 10 de febrero al 30 de abril de 2020 (sujetas a disponibilidad del operador; para cruceros de Royal Caribbean 
del 10 de febrero al 31 de marzo de 2020) a través de la página de internet www.aviatur.com o cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. En planes nacionales las tarifas 
se encuentran publicadas en pesos colombianos. En planes internacionales las tarifas se encuentran publicadas en dólares americanos y euros (moneda especificada en cada 
plan), el pago se puede hacer en esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la tasa financiera de Aviatur del día del pago. Todas las tarifas publicadas ya incluyen el 
descuento. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones y descuentos, como fondos de empleados, funcionarios Cavipetrol, cámaras de comercio, entre otros. Las 
tarifas únicamente aplican para pasajeros de nacionalidad colombiana, los pasajeros extranjeros deben consultar las tarifas con un asesor. Las tarifas podrían variar por 
decisiones gubernamentales, variación de impuestos, tasas o contribuciones, y circunstancias ajenas a la agencia. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también 
pueden variar por disposición gubernamental. Las reservas hoteleras se reservarán en uno de similar categoría, en caso de no lograr espacio en el hotel seleccionado, lo cual será 
informado previamente al cliente. En caso de no encontrar disponibilidad en la tarifa del plan al momento de la reserva, se informará los suplementos de los servicios. En caso de 
aumentar o disminuir el número de pasajeros se deberá realizar nuevamente una cotización para los servicios. Entradas antes de la hora estipulada o salidas después de la hora 
requerida pueden estar sujetas a cobro adicional, a discreción del hotel, los cuales serán asumidos por el consumidor. Hora de registro hotelero 3:00 p.m. / Hora de entrega de 
habitación 12:00 m. En los planes ofrecidos, el orden de los itinerarios y visitas puede sufrir modificaciones sin previo aviso por temas climáticos, de seguridad o similares. Todos 
los planes ofrecidos en la revista vacaciones Aviatur son: No reembolsables, no endosables, no revisables. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes y los impuestos, 
tasas y contribuciones que las graven. Las tarifas no son válidas en periodos de eventos, feriados, congresos o en caso de presentarse algún evento importante en el destino 
cotizado. Toda anulación de reserva fuera del plazo establecido está sujeta a penalidad dispuesta por el proveedor del servicio e informada al consumidor. No olvide llevar los 
tiquetes y los documentos de identificación como cédula de ciudadanía, de extranjería o el pasaporte (verificar la vigencia del pasaporte y exigencia de la visa -cuando aplique-). 
Se recomienda portar los documentos a la mano, ninguno de los planes ofrecidos incluye el trámite de pasaporte, visa o cualquier permiso solicitado en el lugar de destino por 
las autoridades correspondientes • PARA CRUCEROS Tarifa cotizada el 21 de enero de 2020, sujeta a disponibilidad y a cambios sin previo aviso por parte de la naviera. 
Dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores. En caso de no encontrar 
disponibilidad en la tarifa del plan, se informará los suplementos de cabina. La naviera, prestadora del servicio NO garantiza el itinerario establecido ya que están sujeto a 
demoras, cancelación o cambios por condiciones atmosféricas y condiciones de navegación que lo permitan. Consulte tarifa para niños. POLÍTICAS EN CASO DE CANCELACIÓN 
PARA CRUCEROS: 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). A 
partir de la confirmación de la reserva y hasta el día del pago total aplica una penalidad de un 10% del valor total de la cabina. Desde 91 días antes de la salida del crucero perdida 
del depósito. Desde 90 hasta 60 días antes de la salida del crucero aplica una penalidad de 25% del valor total de la cabina. Desde 59 hasta 30 días antes de la salida aplica una 
penalidad de un 50% del valor total de la cabina. Desde 29 hasta 16 días antes de la salida aplica una penalidad de un 75% del valor total de la cabina. Desde 15 hasta 0 días antes 
de la salida aplica una penalidad de un 100% del valor total de la cabina. Los nombres de los pasajeros deberán quedar igual a como aparecen en el pasaporte. Todo cambio 
tendrá penalidad • PARA HABANA Y VARADERO: Las estrellas son suministradas por el proveedor según reglamentación del país de origen del hotel. Traslados para el programa 
de los cayos aplica llegando y saliendo del aeropuerto de Santa Clara, en caso de llegar a un aeropuerto diferente la tarifa está sujeta a verificación. Se debe informar al pasajero 
para que realice la lectura de las condiciones generales, límites de cobertura, excepciones y restricciones de servicio de compensación o gastos de asistencia por cancelación e 
interrupción de viaje. No aplica para grupos desde 9 habitaciones o más • DISPONIBILIDAD DE CUPOS PARA LOS PROGRAMAS CON TIQUETES AÉREOS: Reservas válidas 
hasta el 30 de abril de 2020 o sujeto a disponibilidad hasta agotar existencias. Programa Turquía y Dubái • Salida 25 de mayo: 37 cupos • Salida 29 de junio: 11 cupos Programa 
Turquía • Salida 13 de marzo: 15 cupos Experiencia Europa 17 • Salida 13 de noviembre: 15 cupos San Andrés • Cupos disponibles en cada una de las salidas: 10 cupos Curazao 
mitad de año • Cupos disponibles en cada una de las salidas: 15 cupos Curazao North Jazz Festival • Cupos disponibles: 50 cupos Cancún y Riviera Maya • Para cada una de 
las fechas de salida: 10 cupos España y Marruecos • Para cada una de las fechas de salida: 20 cupos • CONDICIONES DEL BONO REGALO AVIATUR: 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. 
El bono será entregado una vez ya este realizado el pago total. 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 un año • NO INCLUYE PARA PLANES NACIONALES: Tiquetes aéreos e impuestos tasas o 
contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. Tarjeta de entrada 
a la isla de San Andrés $116.800 por persona (sujeta a cambios). Entradas a: Casa Museo, Cueva de Morgan y Piscina Natural West View de $32.000 por persona e ingreso a 
Johnny Cay de $8.000 por persona (deben ser pagos directamente en cada sitio, sujetos a cambios sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del 
itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 8:00 p.m.  y las 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 
3:00 p.m. y de salida después de las 12:00 m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas, traslados en el destino, no especificadas en cada 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 • 
NO INCLUYE PARA PLANES INTERNACIONALES: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera 
no reembolsable. Tiquetes aéreos internacionales o locales 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 trámite de visas, en los casos que aplique, consulte 
con su asesor los requisitos de documentación y medidas preventivas de salud en el destino a visitar. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al 
momento de reservar entre las 8:00 p.m. y las 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales, como servicio a la habitación, 
servicio telefónico, lavandería, cualquier gasto o servicio no detallado y tarjeta de asistencia médica en planes de Europa y cruceros • Cancún:  Impuesto ‘Derecho de saneamiento 
ambiental’ de USD2 por noche y habitación, pago directo por el pasajero en el hotel en el momento de realizar el registro de ingreso a la habitación • Europa 19 y 26: Traslados 
del hotel de Madrid - aeropuerto en Madrid • Dubái: Visa a Los Emiratos Árabes, se puede tramitar por medio del departamento de documentación, a continuación requisitos 
https://www.aviatur.com/documentacion-visas/AE . Impuestos Vat y TourismDirham en Dubái y Abu Dhabi (Usd 4,50 por habitación y noche, es obligatorio y el pago se realiza 
directamente en el hotel). Entrada al Burj Khalifa. Entradas generales al parque Ferrari en Abu Dhabi • Cruceros: Propinas por noche por pasajero de pago obligatorio (consulte 
el valor con su asesor al momento de reservar). Servicio de Spa, ni de peluquería (estos valores se cargan a la cabina). Excursiones opcionales. Servicio médico, (abordo existe 
servicio médico y de enfermería, en caso de requerir los servicios, los honorarios se cargan a la cabina). El precio anunciado NO incluye trámite de visas, pasaporte y demás 
permisos que puedan requerir las autoridades competentes en los lugares de visita y de destino • Circuito España y Marruecos: Visado de Marruecos • Combinado Habana y 
Varadero: Tarjeta de turismo USD20 (sujeto a cambio sin previo aviso). Tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años (suplemento USD2 por día, por persona) • 
POLÍTICA DE PAGOS: • PLAN SEPARE AVIATUR: Con un abono mínimo del 30% sobre el valor de los servicios turísticos y para planes con tiquete aéreo, se requiere el pago 
total del trayecto aéreo (no reembolsables). El saldo se puede pagar a cuotas sin interés (exceptuando el interés que genere el banco en caso de pagar con tarjeta de crédito). El 
pago total debe estar 30 días antes de la fecha de viaje, cualquier cambio o anulación posterior se incurre en gastos que deben ser asumidos por el pasajero. No aplica plan separe 
en: Cruceros y Lo Mejor de Portugal con Santiago de Compostela, Bono de comida en Walt Disney World Resort y Vive una aventura en Universal Orlando Resort • TARJETA DE 
CRÉDITO AVIATUR: Para pagos con tarjeta de crédito Aviatur, reciba un bono de regalo en los planes: Fiordos Noruegos y capitales Vikingas de $100.000 por persona. Encanto 
en New York y México Colonial de $100.000 por habitación (a partir de la acomodación doble). Rusia histórica, Europa 19, Europa 26 de $150.000 por persona. Perlas Croatas 
de $200.000 por persona. Madrid, Andalucía y Costa Mediterránea de $300.000 por persona. Encanto en Francia de $400.000 por persona. Estambul - Vive la Final de la 
Champions de $800.000 por persona. CRUCEROS: Asia: Japón y China desde Tokio bono por cabina de $350.000. Los bonos no aplican para tarifa de niños. Descubra Italia, 
Croacia y Grecia bono por cabina de $300.000. Maravillas de Europa y el Mediterráneo bono por cabina de $600.000. Gran crucero por el Danubio Oriental bono por cabina de 
$600.000. ROYAL CARIBBEAN: Cruceros por el Caribe y Europa en los Barcos Allure, Harmony y Symphony, bono de $150.000 para cabina interior y exterior y bono de 
$400.000 para balcón y suite. Crucero por Las Bahamas en los barcos Navigator y Mariner bono de $100.000 para cabina interior y exterior y bono de $200.000 para balcón 
y suite. La totalidad del pago del plan deberá realizarse con la tarjeta de crédito Aviatur. “ Tarjeta de crédito sujeta a la evaluación de crédito según las políticas y condiciones del 
producto establecidas por el Banco Davivienda S.A..  Para conocer tasas, condiciones y tarifas consulte www.davivienda.com.” Las tasas para el mes de enero son las siguientes: 
1) Tasa de Interés • 2,08%  Mes Vencido • 24,96%  Nominal • 28,02%  E.A. 2) Compra de Cartera • 1,20%   Mes Vencido • 14,38% Nominal • 15,37% E.A. • PLANES DE TURQUÍA 
Y DUBÁI: Las tarifas del programa están publicadas en dólares americanos, el circuito se puede pagar en pesos colombianos a la tasa financiera de Aviatur del día del pago, la 
parte correspondiente al tiquete e impuesto del tiquete se deben pagar en pesos colombianos a la tasa TRM y se liquida 15 días antes de la salida del circuito • PLANES 
INTERNACIONALES CON TIQUETE AÉREO (CANCÚN Y RIVIERA MAYA, CURACAO Y EUROPA): La parte correspondiente al valor total del tiquete aéreo e impuesto del 



mismo (sujetos a cambio sin previo aviso) se deben pagar en pesos colombianos a la tasa TRM Aviatur y se liquida el día de la expedición del tiquete • PARA CRUCEROS: Para 
reservar se requiere un depósito de USD 300 por persona. Pago total se requiere 3 meses antes de la salida. Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, favor 
hacerlos con anterioridad • PROGRAMAS WALT DISNEY WORLD RESORT Y UNIVERSAL STUDIOS: La promoción bono de alimentación por compra de entradas a los parques 
de Walt Disney World Resort, tiene una vigencia hasta agotar existencias para esta se tiene un stock de 128 bonos de alimentación. Las promociones de entradas a Universal 
Studios tienen vigencia desde el 13 de febrero al 30 de abril de 2020 y su fecha de viaje aplica desde el 13 de febrero hasta el 18 de diciembre 2020. Las entradas no son 
reembolsables ni transferibles y deben ser utilizados por el mismo visitante todos los días. Válido solo durante el horario normal de apertura del parque temático. Los parques, 
las atracciones o el entretenimiento pueden: cerrar debido a renovaciones, capacidad, clima o eventos especiales; cambio en el horario de apertura; o cambiar sin previo aviso o 
responsabilidad.  el boleto anterior no es válido para eventos y espectáculos por separado en los parques temáticos . Se requiere una identificación con foto válida. Se pueden 
aplicar restricciones adicionales y los beneficios están sujetos a cambios sin previo aviso.• LEY DE RETRACTO Y DESISTIMIENTO PARA TIQUETES AÉREOS Y PORCIÓN 
TERRESTRE: de acuerdo con la Resolución 1375 de 2015 emitida por la Aerocivil, es posible para el cliente solicitar el retracto o desistimiento respecto del tiquete aéreo. Aplican 
las condiciones y las retenciones, establecidas en la mencionada resolución. Retracto: tratándose de ventas por medios no tradicionales, el pasajero podrá retractarse de la venta 
del tiquete aéreo siempre y cuando lo haga dentro de las 48 horas corrientes y que medie un plazo mayor a 8 días calendario en el caso de vuelos nacionales o 15 días calendario 
en el caso de vuelos internacionales, anteriores al vuelo. Desistimiento: el cliente podrá desistir del tiquete aéreo siempre y cuando solicite este derecho hasta 24 horas antes 
del primer vuelo de su itinerario. En relación con la porción terrestre (alojamiento, alquiler de vehículos, traslados, entre otros), aplica el derecho de retracto contemplado en la 
Ley 1480 de 2012. Puede retractarse 5 días hábiles después de la compra, en caso de estar en el lapso de gastos en caso de anulación, esta se informará al momento de 
confirmación de los servicios los términos de gastos de cancelación •NOTAS TARJETAS DE ASISTENCIA ASSIST CARD Para tarjetas con cobertura internacional aplica tarjeta 
de asistencia médica por un monto máximo global hasta USD60.000 por asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. Para tarjetas con cobertura 
nacional monto máximo global Cop12 000 000 por asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. Para mayor información sobre las inclusiones 
consulte el siguiente link: http://www.aviatur.com/images/stories/assist-card.pdf. Consulte condiciones generales de la tarjeta de asistencia, ingresando en el siguiente link: 
http://www.assist-card.com/PDF/CCGG_es.pdf • RECOMENDACIONES PARA SU VIAJE Se requiere visa para los destinos de Dubái, Estados Unidos y Marruecos. En el 
siguiente enlace encontrará información detallada acerca de la documentación (visas, vigencias mínimas del pasaporte, entre otras), información de vacunas y recomendaciones 
generales para su viaje https://www.aviatur.com/buscar/documentacion-visas/ • DOCUMENTACIÓN PARA CRUCEROS: Todos los pasajeros (ciudadanos estadounidenses, 
residentes y ciudadanos no estadounidenses) deben tener documentación válida de ciudadanía emitida por el gobierno para poder navegar, que puede incluir una tarjeta de 
residente permanente original válida (también conocida como Tarjeta de Residencia Extranjera - ARC). Pasaportes y visas necesarias. Aquellos que no cuenten con la 
documentación de ciudadanía adecuada se les negará el embarque. Los huéspedes son responsables de consultar con su agente de viajes, agencias gubernamentales, 
embajadas o consulados antes de sus vacaciones para asegurarse de que tengan la documentación de ciudadanía adecuada • CANCELACIONES Y PENALIDADES: Para 
realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, teniendo en cuenta las políticas indicadas en la confirmación. Todos los servicios deben ser cancelados por parte del 
solicitante y por escrito, con la antelación que corresponda al servicio solicitado, de lo contrario se facturará y cobrará como un servicio cumplido, dejando la observación 
correspondiente (No Show o no presentación del pasajero). Las reservas confirmadas tendrán una política de cancelación que se debe verificar al momento de reservar. En caso 
de cancelación por parte del pasajero se cobrará un 10% de gastos administrativos de la agencia más los gastos y/o penalidades que cobre el proveedor, los cuales son publicados 
y entregados al consumidor en las condiciones del plan adquirido. Los reembolsos a que hubiere lugar se realizarán dentro de los 30 días calendario siguiente a la solicitud. No 
obstante, en caso de que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur, ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar • CLÁUSULA DE 
RESPONSABILIDAD Aviatur está sujeta al régimen que establece la Ley 300 de 1996, Decreto 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen y adicionen. Válido en todo el 
territorio nacional y aviatur.com. Los derechos de retracto y reversión se aplicarán conforme al artículo 47 y 51 de la Ley 1480 de 2011 y RAC 3. “Aplica la cláusula de 
responsabilidad - La ley 300 y el Decreto 2438 de 2010.” Para más información consulte con el asesor de viajes o en la página Web www.aviatur.com RNT 438 o a través de los 
teléfonos: (1) 286 5555 - 381 7111, Call Center (1) 382 1616 o 019003312222. “La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la 
libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009”. NIT 860000018 www.aviatur.com.

VIVA UNA EXPERIENCIA
SOBRE RIELES CON AVIATUR

PARA MAYOR INFORMACIÓN DE ESTA Y OTRAS RUTAS POR EUROPA, JAPÓN, CHINA Y ESTADOS UNIDOS, FAVOR CONTACTAR A:

Lo mejor de Europa:
Francia • Países Bajos • Alemania • República Checa • Italia • España

Combinando trenes de alta velocidad, rutas regionales
y con los beneficios del global pass. 

Descuentos para niños, jóvenes y adultos mayores de 60 años. 

Diana Carolina Sandoval Manrique |     Correo: dianac.sandoval@aviatur.com     |     Teléfono: 57 1 - 3817111 Ext: 69052    |     Celular: 3229490622

 

 



“Buenas AviatuR” 
es lo único 
que necesita decir 
si tiene dudas sobre 
su viaje a cualquier 
lugar del mundo.
Aviatur es una agencia de viajes que trabaja las 24 horas 
para que usted disfrute sin preocupaciones. 
Cuando necesite atención personalizada 
para resolver sus inquietudes, hable con Aviatur.
Entre a aviatur.com o llame al 01 8000 911555
WhatsApp ( +57) 1 382 1616.

HABLE
CON
AVIATUR
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