


Incluyen: Tiquetes aéreos desde Bogotá ó Cali - Santa Marta - Bogotá ó Cali vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven (sujetos a cambio sin previo aviso). 
Alojamiento 03 noches en habitación estándar en acomodación doble o múltiple en el Hotel Sansiraka. Alimentación: Desayuno y cena buffet. Visita a Playa Blanca con almuerzo 
incluido. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, servicio compartido. Impuestos hoteleros (sujetos a cambios). 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 
7:00 am. (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 (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.

Salidas puntuales: Junio 10 al 13 de 2017, junio 14 al 17 de 2017, junio 18 al 21 de 2017, junio 26 al 29 de 2017, julio 07 al 10 de 2017, julio 13 al 16 de 2017, 
julio 19 al 22 de 2017, julio 30 a agosto 02 de 2017.

MITAD DE AÑO
VACACIONES DE

SANTA MARTA

DESDE COP
con t iquetes

$817.000
3 NOCHES

Precio por persona en acomodación doble o múltiple con tiquetes 
aéreos vía Avianca desde Bogotá ó Cali.

Salidas Puntuales:  Junio y julio.

Playa de El Rodadero en Santa Marta, Colombia.
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Plan Punta Cana incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Punta Cana - Bogotá vía Avianca con impuestos incluidos. Alojamiento 04 noches en Punta Cana en el hotel seleccionado 
en habitación Superior Deluxe u hotel similar. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia 
médica por 05 días (Aplica para menores de 85 años).

Plan Cancún o Riviera Maya incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Cancún - Bogotá vía Avianca con impuestos incluidos.  Alojamiento 04 noches en Cancún o Riviera Maya en 
el hotel seleccionado en habitación estándar. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia 
médica por 05 días (Aplica para menores de 85 años).

Notas: Tarifa “DESDE” aplica para el Hotel Gran Oasis en Cancún.

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 (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar 
entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (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.

PUNTA CANA

CANCÚN O
RIVIERA MAYA

DESDE

DESDE

con t iquetes  aé reos

USD 876

USD 995

4 NOCHES

4 NOCHES

Precio por persona en acomodación triple.
Belive Punta Cana en habitación Superior Deluxe u hotel similar.

Salidas fijas: Junio 14 de 2017 / Junio 28 de 2017.

Precio por persona en acomodación triple.
Salidas fijas: Junio 21 de 2017 / Junio 28 de 2017

 Oasis Cancún - México

 Punta Cana, República Dominicana.

MITAD DE AÑO
VACACIONES DE
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SEMANA DE RECESO
ESPECIALES

Plan Santa Marta incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - Santa Marta - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, 
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos (Impuestos aproximados de $250.000 sujetos a cambio sin previo aviso). Alojamiento 
04 noches en acomodación triple habitación estándar en el Hotel Rodadero de Santa Marta. Desayunos diarios. Impuestos hoteleros. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
Tarjeta de asistencia médica.

Plan Cartagena incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - Cartagena - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, 
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos (Impuestos aproximados de $214.000 sujetos a cambio sin previo aviso). Alojamiento 
04 noches en acomodación triple habitación estándar en el Hotel Playa Club de Cartagena. Alimentación: Desayuno y cena tipo buffet. Impuestos hoteleros. Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica.

No incluyen: Seguro hotelero. Alimentación no estipulada. Traslados no estipulados. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar 
entre las 20:00 a 7:00 am. (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 (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.

4 NOCHES

4 NOCHES

$1.180.000

$1.272.000

Precio por persona en acomodación triple en el Hotel Playa Club.
Salida puntual: Octubre 12 al 16 de 2017.

Precio por persona en acomodación triple en el Hotel Rodadero.
Salida puntual: Octubre 12 al 16 de 2017

Iglesia de San Pedro Claver, Cartagena, Colombia.

Monumento a Bolivar en San Francisco, Santa Marta

CARTAGENA

SANTA MARTA

DESDE COP

DESDE COP

con t iquetes

con t iquetes

Plan Eje Cafetero incluye: Transporte terrestre Bogotá - Armenia - Bogotá. Alojamiento 04 noches en acomodación cuádruple ó quíntuple en habitación estándar en el Ecohotel 
Santa Bárbara. Impuesto IVA 19 % sobre alojamiento. Alimentación: 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. 
Tarjeta de asistencia médica.

Plan San Andrés incluye: Pasajes aéreos Bogotá - San Andrés - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, 
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. (Impuestos de $234.300 por persona sujetos a cambios). Alojamiento 04 noches 
en acomodación cuádruple habitación estándar en el Hotel Isla Bonita en San Andrés. Alimentación: Desayuno y cena tipo buffet. Visita a Johnny Cay y Acuario (sin almuerzo). 
Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés). Recorrido por la bahía. Seguro hotelero. Traslados aeropuerto de San Andrés - hotel - aeropuerto de San Andrés, servicio 
de taxis. Tarjeta de asistencia médica.

No incluyen: 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 e impuesto ecológico de Johnny Cay (Deben ser cancelados directamente en cada sitio). 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 7:00 Registro de entrada 
en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, 
extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

SEMANA DE RECESO
ESPECIALES

4 NOCHES

4 NOCHES

$729.000

$1.114.000

Precio por persona en acomodación cuádruple o quíntuple en el 
Ecohotel Santa Bárbara.

Salida puntual: Octubre 8 al 12 de 2017.

Precio por persona en acomodación cuádruple en el Hotel Isla Bonita.
Salidas puntuales: Octubre: 08 al 12, 11 al 15, 12 al 16 de 2017.

EJE CAFETERO

SAN ANDRÉS

DESDE COP

DESDE COP

con t ranspor te  te r res t re

con t iquetes

San Andrés, Colombia.

Eje Cefetero, Colombia.
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Plan Eje Cafetero incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación seleccionada en habitación estándar en el hotel Decameron Heliconias o Decameron Panaca. Impuesto 
IVA19 % sobre alojamiento. Alimentación completa: Desayuno y almuerzo tipo buffet 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.

Plan Santa Marta incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación doble ó triple en el hotel Decameron Galeón. 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: Pasajes aéreos 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.

TERMINA EL AÑO CON

EJE CAFETERO

SANTA MARTA

DESDE COP

DESDE COP

Hote les  Decameron

Decameron Ga león

$1.178.000

$979.000

3 NOCHES

3 NOCHES

Precio por persona en acomodación doble por persona.
Salidas fijas: Diciembre 26 a enero 16 de 2018.

Precio por persona en acomodación doble por persona.
Salidas fijas: Diciembre 26 a enero 16 de 2018. 

Atardecer - Decameron Las Heliconias

Decameron Galeón Santa Marta.

Plan Cancún o Riviera Maya incluye: Tiquetes aéreos Cali o Bogotá - Cancún - Bogotá o Cali vía Avianca con impuestos incluidos. Alojamiento 04 noches en Cancún o 
Riviera Maya en el hotel seleccionado en habitación estándar. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. Tarjeta 
de asistencia médica por 05 días (Aplica para menores de 85 años). Vuelo desde Cali con conexión en Bogotá.

Plan Punta Cana incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Punta Cana - Bogotá vía Avianca con impuestos incluidos. Alojamiento 04 noches en Punta Cana en el hotel seleccionado 
en habitación estándar. Plan alimenticio todo incluido en el hotel. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. Tarjeta de asistencia médica por 05 días 
(Aplica para menores de 85 años).

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 (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar 
entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (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.

SEMANA DE RECESO
ESPECIALES

4 NOCHES

4 NOCHES
USD 1.187

USD 1.074
Precio por persona en acomodación triple. Hoteles Crown Paradise.

Fecha fija de salida: Octubre 11 al 15 de 2017.

Precio por persona en acomodación triple.
Hotel Bahía Principe Turquesa.

Fecha fija de salida: Octubre 11 al 15 de 2017.

CANCÚN O RIVIERA MAYA

PUNTA CANA

DESDE

DESDE

con tiquetes saliendo de Cali o Bogotá

con t iquetes  sa l iendo de Bogotá

Ruinas de Tulum en la Riviera Maya

República Dominicana
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Plan Barú incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación doble en el hotel Decameron de Barú. 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.

Plan Cartagena incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación doble ó triple en el hotel Decameron Cartagena. 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 Assis card.

Plan Isla Palma incluye: Alojamiento 03 noches en acomodación doble ó triple en el hotel Decameron Isla Palma. Traslados aeropuerto - Punto de encuentro Decameron 
Cartagena - aeropuerto en servicio compartido. 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 Assist Card.

No incluyen: Tiquetes aéreos y terrestres 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 20:00hrs a 
7:00 a.m. (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.

TERMINA EL AÑO CON

CARTAGENA ISLA PALMA

BARÚ

DESDE COP DESDE COP

DESDE COP

 Decameron Car tagena Decameron I s la  Pa lma

Decameron de Barú

$1.226.000 $1.302.000

$2.011.000

3 NOCHES 3 NOCHES

3 NOCHES

Precio por persona en acomodación doble ó triple en el Hotel Decameron 
Cartagena. Salidas fijas: Diciembre 26 a enero 31 de 2018.

Precio por persona en acomodación doble ó triple.
Salidas fijas: Diciembre 26 a enero 31 de 2018.

Precio por persona en  acomodación doble
Salidas fijas: Diciembre 26 a enero 31 de 2018.

Piscina Decameron Barú.

Plan San Andrés incluye: Alojamiento 03 noches en habitación estándar en acomodación doble en el Hotel Decameron San Luis. 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.

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 incluyen: Tiquetes aéreos y terrestres 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.

TERMINA EL AÑO CON

SAN ANDRÉS

PROVIDENCIA

DESDE COP

DESDE COP

Hote les  Decameron

Hote les  Decameron

$1.304.000

$539.000

3 NOCHES

3 NOCHES

Precio por persona en acomodación doble en el Hotel Decameron San Luis
Salidas fijas:  Diciembre 26 a enero 31 de 2018.

Precio por persona en acomodación doble en los Hoteles Miis Elma, Miss 
Mary y Posada del Mar.Salidas fijas: Diciembre 26 a enero 20 de 2018.

Playa - Posada Del Mar

Piscina-Decameron San Luis
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Los planes incluyen: Alojamiento 02 noches en acomodación cuádruple habitación estándar. IVA del 19% del alojamiento. Alimentación en Riohacha: Desayuno continental en 
el hotel. Tarde de Ranchería Wayúu en servicio compartido. Pasadía al Cabo de la Vela, en servicio compartido, incluyendo almuerzo típico tipo menú a base del pescado. Traslado 
Aeropuerto Riohacha - Hotel - Aeropuerto Riohacha en automóvil.

No incluyen: 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. Alimentación no estipulada. 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). 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 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Cualquier gasto o servicio no detallado. Gastos personales y servicios adicionales no especificados.

LA GUAJIRA

2 NOCHES

2 NOCHES

$441.000

$493.000

Precio por persona en acomodación cuádruple.
Temporada baja: Mayo 01 a  junio 01, agosto 01 a octubre 06, 

octubre 16 a diciembre 10 de 2017.

Precio por persona en acomodación cuádruple.
Temporada baja: Mayo 01 a  junio 01, agosto 01 a octubre 06, 

octubre 16 a diciembre 10 de 2017.

DESDE COP

DESDE COP

Hote l  Barbacoa

Hote l  A r imaca

Península de La Guajira en Colombia.

Rancherías de La Guajira en Colombia.

Los planes incluyen: Tiquetes aéreos Bogotá - San Andrés - Bogotá vía LATAM e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos 
de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos. (Impuestos de $233.800 por persona sujetos a cambios). Alojamiento 04 noches en acomodación 
cuádruple habitación estándar. Alimentación: En el Hotel Isla Bonita: Desayuno y cena tipo buffet. En el Hotel Calypso: Desayuno tipo buffet. Visita a Johnny Cay y Acuario (sin 
almuerzo). Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés). Recorrido por la bahía. Seguro hotelero. Traslados aeropuerto de San Andrés - hotel - aeropuerto de San Andrés, 
servicio de taxis. Tarjeta de asistencia médica. * Tarifa “Desde” Aplica para viaje: Septiembre y octubre de 2017.

No incluyen: 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 e impuesto ecológico de Johnny Cay (Deben ser cancelados directamente en cada sitio). 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 7:00 Registro de entrada 
en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00. 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

$839.000*

$989.000*

DESDE COP

DESDE COP

Hote l  I s la  Bon i ta

Hote l  Ca lypso

4 NOCHES

4 NOCHES

Archipielago de San Andrés , Cortesia ProColombia.

Precio por persona en acomodación cuádruple.
Vigencia de viaje: Junio a Diciembre 6 de 2017

Precio por persona en acomodación cuádruple.
Vigencia de viaje: Junio a Diciembre 6 de 2017
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Plan vía Satena incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - Municipio La Macarena - Bogotá e impuestos tasas o contribuciones que los graven. Alojamiento 02 noches en acomodación 
doble ó triple habitaciones con aire acondicionador en el hotel Casa Real. Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas. Transportes terrestres y fluviales. Guía profesional y 
asistencia durante el viaje. Excursión a Caño Cristales o Caño de Piedra, visitando: piscina natural, piscina de Karol, El Coliseo, Pozo del Corazón y los Ocho. Parrandón llanero 
(música llanera en vivo y mamona). Hidratación. Bolso y gorra durante el viaje. Piscina y jacuzzi en el hotel. Amanecer llanero y cabalgata. Tarjeta de asistencia médica emitida 
por el operador.

Plan vía Sarpa incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - Municipio La Macarena - Bogotá en vuelo chárter e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, 
tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos, vuelo con duración de 1 hora y 20 minutos aproximadamente. 
Alojamiento 02 noches en acomodación doble, habitaciones con ventilador de acuerdo con el hotel elegido (Cascadas, Shalom, San Nicolás, Casahotel o similar categoría), 
según disponibilidad. 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 incluyen: Impuesto de turismo de $25.000 por persona, ingreso al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena de $63.000 por persona, los valores deberán ser pagos 
en destino. Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

CAÑO CRISTALES
UN PARAÍSO TERRENAL

2 NOCHES

2 NOCHES

$1.459.000

$1.428.000

Precio por persona en acomodación doble ó triple.
Salidas: Junio 16 a noviembre 30 de 2017.

Vuelos Charter vía Satena
operando miércoles a viernes o viernes a domingo.

Vuelos Charter vía Sarpa
operando jueves a sábado o sábado a lunes.

Precio por persona en  acomodación doble ó triple.
Vigencia de viaje: Mayo 15 a noviembre 13 de 2017.

DESDE COP

DESDE COP

Caño Cristales, La Macarena en Colombia.

Caño Cristales, La Macarena en Colombia.

Incluye: Alojamiento 04 noches (4ta noche gratis) en acomodación doble habitación superior. Impuesto IVA 19% sobre alojamiento. Impuestos IPC 8% sobre alimentación. 
Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. Pasabocas entre comidas y bar abierto con licores nacionales (cócteles, refrescos, cervezas) en los horarios estipulados 
por el hotel. No aplica cervezas en la discoteca. Recreación dirigida. Espectáculos nocturnos en vivo. Deportes náuticos no motorizados. Carpas, toallas y sillas para playa (sujeto 
a disponibilidad). Piscina, sauna, zona de juegos y solárium en horarios establecidos. Cajilla de seguridad. Llamadas locales gratis. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
automóvil, servicio privado.

No incluye: 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. Alimentación no estipulada. Traslados no estipulados. Tarjeta de asistencia médica (consultar con el asesor). 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). Registro de entrada en hoteles antes de la hora 
prevista 15:00 y de salida después de las 12:00. (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, minibar, extras y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

CARTAGENA
 4TA NOCHE GRATIS 

4 NOCHES

$602.000
Precio por persona en acomodación doble,

plan Full en habitación superior.
Vigencia de viaje: Junio 01 a octubre 31 de 2017.

DESDE COP

 Hote l  Dorado P laza Calles de Cartagena de Indias, Colombia

Bocagrande - Cartagena de Indias, Colombia.
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Isla Pelícano: Un paraíso exclusivo en las islas del Rosario, situado en medio del mar caribe. Llena de arquitectura, diseño, belleza y comodidades que solo sus distinguidos 
clientes pueden apreciar. Ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. Nuestras habitaciones buscan el balance entre la tranquilidad del mar y 
las comodidades de la tierra firme, para que su estadía sea lo más placentera posible y se convierta en una experiencia única. Un lugar único que hace que sus visitantes vivan el 
mar Caribe de una manera diferente. La tranquilidad, elegancia y confort invaden cada uno de sus rincones. Isla Pelícano cuenta con el privilegio de ser una isla privada con todos 
los lujos y comodidades para sus exclusivos huéspedes. 

Pasadía Avia Isleta: Ubicada en la Ciénaga de Cholón (Barú) a 45 minutos de Cartagena en lancha rápida. Isleta es una Isla exclusiva y se alquila para un mínimo de 30 
personas y un máximo de 200 personas para eventos especiales, corporativos o un día diferente en Cartagena. 

PRODUCTO PROPIO

ISLA PELÍCANO

TAYRONA

Un paraíso exclusivo en las islas del Rosario, situado en medio del mar caribe. 

PAQUETE CON ALOJAMIENTO POR 
NOCHE CON DESAYUNO AMERICANO 

PRECIO POR NOCHE HASTA 9 PERSONAS.

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRO SITIO WEB

PRECIO POR PERSONA

Pasadía incluye: Transporte en lancha rápida ida y regreso 
desde Cartagena (Muelle La Bodeguita), almuerzo tipico 
cartagenero, impuestos. Capacidad maxima de 20 personas.

$2.680.000

www.parquetayrona.com.co

$290.000

SECTOR CAÑAVERAL
SECTOR ARRECIFES

Casa Navegante: La Ubicada en Islas del Rosario, a 35 minutos de Cartagena, cuenta con alojamiento para seis huéspedes en dos habitaciones dobles y dos sofá camas 
que se convierten en una cama doble, equipos de buceo y compresor, piscina de agua dulce o salada, Internet inalámbrico y servicios de Buceo.

Tayrona: Ubicado en la costa Atlántica de Colombia a 34 kilómetros de Santa Marta, este Parque se caracteriza por su paisaje tropical, formaciones coralinas, blancas playas, 
litoral rocoso, manglares y lagunas. SECTOR CAÑAVERAL: Dispone de una zona de 14 ecohab. “El diseño y dirección de la obra de los Ecohabs estuvo a cargo del arquitecto 
Fernando Samper Salazar en 1.986”. La zona de camping tiene una capacidad máxima de 100 espacios de camping. SECTOR ARRECIFES: Las personas alojadas en el sector 
de arrecifes deben ingresar máximo a las 4:00 p.m al Parque porque deben caminar 40 minutos por senderos o alquilar un caballo. Cuenta con un módulo de 60 hamacas 
con mosquitero, este sector dispone de 100 espacios de camping.

PRODUCTO PROPIO

CASA NAVEGANTE

AVIA ISLETA

CHOLÓN - BARÚ - BOLIVAR

CHOLÓN - BARÚ - BOLIVAR

RESERVA TU ESTADÍA Y RECIBE 
UN BONO PARA LOS TIQUETES 
POR UN VALOR DE

VALOR DEL ALQUILER POR 
NOCHE HASTA DE

PASADÍA DESDE

$100.000 $1.610.000

$153.000
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Incluye: 02 Noches de alojamiento en Villa de Leyva. Desayunos diarios. Visitas guiadas: Tour caminando por Villa de 
Leyva, Visita parque de los avestruces, Visita al viñedo Márquez de Villa de Leyva: degustación de un vino y recorrido guiado 
por el viñedo, planta de producción y cava. Visita a la hermosa población de Ráquira. Transporte terrestre durante las visitas 
programadas. Guía certificado durante las visitas. 03 días de seguro de viaje. Todos los impuestos en destino.

No incluye: Adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros.  
Cualquier gasto o servicio no detallado.

Opcionales: Transporte terrestre desde su ciudad de origen en cómodos y modernos vehículos.
Nota: No aplica para fines de semana festivos.

*Consulte valores por Categoría de hotel y acomodación. Valor por persona en pesos. Tarifas sujetas a disponiblidad y cambio 
sin previo aviso.

Incluye: Lima: 02 noches de alojamiento en hotel seleccionado. Desayuno diario. Visita de la ciudad en servicio compartido. 
Traslados aeropuerto en servicio compartido. Cusco: 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 01 noche de alojamiento 
en hotel seleccionado en Aguas Calientes. Desayuno diario. Visita de la ciudad de Cusco en servicio compartido. Visita Parque 
Arqueológico de Sacsayhuaman en servicio compartido. Excursión a Machu Picchu incluye: Traslado hotel/estación de tren/
hotel, Ticket de tren ida/retorno en tren según categoría seleccionada, 01 bus ida/retorno de Machu Picchu, 01 entrada a 
Machu Picchu con visita guiada, 01 Almuerzo buffet en el hotel Sanctuary Lodge, Traslados aeropuerto en servicio compartido. 
Tarjeta de asistencia médica Assist Card. Suplemento para mayores de 65 años.

No incluye: Cargos No especificados en el programa.
Vigencia de Viaje: 19 de abril al 15 de diciembre 2017. No valido en fechas especiales, feriados, congresos, fiestas 
patrias. consultar con el asesor.
Hoteles Categoría: 3 estrellas.

*Consulte valores por Categoría de hotel y acomodación. Valor por persona en dólares americanos Tarifas sujetas a 
disponiblidad y cambio sin previo aviso.

Incluye: Acomodacion Triple. Santiago: Traslados aeropuerto, 03 noches de alojamiento, desayuno diario, visita panorámico 
por Santiago. Cruce Andino: Traslado aeropuerto. Tiquete Cruce Andino - Puerto Varas - Bariloche. 01 Noche de alojamiento en 
Puerto Varas con desayuno. 01 Noche de alojamiento en Peulla con cena y desayuno. Bariloche: 03 noches de alojamiento en 
bariloche, desayuno diario, medio día de excursión circuito chico, traslados aeropuerto Bariloche/hotel/aeropuerto Bariloche. 
Buenos Aires: 03 noches de alojamiento en Buenos Aires, desayuno diario, excursión de medio día por la ciudad, traslado 
aeropuerto Buenos Aires - hotel - aeropuerto Buenos Aires, cuponera de descuentos.

No incluye: Cargos No especificados en el programa.
Vigencia de Viaje: 19 de abril al 31 de diciembre 2017. No valido en fechas especiales, feriados, congresos, fiestas 
patrias. consultar con el asesor.
Hoteles Categoría: 3 estrellas.

*Consulte valores por Categoría de hotel y acomodación. Valor por persona en dólares americanos. Tarifas sujetas a 
disponiblidad y cambio sin previo aviso.

Incluye: 02 noches de alojamiento en Paipa. Desayunos diarios. Visitas guiadas. Pantano de Vargas. Pueblito Boyacense. 
Monguí. 01 entrada al centro de hidroterapia: Piscina hidromasaje, cama de burbujas, sauna, turco, auto aplicación de lodo, 
jacuzzi. (sin traslados). Transporte terrestre durante las visitas programadas. Guía certificado durante las visitas. Seguro de 
viaje por 03 días. Todos los impuestos en destino.

No incluye: Transporte ciudad de origen - Paipa - Ciudad de origen. Gastos no especificados en el programa.

Opcionales: Transporte terrestre desde su ciudad de origen en cómodos y modernos vehículos.
Nota: No aplica para fines de semana festivos.

*Consulte valores por Categoría de hotel y acomodación. Valor por persona en pesos. Tarifas sujetas a disponiblidad y cambio 
sin previo aviso.

Incluye: 04 noches de alojamiento en la Ciudad de México. Desayuno diario. Visita por la Ciudad y Museo de Antropología. 
Visita a la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán con almuerzo sin bebidas. Traslados aeropuerto. Traslados y 
visitas en servicio compartido. Tarjeta de Asistencia Médica Assist Card. Aplica suplemento para personas mayores de 65 años.

No incluye: Cargos No especificados en el programa.
Vigencia de Viaje: 01 febrero - 22 octubre de 2017 / 03 noviembre a 17 diciembre de 2017
Hoteles Categoría: 3 estrellas.

*Consulte valores por Categoría de hotel y acomodación. Valor por persona en dólares americanos. Tarifas sujetas a 
disponiblidad y cambio sin previo aviso.

Incluye: Traslado en automóvil de lujo, servicio privado aeropuerto - hotel - aeropuerto para máximo 05 pasajeros incluyendo 
maletas. Traslado ida y regreso a sitio de su elección - (Aplica condiciones según área de cobertura).

No incluye: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda 
extranjera no reembolsable. Tramite de visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud 
preventiva para el destino). Gastos personales y servicios adicionales. Propinas. Servicios no mencionados.

Vigencia de Viaje: Hasta 12 Diciembre 2017.
Categoría: Privado.

*Consulte valores por Categoría de hotel y acomodación. Valor por persona en dólares americanos. Tarifas sujetas a 
disponiblidad y cambio sin previo aviso.

Incluye: Acogida en el aeropuerto + traslado de ida para el hotel. 06 noches de alojamiento. Guía bilingüe en Portugués y 
Español. Autobús de lujo con aire acondicionado, mini bus o mini van. Traslado de equipaje en hoteles (1 maleta por persona). 
Comidas: 6 desayunos tipo continental o americano dependiendo del hotel, 1 almuerzo. Visita de orientación en Montreal, 
Quebec, Ottawa y Toronto. Entrada para las siguientes atracciones: Cataratas Montmorency. Visita del Cañón Sainte Anne. 
Visita de una cabaña de azúcar (Arce). Crucero en las 1000 islas. Crucero en Niagara Falls - Hornblower. Impuestos no 
reembolsables y cargos por servicio. Tarjeta de asistencia medica. Tarifa DESDE por pasajero en acomodación triple USD 946 
*La tarifa del 22 de Mayo al 11 de Septiembre de 2017.

No incluye: Cargos No especificados en el programa.
Vigencia de Viaje: Desde el 22 de Mayo al 11 de Septiembre de 2017. Salidas rotativas.
Hoteles Categoría: Primera y Turista Superior

*Consulte valores por Categoría de hotel y acomodación. Valor por persona en dólares americanos. Tarifas sujetas a 
disponiblidad y cambio sin previo aviso.

PARA VIAJAR TODO EL AÑOOFERTAS ESPECIALES

2 NOCHES

6 NOCHES

11 NOCHES

13 NOCHES

2 NOCHES

4 NOCHES

6 NOCHES

$265.400 USD 1051

USD 834

USD 243

USD 946USD 3.381*

$299.900

DESDE COP
DESDE

DESDE

DESDE

DESDEDESDE

DESDE COP

Villa de Leyva

Amanecer en Machu Picchu

Circuito Andino

Canadá Fascinante
de Este a Oeste

Vive Paipa

México a su alcanceTarjeta VIP de traslados en 
Miami y/o Orlando

Canadá: Ruta del 
descubrimiento

USD 79
DESDE

Incluye: Traslado Aeropuerto - Hotel en Montreal. Traslado Hotel en Vancouver - Aeropuerto. 13 noches de alojamiento en hoteles 
categoría Primera y turista Superior. Traslado de equipaje en hoteles (1 maleta por persona). Guía correo durante todo el recorrido. 
Autobús de lujo con aire acondicionado, mini bus o mini van (dependiendo del número de pasajeros). Visita de orientación por Montreal, 
Quebec, Ottawa, Toronto, Calgary, Banff, Victoria y Vancouver. 13 desayunos tipo continental, 4 almuerzos. Entrada para las siguientes 
atracciones: Cataratas Montmorency, Visita del Cañón Sainte Anne, Visita de una cabaña de azúcar (Arce), Crucero en las 1000 islas, 
Crucero en Niágara Falls - Hornblower, Paseo sobre el glaciar a bordo del Snowcoach, Caminata de interpretación de la selva húmeda, 
Jardines Butchart en Victoria. Traslado terrestre hacia Toronto y desde Calgary. Ferry ida y vuelta entre Vancouver y Victoria. Tarjeta de 
asistencia medica. Acompañante desde Colombia. Mínimo 15 personas. *Precio porción terrestre y por persona. Acomodación doble a 
compartir garantizada. Salida: Agosto 13 de 2017. Salidas disponibles desde Bogota y Medellin*. Categoría : Primera y Turista Superior.

No incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Montreal // Toronto - Calgary // Vancouver - Bogotá + impuestos de tiquetes + tarifa administrativa 
USD 1.395. Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am). Early Check in o Late Check out. Visitas Opcionales. Tramite de visas 
(Canadá). Propinas para el guía y el chófer. Cualquier gasto no especificado en el programa (Comidas, lavandería, llamadas telefónicas). 
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable.
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Incluye: Alojamiento 03 noches en Madrid, 01 noche en Burdeos, 03 noches en París, 01 noche en Heidelberg, 01 noche en Innsbruck, 01 noche en Venecia, 01 noche en 
Florencia, 03 noches en Roma, 01 noche en Niza, 01 noche en Barcelona en los hoteles mencionados o similares. Desayuno diario en el hotel. Visita con guía local en Madrid, 
París, Venecia, Florencia y Roma. Traslado de llegada a Madrid. Traslados en autocar de lujo con guía acompañante. Bolsa de viaje. Seguro turístico. Servicios en compartido. 
Tarjeta de asistencia médica por 18 días. 

No incluye: 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. Traslados no especificados. Actividades y/o visitas en el destino. Alimentación no estipulada. 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 20:00hrs a 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). 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.

Incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - Madrid - Bogotá vía Air Europa con impuesto. Alojamiento 03 noches en Madrid, 01 noche en Barcelona, 01 noche en Costa Azul, 03 noches 
en Roma, 01 noche en Florencia, 01 noche en Venecia, 01 noche en Innsbruck, 01 noche en Zúrich, 03 noches en París y 01 noche en Lourdes en hoteles categoría turista y 
primera. Desayuno diario. Visita panorámica con guía local en: Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, Venecia, Innsbruck y París. Excursión a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina 
y Basílica de San Pedro con entradas y guía local. Servicio de audio individual. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en compartido. * Primera noche abordo.

No incluye: 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. 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 
(Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 
horas. (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.

EUROFERTA I
EUROPACON TIQUETES

SUPER PROMO

16 NOCHES 16 NOCHES
USD 2.376 USD 1.364

Precio por persona en acomodación doble.
Fechas fijas: Saliendo de Bogotá 2017 Noviembre 3 y 17.                          

Consulte precios y otras fechas de salidas hasta Marzo 9 de 2018

 Precio por persona en acomodación doble o triple .
Fechas fijas: Saliendo de Colombia 2017 Mayo: 1, 8, 15, 22 .

Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10, 17, 24, 31. Agosto: 7, 14, 21, 28. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25. Octubre: 2, 9, 16, 23, 30.

DESDE DESDE

Madrid, Barcelona, Costa Azul, Roma, París 
Florencia, Venecia, Innsbruck, Zúrich y Lourdes

Madrid, Burdeos, París, Heidelberg, Innsbruck, 
Venecia, Florecia, Roma, Niza y Barcelona.

Costa Azul, cerca de la ciudad de Villefranche-sur-Mer.

Madrid, Catedral de la Almudena, España.

Torre Eiffel en París, Francia. Catedral del Duomo en Florencia medieval, Italia.Fuente de Trevi, Roma.Lourdes, Altos Pirineos, Francia
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Plan Riviera Maya incluye: Alojamiento 03 noches en Riviera Maya en el Hotel Barceló Maya Grand Resort en la habitación seleccionada. Plan alimenticio todo incluido en 
el hotel: Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 04 días. Tarifa “Desde”:aplica viajando de Mayo 24 al 31 
de 2017 // Junio 27 a Julio 1 de 2017 // Agosto 19 a Octubre 26 de 2017.

Plan Punta Cana incluye: Alojamiento 03 noches en el hotel Vik Arena Blanca en la habitación seleccionada. Plan alimenticio todo incluido del hotel. Traslados aeropuerto - 
hotel - aeropuerto  en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica por 04 días. Tarifa “Desde”: Aplica viajando de Septiembre 1 a 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. 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. 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.Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o 
servicio no detallado.

Incluye: Alojamiento 03 noches en Cancún en Hoteles: Moon Palace o Beach Palace en habitación Resort View. Plan alimenticio todo incluido en el hotel: Bebidas ilimitadas 
Premium. Dispensador de licores (tequila, vodka, whiskey y ron) Minibar con bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales. Servicios a la habitación las 24 horas del día. 
Deportes acuáticos no motorizados. Shows. Internet inalámbrico en todas las áreas del hotel. Impuestos hoteleros y propinas. Resort credit por habitación de USD 500 para redimir 
en servicios previamente establecidos y ofrecidos por el hotel. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia médica Assist Card por 04 días. 
Tarifa DESDE aplica viajando de Agosto 20 a Octubre 15 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. 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. 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.Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

Opcional excursiones paquete de 2 tours a escoger entre: Opción 1: Tour Xcaret básico, Tour a Xel-ha, Tour Tulum y Xel-ha. Tour a Xoximilco, Tour Xplor fuego o 
Tour Cenotes (No operan el domingo). Primer pasajero: USD 258 Segundo pasajero: USD 129. Opción 2: Tour X-caret plus, Tour Chichen Itza lujo. Primer pasajero: USD 
268 Segundo pasajero: USD 134. Opción 3: Tour X-caret básico. Tour Chichen Itza clásico. Primer pasajero: USD 208  Segundo pasajero: USD 104 Opción 3:    
Tour Xcaret plus. Tour Xplor.  Tour Tulum y Xelha. Primer pasajero: USD 308 Segundo pasajero: USD 154 

CARIBE CARIBE
VIVE EL VIVE EL

CANCÚN RIVIERA MAYA

 PUNTA CANA

DESDE DESDE

DESDE

Hote les  Pa lace  2017 Barce ló  Maya Grand Resor t

 Hote l  V ik  A rena B lanca

USD 453* USD 302*

USD 168*

3 NOCHES 3 NOCHES

3 NOCHES

Por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Mayo 1 a Diciembre 20 de 2017

Precio por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Mayo 24 a Diciembre 22 de 2017

(No aplica de junio 1 al 26 de 2017 // agosto 4 de 2017 / 
octubre 27 al 29 de 2017).

Precio por persona en acomodación triple.
Vigencia de viaje: Julio 1 a Diciembre 23 de 2017Hoteles: Moon Palace, Cancún.

Aerea Xcaret, Cancún. Vik Hotel Arena Blanca, Punta Cana.

Barcelo Maya Grand Resort, Riviera maya.

Niños  has ta 
los  17 años 

GRATIS

2019



Incluye: Alojamiento 03 noches en El Cairo, 01 noche en Santa Catalina, 01 noche en Petra, 01 noche en Ammán, 05 noches en Jerusalén, 01 noche en Tel Aviv y 01 noche en 
Galilea en los hoteles seleccionados o similares. Crucero de 04 noches por el Río Nilo. Desayuno diario en los hoteles. Pensión completa durante el Crucero por el Río: desayuno, 
almuerzo y cena (sin bebidas). Media pensión en Petra, Ammán y Santa Catalina: desayuno y cena (sin bebidas). Visitas durante el recorrido por el Río Nilo. Visita a las Pirámides 
de Giza y el Templo del Valle. (no incluye entrada al interior de la Pirámide). Visita al Monasterio de Santa Catalina (si el tiempo lo permite). Visita panorámica de la Ciudad de 
Petra, Ammán y Jerusalén. Visita a la Basílica de la Transfiguración, a la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Servicios en 
compartido. Tarjetas de asistencia médica por 18 días. Hoteles Categoría Primera.

No incluye: Tasas de salida en Taba USD 1, Jordania a Israel USD 36 e Israel a Jordania USD 15 (precios sujetos a cambio por persona y el pago es en destino). Visas a Egipto 
USD 30 por persona. Visas a Jordania USD 65 por persona. 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. Tramite de visas. 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 am. Gastos personales y servicios 
adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.

Incluye: Alojamiento 01 noche en Tel Aviv, 02 noches en Tiberiades y 04 noches en Jerusalén en los hoteles mencionados o similares. Desayuno diario en los hoteles. 02 cenas 
durante el recorrido (sin bebidas). 05 días de excursión en bus o minibus de lujo con guía de habla hispana, visitando Tel Aviv - Jaffa, Monte de las Bienaventuranzas, La Basílica 
de la Anunciación, La Carpintería de José, El Monte Tabor, Huerto de Getsemaní, La Basílica de la Agonía, Museo recordatorio del Holocausto, El Barrio de Ein Karem, Jerusalén, 
La Basílica y Gruta de la Natividad. Traslados aeropuerto Ben Gurion - hotel - aeropuerto Ben Gurion con conductor de habla ingles. Servicios en compartido. Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica por 08 días. Hoteles Categoría Primera.

No incluye: Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven. 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. 
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 (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de 
reservar entre las 20:00 horas hasta las 7:00 horas. (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.

ISRAEL
PEREGRINACIÓNSÚPER OFERTA A
LOS PASOS DE MOISES 

7 NOCHES 17 NOCHES

USD 999 USD 2.561
Precio por persona en acomodación doble.

Fechas fija: Llegando a Tel Aviv: 2017 Junio: 11, 12. Julio 23, 24.  
Septiembre 3, 4. Noviembre : 26, 27 Diciembre: 17, 18.

2018 Enero 14, 15. Febrero: 11, 12

Precio por persona en acomodación doble o triple.
Fechas fijas: llegando a El Cairo: 2017 Agosto 6. Noviembre 12

DESDE DESDE

Te l  Av iv,  T ibe r iades  y  Je rusa lén Eg ip to ,  Jo rdan ia  e  I s rae l

Costa mediterránea de Tel Aviv, Israel. El tesoro de Petra, en Jordania. Jardín de Bahai y Haifa, Israel.

Saladino Ciudadela de El Cairo, Egipto.

Mezquita Roca Jerusalén, Israel.
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Incluye: Gratis traslado Aeropuerto Orlando - Hotel Disney económico - Aeropuerto Orlando en servicio Disney Magical Express. Alojamiento 06 noches en habitación standard en 
un hotel a elegir entre Disney’s All Star Movies, Disney’s All Star Sports, Disney’s All Star Music o Disney’s Pop Century Resort. Check in: 4:00 pm. Check out: 11:00 am. Pasaporte 
Magia a Tu Manera Básico de 04 días más 01 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. Quick Service. Incluye por día: (no aplica para infantes), 2 Comidas de servicio rápido: Incluye plato principal, postre (jugo en el desayuno) y bebida 
no alcohólica, 2 Snacks: a elegir entre un helado, una fruta, una caja de popcorn o un refresco mediano, 1 Jarro recargable de bebidas. Recargable solamente en los restaurantes 
de comida rápida ubicados en su Hotel Resort Disney. 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. Categoría Económica.

No incluye: 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. Traslados no especificados. Tarjeta de asistencia médica Assist Card (consulta con su asesor de viajes). Actividades y/o visitas en el destino. 
Alimentación no estipulada. 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 20:00hrs a 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). 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.

Incluye: Servicios Generales: Traslado de llegada, recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, 02 noches de alojamiento en Tokio, 01 noche de 
alojamiento Kawaguchiko en Ryokan (hoteles tradicionales japoneses), 01 noche de alojamiento en Nagoya, 01 noche de alojamiento en Kioto en los hoteles previstos o similares 
por el operador y desayuno tipo buffet. Barco: Lago de Kawaguchico. Visita Panorámica en: Tokio, Kioto. Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio. Entradas: Metro de Tokio, Torre 
Metropolitana de Tokio, Pueblito - Museo Saiko Iyashi no Sato Nenba, Santuario Fuji Sengen en Kawaguchiko, Museo Toyota en Nagoya, Santuario Sintoísta de Fushimi Inari, 
Palacio Imperial y templo de Kinkakuji en Kioto. Funicular: Monte Tenjo.

No incluye: 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. Traslados no especificados. Tarjeta de asistencia médica Assist Card (consulta con su asesor de viajes). Actividades y/o visitas en el destino. 
Alimentación no estipulada. 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 20:00hrs a 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). 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.

Notas: Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/ingles. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en castellano, en 
ocasiones también en inglés). Hoteles previstos o similares: Tokio: Shinawaga Prince Hotel 4*; Kawaguchiko: Oike Hotel Ryokan 4*, Hotel Mifujien 4*,Hotel Tagaogi 
Ryokan (****); Nagoya: Hotel Mercure Cypress 4*; Kioto: New Miyako Hotel 4*, Hotel Nikko Nara 4*, Hotel Kyoto Tokyu 4*.

JAPÓN CENTRAL FIN KIOTO DISNEY COMPLETO

5 NOCHES 6 NOCHES
USD1.656 USD 1.098

Precio por persona en acomodacion doble.
Precio por persona en acomodación cuádruple por persona.

Vigencia de viaje: Abril 15 a Noviembre 30 de 2017.

DESDE DESDE
JAPÓN CENTRAL F IN K IOTO ORLANDO

Templo Kiyomizu-dera, Kyoto, Japón.

Bahía de Tokio, Japón.

Disney’s All Star Movies Resort - En cuanto a artes/propiedades Disney: ©Disney

Disney’s Magic Kingdom - En cuanto a artes/propiedades Disney: ©Disney
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Incluye: 07 noches de alojamiento a bordo en el crucero Zenith 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. 
Acceso a todos los salones y bares. Música en vivo. Gimnasio y pista de footing al aire libre. Todas las piscinas, jacuzzi 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 incluye: Tiquetes aéreos. 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. 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.

 ANTILLAS Y CARIBE SUR
CRUCERO PULLMANTUR

7 NOCHES

USD 623
Precio por persona en acomodación cuadruple.

Fecha de salida: Septiembre 30 de 2017. Consulte precio y
 otras fechas de salidas de Mayo a Octubre 2017

DESDE

Cab ina:  In te r io r  / ca tegor ia :  J
Cubierta Crucero Zenith

Michael’s Club, Crucero Zenith.Crucero Zenith

25



Condiciones Generales de AVIATUR: Las tarifas aplican para reservas solicitadas hasta el 31 de Julio 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 p.m. / Hora de entrega de habitación 12:00 p.m. 
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. PLAN JAPÓN: HOTELES JAPÓN: Debido a la 
alta ocupación hotelera en determinados períodos de ferias, eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en el hotel previsto en su circuito 
pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre otra alternativa de 
similar categoría. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial.
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 20:00hrs a 7:00 a.m. (Horarios sujetos a cambio sin 
previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio 
telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier gasto o servicio no 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 hrs a 7:00 a.m. 
(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 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades 
y/o visitas en el destino, no especificadas en el programa. Gastos personales y servicios adicionales 
como: servicio a la habitación, lavandería, bar, spa, llamadas, extras y propinas, entre otros. Cualquier 
gasto o servicio no detallado.            
Cancelaciones y penalidades: Para realizar cambios del servicio ya 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.



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”.

COMPRA TU BONO DESDE

$50.000
en  nuestras oficinas en todo el país


