OFERTAS
ESPECIALES

C O N O C E M Á S E N W W W. R O K AT U R . C O M

C O LO M B I A - E D I C I Ó N 1

VACACIONES

Destino Naturaleza Gorgona

NACIONAL

GORGONA
INCLUYE:
- Alojamiento: 2 noches en acomodación triple.
- Alimentación: desayunos, almuerzos y cenas.
- Recorrido hacia Playa Palmeras
caminando y regreso en lancha.
- Visita al antiguo penal.
- Traslado: en lancha Guapi - Parque
Gorgona - Guapi.
- en moto taxi aeropuerto Juan Casiano - Guapi aeropuerto Juan Casiano en servicio de moto-taxi.
- Tarjeta de asistencia médica.

NO INCLUYE:

2 N OC H E S

DESDE

$714.000

Parque Natural
Nacional Gorgona
HOTEL

Temporada baja: febrero 01 a junio
14 de 2018 y octubre 16 a diciembre
15 de 2018 (excepto semana santa y
puentes festivos).
Acomodación: triple.
Alimentación: desayuno,
almuerzo y cena menú del día.
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Edición 01

Edición 01

- Tiquetes aéreos e impuestos tasas o contribuciones
que los graven.
- Impuesto de ingreso al Parque Nacional Natural
Gorgona $19.000 con nacionalidad
colombiana y extranjero residente en Colombia,
pasajero extranjero $45.500 (sujetos a cambios).
- Alimentación no especificada en el plan.
- Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 h. 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 h. a 07:00 h. (horarios sujetos a cambio sin
previo aviso).
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
itinerario del 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.

aviatur.com
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NACIONAL

Destino Naturaleza Caño Cristales

CAÑO CRISTA LES

Destino en Familia Eje Cafetero

EJE CAFETERO
3 NOCHES

2 NOCHES

PLAN A

PLAN B

$1’466.000

$1’657.000

HOTEL LA FUENTE

HOTEL

HOTEL PUNTO VERDE

Junio 7 al 12 de noviembre
de 2018
Acomodación: doble o triple.
** Salidas puntuales:
jueves y sábados.
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Junio 15 al 12 de noviembre
de 2018
Acomodación: doble o triple.
** Salidas puntuales:
miércoles, viernes, domingos
y/o lunes cuando es festivo.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Tiquetes aéreos: Bogotá – Municipio
La Macarena – Bogotá en vuelo chárter
e impuestos tasas o contribuciones que
los graven.
- Registro y chequeo para abordar el
vuelo hacia el municipio de La Macarena.
- Alojamiento: 2 noches en
habitaciones con ventilador.
- Impuestos: recaudados dentro
del paquete a favor de autoridades
ambientales.
- Alimentación: desayuno, almuerzo
y cena, tipo menú (almuerzo en el
casco urbano).
- Transporte: terrestre del punto
de desembarque de la lancha,
para continuar hacia Caño Cristales.
Transporte terrestre y fluvial.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Excursiones y recorridos descritos
en el itinerario.

- Tiquetes aéreos: Bogotá – Municipio
La Macarena – Bogotá vía Satena e
impuestos tasas o contribuciones
que los graven.
- Alojamiento : 2 noches en
habitaciones con ventilador.
- Alimentación: desayunos,
almuerzos (fiambre) y cenas.
- Impuestos: recaudados dentro
del paquete a favor de autoridades
ambientales.
- Traslados: transporte terrestre
y fluvial.
- Tarjeta asistencia médica.
- Guía profesional y asistencia
durante el viaje.
- Excursiones y recorridos descritos
en el itinerario.

- Tasa aeroportuaria de La
Macarena $6.000 por persona.
- Aporte Fondo Municipal de
$25.000 por persona, pago
en destino se recomienda llevar
en efectivo y en moneda local
de baja denominación, sujetos
a cambios de resolución por 		
Parques Nacionales Naturales y
Cormacarena.
- Alimentación y traslados no
estipulados.
- Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo,
al momento de reservar entre las
20:00 h. a 07:00 h. (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso).
- Cualquier gasto o servicio no
detallado en el paquete.

Edición 01

INCLUYE:
- Transporte: terrestre Bogotá - Armenia
- Bogotá ida y regreso en
vehículos de turismo dependiendo la
cantidad de pasajeros confirmados.
- Alojamiento: 3 noches en Finca
Hotel La María.
- Traslados: traslados hacia el
parque del café
- Alimentación: desayunos y cenas
tipo menú del día.
- Entrada a los siguientes lugares:
- Entrada al parque del Café con
Pasaporte: 7 atracciones culturales
y/o mecánicas, entrada general
(no incluye paseo a caballo).
- Entrada al Parque Recuca.
- Visita y entrada a los termales de
Santa Rosa.
- Salida hacia la población de Salento:
típica población del Quindío
conociendo el Mirador del Alto de la
Cruz, La Calle Real o de las Artesanías.
- Actividades: Recorrido por el Centro
de Armenia conociendo la Plaza de
Bolívar, La Catedral de Nuestra Señora
de la Inmaculada Concepción,
El Monumento al Esfuerzo.
- Visita panorámica por Montenegro
y Quimbaya.
- Impuestos y seguros hoteleros.
- Tarjeta de asistencia médica.

CASA REAL

INCLUYE:

NACIONAL

Nota: Salida los miércoles a las 11:00 p.m.

NO INCLUYE:

$549.000
FINCA HOTEL

LA MARÍA

Salida todos los miércoles del presente
año hasta julio 15 como útlima fecha de
regreso (excepto las semanas del 19 de
marzo al 01 de abril de 2018).
Acomodación: múltiple.

Edición 01
01

- Alimentación por carretera.
- Actividades y/o visitas en el destino,
no especificadas en el programa.
- Registro de entrada en hoteles
antes de la hora prevista 15:00 h.
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 h. a 07:00 h. (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso).
- Cualquier gasto o servicio no
detallado.
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NACIONAL

Especial de Temporada Madres

Destino en Familia Barú

NACIONAL

BARÚ

SAN
ANDRÉS

1 NOCHE

- Alojamiento: una noche en la
Casa Navegante.
- Bebida de bienvenida.
- Seguro de accidentes durante la
estadía. (Consulte con su asesor
de viajes las condiciones).
- 2 horas de Navegación de la Casa
por la Ciénaga. (Dependiendo de
las condiciones climáticas).
- Recorrido en el zodiac por los
manglares, snorkeling.
- Equipo de buceo.
- Iva del 19% de alojamiento
y servicios.

INCLUYE:
- Tiquetes aéreos Bogotá – San Andrés - Bogotá
vía Latam impuestos tasas o contribuciones que
los graven.
- Alojamiento: 4 noches en habitación estándar.
- Alimentación: desayunos, almuerzo y cenas
tipo buffet.
- Bebidas y pasabocas en horarios establecidos
por el hotel.
- Recorrido por la bahía (Matarraya y Manglares)
sin almuerzo.
- Vuelta a la isla (no incluye ingresos a sitios de interés).
- Barco pirata nocturno con bebidas (no alcohólicas) y
pasabocas.
- Cena especial.
- Traslados: aeropuerto de San Andrés – hotel –
aeropuerto de San Andrés en servicio compartido.
- Tarjeta de asistencia médica.

DESDE

$1’735.000

HOTEL CASA NAVEGANTE
Precio por noche por estadía

Febrero 15 al 31 de diciembre
de 2018
Acomodación: de 2 a 6 pasajeros
máximo.

NO INCLUYE:

4 NOCHES

DESDE

$1´516.000
HOTEL

DORADO

Salida puntual:
Mayo 18 al 22 de 2018
Acomodación: triple o cuádruple.
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NO INCLUYE:
- Tiquetes aéreos e impuestos, tasas
o contribuciones que los graven.
- Traslados (consulte con su asesor
de viajes las tarifas y condiciones).
- Desayunos, almuerzos y cenas
$159.000 por persona por día.
- Guía de buceo (Dive master o instructor).
- Tarjeta de asistencia médica
(consulte con su asesor de viajes
para adquirirla).
- Recorridos y servicios no
especificados en el plan.
- Gastos personales y no estipulados
en el plan.

- Tarjeta de entrada a San Andrés ($108.974 por
persona, pago directo en el aeropuerto).
- Entradas a: Cueva de Morgan, la Piscinita,
Casa Museo, West View (deben ser cancelados
directamente en cada sitio).
- Alimentación y traslados no estipulados.
- Recargo por traslados nocturnos, dependiendo
del itinerario aéreo, al momento de reservar
entre las 20:00 h. a 07:00 h.(horarios sujetos a
cambio sin previo aviso).
- Registro de entrada en hoteles antes de la hora
prevista 15:00 h. y de salida después de las
12:00 h.(horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
- Actividades y/o visitas en el destino no estipuladas.
- Servicios adicionales en el hotel.
- Cualquier gasto o servicio no detallado en el paquete.

Edición 01

INCLUYE:

TAYRONA
SECTOR CAÑAVERAL
SECTOR ARRECIFES

Edición 01
01
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Destino festival Rioacha

FESTIVAL FRANCISCO
EL HOMBRE

NACIONAL

Destino festival Valledupar

NACIONAL

FESTIVAL VALLENATO
5 NOCHES

3 NOCHES

INCLUYE:
- Alojamiento: 5 noches en
Valledupar (hoteles categoría turista).
- Impuestos de alojamiento.
- Visita por la ruta del cacique y
almuerzo típico en la población de
Carrizal.
- Entradas a Carrizal y Ventana
Marroncita.
- Transporte: ida y regreso desde el
hotel en Valledupar para realizar la
actividades.
- Actividades: Caminata ecológica
por el sector de Manantial de
Cañaveral y almuerzo típico en el
hotel Casa Murillo en la población
de San Juan.
- Tarjeta de asistencia médica.

DESDE

$437.000
HOTEL

ARIMACA

Marzo 16 al 19 de 2018
Acomodación: cuádruple.

INCLUYE:
- Alojamiento: 3 noches de acuerdo a la acomodación
seleccionada en el Hotel Arimaca.
- Alimentación: tipo buffet de acuerdo al plan seleccionado.
- Impuestos de alojamiento y seguro hotelero.
- Visita cultural e histórica por la ciudad de Riohacha.
- Traslados: aeropuerto de Riohacha - hotel - aeropuerto
de Riohacha en automóvil.
- Tarjeta de asistencia médica.
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NO INCLUYE:

NO INCLUYE:
- Tiquetes aéreos e impuestos tasas o
contribuciones que los graven.
- Alimentación no estipulada.
- Traslados no estipulados.
- Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo, al
momento de reservar entre las 20:00 h.
a 07:00 h. (Horarios sujetos a cambio
sin previo aviso).
- Registro de entrada en hoteles antes
de la hora prevista 15:00 h. y de salida
después de las 12:00 h. (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.

Edición 01

DESDE

$1’414.000
HOTEL

ARAWAK UPAR

Abril 26 al 1 de mayo
de 2018
Acomodación: cuádruple.

Edición 01
01

- Tiquetes aéreos e impuestos tasas
o contribuciones que los graven.
- Alimentación y traslados no
estipulados.
- Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo,
al momento de reservar entre las
20:00 h. a 07:00 h. (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso).
- Registro de entrada en hoteles
antes de la hora prevista 15:00 h.
y de salida después de las 12:00 h.
(horarios sujetos a cambio sin
previo aviso).
- Actividades y/o visitas en el
destino no estipuladas.
- Gastos personales y servicios
adicionales como: servicio a la
habitación, lavandería, extras y
propinas, entre otros.
- Cualquier gasto o servicio no
detallado.
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NACIONAL

Turismo Religioso Pasto

PASTO

Europa Fascinante

EUROPA FASCINANTE
6 NOCHES

DESDE

$1’400.000
HOTEL SAN JERÓNIMO (POPAYÁN)

15 NOCHES

INCLUYE:

INCLUYE:

- Transporte: terrestre ida y regreso
desde Bogotá en vehículos de
turismo dependiendo de la cantidad
de pasajeros confirmados. Salida el
24 de marzo a las 21:00 h.
- Alojamiento: 1 noche en Popayán
(hotel San Jerónimo), 3 noches en
Pasto (hotel San Fernando Plaza) y
2 noches en Cali (hotel Vizcaya Real).
Acomodación triple en habitación
estándar.
- Alimentación: 6 desayunos y 6
cenas (menú del día).
- Visitas y actividades mencionadas
en el itinerario acompañado de guía
local de habla hispana.
- Seguro hotelero.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Coodinador durante todo el
viaje.

- Alojamiento: 2 noches en Madrid,
1 noche en Burdeos, 3 noches en
París, 1 noche en Zúrich, 1 noche en
Venecia, 1 noche en Florencia, 3
noches en Roma, 1 noche en Niza,
1 noche en Barcelona y 1 noche en
Madrid en hoteles categoría primera
en habitación estándar.
- Alimentación: desayuno diario.
- Visitas con guías locales en las
ciudades de: Madrid, París,
Venecia, Florencia y Roma.
- Audio guías.
- Wifi gratuito en el autobús con una
disponibilidad de 50 MB diarios por
persona.
- Guía acompañante durante todo el
recorrido.
- Seguro (ver en información para el
viajero).
- Traslado: de llegada en Madrid
aeropuerto - hotel.
- Servicios en compartido.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Traslados no especificados.
- Alimentación no estipulada por
carretera (almuerzos, bebidas).
- Registro de entrada en hoteles antes
de la hora prevista 15:00 h. 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 itinerario.
- Gastos personales y servicios
adicionales.

- Traslado de salida en Madrid hotel
- aeropuerto de Barajas (precio
aproximado por persona EUR 30)
- 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.
- Tiquetes aéreos e impuestos tasas o
contribuciones que los graven tales
como: IVA, tasa aeroportuaria,
impuestos de combustible, tarifa
administrativa, impuestos de aeropuertos
y salida de los países de origen y
destino, otros cargos (sujetos a cambio).
- Cualquier gasto o servicio no
detallado en el paquete.

DESDE

EUR 777

Precio segundo pasajero
acomodación doble.

EUR 1.295

Precio primer pasajero
acomodación doble.

HOTEL SAN FERNANDO PLAZA (PASTO)
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INTERNACIONAL

HOTEL VIZCAYA REAL (CALI)

descuento en el
segundo pasajero.
40% de

Marzo 25 al 31 de 2018
Acomodación: triple.
“Salida puntual el día 24 de marzo
a las 21:00 h.”.

Octubre 30 de 2018 al 26 de marzo
de 2019
Consultar fechas fijas de salidas desde
Colombia.
Primera noche a bordo.

Edición 01

Edición 01
01
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Europa Joven

EUROPA JOVEN
15 NOCHES

DESDE

EUR 1.107

Precio segundo pasajero
acomodación doble.

EUR 1.845

Precio primer pasajero
acomodación doble.
descuento en el
segundo pasajero.
40% de

Octubre 30 de 2018 al 26 de marzo
de 2019
Consultar fechas fijas de salidas desde
Colombia.
Primera noche a bordo.
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INTERNACIONAL

Europa Esencial

INTERNACIONAL

EUROPA ESENCIAL
12 NOCHES

INCLUYE:

INCLUYE:

- Alojamiento: 2 noches en Madrid,
1 noche en Burdeos, 3 noches en
París, 1 noche en Zúrich, 1 noche en
Venecia, 1 noche en Florencia, 3
noches en Roma, 1 noche en Niza,
1 noche en Barcelona y 1 noche en
Madrid en hoteles categoría primera
en habitación estándar.
- Alimentación: desayuno diario.
- Visitas con guías locales en las
ciudades de: Madrid, París,
Venecia, Florencia, y Roma.
- Audio guías.
- Wifi gratuito en el autobús con una
disponibilidad de 50 MB diarios por
persona.
- Guía acompañante durante todo el
recorrido.
- Seguro (ver en información para el
viajero).
- Traslado: de llegada en Madrid
aeropuerto - hotel.
- Servicios en compartido.

- Alojamiento: 3 noches en Roma,
1 noche en Florencia, 1 noche
en Venecia, 1 noche en Zúrich,
3 noches en París, 1 noche en
Burdeos y 2 noches en Madrid en
los hoteles previstos o de categoría
similar en habitación estándar.
- Alimentación: desayuno diario
en los hoteles y 2 cenas durante el
recorrido.
- Visitas panorámicas de Roma,
Florencia, París y Madrid con guía local.
- Visitas a Lucerna, Zúrich, Chambord
y Burdeos comentadas por el guía
acompañante.
- Visita a Venecia en barco privado
- Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.
- Servicios en compartido.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Traslado de salida en Madrid hotel
- aeropuerto de Barajas (precio
aproximado por persona EUR 30)
- 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.
- Tiquetes aéreos e impuestos tasas o
contribuciones que los graven tales
como: IVA, tasa aeroportuaria,
impuestos de combustible, tarifa
administrativa, impuestos de aeropuertos
y salida de los países de origen y
destino, otros cargos (sujetos a cambio).
- Cualquier gasto o servicio no
detallado en el paquete.

- 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, es
indispensable contar con una tarjeta de
asistencia médica durante todo el viaje.
(Consulte con su asesor.)
- Tiquetes aéreos e impuestos tasas
o contribuciones que los graven tales
como: IVA, tasa aeroportuaria,
impuestos de combustible, tarifa
administrativa, impuestos de aeropuertos
y salida de los países de origen y
destino, otros cargos (sujetos a cambio).
- Trámite de visas (consulte con su
asesor los requisitos de documentación
y medidas de salud preventiva para el
destino).
- Cualquier gasto o servicio no
detallado en el paquete.

Edición 01

DESDE

USD 864

Precio segundo pasajero
acomodación doble.

USD 1.440

Precio primer pasajero
acomodación doble.
descuento en el
segundo pasajero.
40% de

Noviembre 6 de 2018 al 9 de abril
de 2019
Consultar fechas fijas de salidas desde
Colombia.
Primera noche a bordo.

Edición 01
01
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INTERNACIONAL

Tierra Santa Israel

ISRAEL
TIERRA SANTA

Triangulo Thai Sudeste Asiático

INTERNACIONAL

SUDESTE ASIÁTICO
7 NOCHES

9 NOCHES

DESDE

USD 1.106

DESDE

USD 1.195
por persona

Cenas
Gratis

Junio 1 al 31 de julio de 2018
Acomodación: doble.
Llegadas a Tel Aviv los lunes.

INCLUYE:
- Alojamiento: 1 noche en Tel Aviv, 1 noche en Galilea y
4 noches en Jerusalén en hoteles categoría primera estándar.
- Desayuno diario.
- 5 cenas en los hoteles durante el recorrido.
- 5 días de excursión en bus o minibús de lujo con guía de
habla hispana visitando: Tel Aviv, Cesárea , Haifa, Acre,
Tiberias, Nazaret, Monte Tabor, Jerusalén, Monte de los
Olivos y Belén.
- Traslados: aeropuerto Ben Gurion - Hotel - aeropuerto Ben
Gurion. (Traslado con chofer de habla inglesa)
- Entradas a los lugares de visita según el programa.
- Tarjeta de asistencia médica por 8 días
(Aplica suplemento para pasajeros mayores de 69 años).
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NO INCLUYE:
- Trámite administrativo de divisas del 2%
sobre el valor del plan, valor cobrado
por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
- Tiquetes aéreos domésticos e
internacionales e impuestos tasas o
contribuciones que los graven tales
como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos
de combustible, tarifa administrativa,
impuestos de aeropuertos y salida
de los países de origen y destino, otros
cargos (sujetos a cambio).
- Trámite de visas (consulte con su asesor
los requisitos de documentación y medidas
de salud preventiva para el destino).
- Registro de entrada en hoteles antes de
la hora prevista 15:00 h. y de salida
después de las 12:00 h. (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso).
- Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo, al
momento de reservar entre las 20:00 h.
hasta las 07:00 h. (horarios sujetos
a cambio sin previo aviso).
- Propinas.
- Cualquier gasto o servicio no
detallado en el paquete.		
Más información en aviatur.com

Edición 01

por persona.

Abril 1 al 31 de octubre de 2018
Acomodación: doble.
Llegadas los miércoles o sábados.

INCLUYE:
- Alojamiento: 3 noches en Bangkok, 1 noche en Chiang
Rai, 2 noches en Chiang Mai y 3 noches en Phuket.
- Desayuno diario.
- 4 almuerzos y 3 cenas durante el recorrido
(no incluye bebidas).
- Bangkok: visita al Palacio Real y Templos.
- Chiang Rai: excursión al Triángulo de oro (fronteras
entre Myanmar, Laos y Tailandia), paseo en barco
por 40 minutos en Laos, visita a la Casa del Opio, el
poblado de las mujeres jirafas y visita al Templo Blanco.
- Chiang Mai: visitas a los Templos Wat Doi Suthep,
campamento de Elefantes y fábrica de artesanías.
- Phuket: excursión a la Islas Koh Phi Phi Don y Koh Phi Phi Leh.
- Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana.
- Entradas a los sitios de interés durante las visitas y
excursiones.
- Tarjetas de asistencia médica por 10 días.
(Aplica suplemento para pasajeros mayores de 69 años).

Edición 01
01

NO INCLUYE:
- Trámite administrativo de divisas del 2%
sobre el valor del plan, valor cobrado
por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.
- Tiquetes aéreos domésticos e
internacionales e impuestos tasas o
contribuciones que los graven tales
como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos
de combustible, tarifa administrativa,
impuestos de aeropuertos y salida
de los países de origen y destino, otros
cargos (sujetos a cambio).
- Trámite de visas (consulte con su asesor
los requisitos de documentación y medidas
de salud preventiva para el destino).
- Registro de entrada en hoteles antes de
la hora prevista 15:00 h.y de salida
después de las 12:00 h. (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso).
- Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo, al
momento de reservar entre las 20:00 h.
hasta las 07:00 h. (horarios sujetos
a cambio sin previo aviso).
- Propinas.
- Cualquier gasto o servicio no
detallado en el paquete.
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INTERNACIONAL

México al Completo México

MÉXICO AL COMPLETO

RUTA DE LA
INDEPENDENCIA

6 NOCHES

Conociendo a la Guadalupana en México

INTERNACIONAL

GUADALUPANA

5 NOCHES

6 NOCHES

INCLUYE:
- Alojamiento: 6 noches en Ciudad
de México, en hotel Regente o similar.
- Desayuno diario en los hoteles.
- 4 días de excursión en bus o minibús
con guía de habla hispana.
- Entradas a los lugares de visita
según el programa.
- Traslados: aeropuerto - hotel aeropuerto.
- Servicios en compartido.
- Tarjeta de asistencia médica
Assist Card por 7 días.

DESDE

DESDE

USD 460

USD 496

Enero 15 al 15 de diciembre
de 2018
Acomodación: triple.
(No aplica para las fechas de la fórmula I).

Enero 15 al 15 de diciembre
de 2018
Acomodación: triple.
(No aplica para las fechas de la fórmula I).

por persona.

por persona.

INCLUYE:

INCLUYE:

- Alojamiento: 6 noches en Ciudad de México en
el hotel Regente en habitación estándar.
- Desayuno diario.
- Impuestos hoteleros.
- 1 Cena en el Restaurante Villa María o similar
(bebidas no incluidas).
- Visita de la Ciudad de México y Museo de Antropología.
- Visita de día completo de la Basílica y Pirámides.
Almuerzo incluido (sin bebidas).
- Excursión de día completo a Cuernavaca y Taxco.
Almuerzo incluido (sin bebidas).
- Visita a Puebla y Cholula. Almuerzo incluido (sin bebidas)
- Visita a Xochimilco.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Servicios en compartido.
- Tarjeta de asistencia por 7 días.

- Alojamiento: 3 noches en Ciudad de México, 1
noche en San Miguel de Allende y 1 noche en Guanajuato
en hoteles categoría primera.
- Desayunos americano y/o buffet de acuerdo a
disponibilidad, y 2 almuerzos (no incluye bebidas).
- Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en base a
servicios compartidos.
- Guía profesional de habla española en todo el itinerario.
- Entradas Incluidas: Teotihuacán, Tula, Funicular en el Pípila,
Teatro Juárez, Museo Virreinal de Tepotzotlán.
- Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario.
- Manejo de una maleta por pasajero.
- 1 botella de agua de ½ lt. por día y por persona
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Servicios en compartido.
- Tarjeta de asistencia médica por 6 días.

NO INCLUYE:

DESDE

USD 539
por persona.

26

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Aplican términos y condiciones,
ingresa a nuestra pagina web
para más información.

- Aplican términos y condiciones,
ingresa a nuestra pagina web
para más información.

Enero 12 al 10 de diciembre
de 2018
Acomodación: triple.
Llegadas los miércoles o sábados.

Edición 01

Edición 01
01

- 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).
- 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 h. y de
salida después de las 12:00 h. (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso).
- Cualquier gasto o servicio no
detallado en el paquete.
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INTERNACIONAL

Walt Disney World 2018 Orlando

WALT DISNEY WORLD RESORT

Cuba Combinado Cuba

CUBA COMBINADO

6 NOCHES

7 NOCHES

DESDE

USD 965

por persona.

Opciones de Hoteles: Disney`s
All Star Movies Resort, Disney`s
All Star Music Resort, Disney`s All
Star Sport Resort, Disney`s Art of
Animation Resort y Disney`s Pop
Century Resort.

Agosto 31 a septiembre 7 de 2018

- Alojamiento: 7 noches en Orlando en alguno de
los Hoteles Económicos dentro del complejo Walt
Disney World y habitación seleccionada.
- Pasaporte Magia a Tu Manera 5 días:
Admisión a “uno” de los cuatro parques temáticos
por cada día de ticket Disney´s Magic Kingdom
Theme Park, Epcot, Disney´s Animal Kingdom
y Disney´s Hollywood Studios.
- Adicional recibe 1 día gratis.
- Disney Fastpass: le permite seleccionar los
horarios para visitar las atracciones y la fila sea
más rápida.
- Magic Band: una manilla que le permite tener
acceso a la habitación, restaurantes y parques
temáticos de Walt Disney World.
- Sistema de transporte complementario
de Disney.
- Horas Extras Mágicas Disney: 1 hora extra
antes y después de la apertura y cierre del complejo.
- Estacionamiento complementario.
- Traslados aeropuerto Orlando - hotel - aeropuerto
Orlando (Disney Magical Express).
- Wifi ilimitado.
- Servicios en compartido.
- Tarjetas de asistencia por 8 días con un
cubrimiento de 50.000 USD.

NO INCLUYE:
- Aplican términos y condiciones.
Ingresa a nuestra pagina web para
más información.

Acomodación: cuádruple.
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5 NOCHES

DESDE
PLAN A

DESDE
PLAN A

HOTEL
PUNTO
VERDE
Hotel Iberostar
Parque
Central
Hotel Iberostar
Laguna Azul
HOTEL
LA FUENTE

HOTEL
PUNTO
VERDE
Hotel Memories
Miramar
la Habana
Hotel memories
Varadero
HOTEL
LA FUENTE

Jun 7 a Nov 12 de 2018
Mayo 1 al 14 dedoble
julio de
2018
Acomodación:
o triple
**
Salidas25
puntuales:
y agosto
al 31 de octubre
jueves
y sábados
de 2018

Jun 7 a Nov 12 de 2018
Acomodación:
doble
o triple
Mayo 1 al 14 de
julio de
2018
**
Salidas25
puntuales:
y agosto
al 31 de octubre
jueves
y sábados
de 2018

USD
780
$1’523.000
por persona.

INCLUYE:

INTERNACIONAL

Acomodación: triple.

USD 527
$1’523.000
por persona.

Acomodación: triple.

INCLUYE:

INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Traslados: aeropuerto La Habana
- hotel de La Habana en servicio regular.
- Alojamiento: 3 noches de
alojamiento en el hotel Iberostar
Parque Central en habitación estándar
moderna.
- Alimentación: desayuno y cena
sin bebidas.
- Visita a la ciudad de la habana
“Mi Habana Colonial” Hora de
salida: 09:00 h. duración: 4 horas
- Traslados: hotel Habana - hotel en
Varadero en servicio regular compartido.
- Alojamiento: 3 noches de
alojamiento en el hotel Iberostar
Laguna Azul en habitación estándar.
- Alimentación: desayuno,almuerzo,
cena, snacks y bebidas de las marcas
seleccionadas, en los restaurantes
y/o lugares establecidos por el hotel.
- Traslados: hotel Varadero - aeropuerto
de la habana en servicio regular
compartido.
- Tarjeta de asistencia médica para
personas menores de 69 años*.

- Traslados: aeropuerto La Habana
- hotel de La Habana en servicio regular.
- Alojamiento: 2 noches de
alojamiento en el hotel Memories
Miramar Habana en habitación
estándar.
- Alimentación: desayuno y cena
sin bebidas.
- Visita a la ciudad de la habana
“Mi Habana Colonial” Hora de
salida: 09:00 h. duración: 4 horas
- Traslados: hotel Habana - hotel en
Varadero en servicio regular compartido.
- Alojamiento: 3 noches de
alojamiento en el hotel Memories
Varadero habitación Deluxe.
- Alimentación: desayuno,almuerzo,
cena, snacks y bebidas de las marcas
seleccionadas, en los restaurantes
y/o lugares establecidos por el hotel.
- Traslados: hotel Varadero - aeropuerto
de la habana en servicio regular
compartido.
- Tarjeta de asistencia médica para
personas menores de 69 años*.

- Tiquete aéreos e impuestos
tasas o contribuciones que los
graven tales como: IVA, tasa
aeroportuaria, impuestos de
combustible, tarifa administrativa,
impuestos de aeropuertos y
salida de los países de origen
y destino, otros cargos (sujetos a
cambio).
- Tarjeta de turismo USD 20 (sujeto
a cambio sin previo aviso).
- Trámite administrativo de divisas
del 2% sobre el valor del plan,
valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera
no reembolsable.
- Tarjeta de asistencia médica para
mayores de 70 años (suplemento
USD 2 por día, por persona).

Edición 01
01

*Nota: Tarjeta de asistencia médica:
Cubre hasta USD 40.000, favor verificar con su
asesor condiciones y restricciones.
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INTERNACIONAL

Crucero

Crucero

INTERNACIONAL

CRUCERO NAVIDAD
Y FIN DE AÑO SURAMÉRICA

CRUCERO MITAD DE AÑO
Y SEMANA DE RECESO
7 NOCHES

14 NOCHES

NO INCLUYE:
CRUCERO RECESO ESCOLAR

CRUCERO MITAD DE AÑO

por persona

por persona

Octubre 6 al 13 de 2018
Acomodación: cuádruple FG.

Junio 2 al 30 de 2018
Acomodación: en cabina
cuádruple interior FK.

USD 912

USD 703

INCLUYE:
- 07 noches de alojamiento a bordo en el crucero Monarch de acuerdo a la
cabina seleccionada. Propinas de USD 95.
- Tasas portuarias por valor de USD 250.
- IVA 9,5%.
- Plan de alimentación: el cual consiste en desayuno, almuerzo y cena
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 y
bebidas alcohólicas de las marcas establecidas por la naviera.
- Acceso y uso de instalaciones.
- Participación de todos los programas de animación
y actividades.
- Espectaculares shows.
- Acceso a todos los salones y bares.
- Música en vivo.
- Gimnasio y pista de footing al aire libre.
- Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
- Biblioteca.
- Discoteca.
- Entretenimiento en la zona de piscina.
- Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes.
- Selección de películas abordo y canales de televisión.
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- Tarifa administrativa por manejo
de divisas por valor 2% sobre el
valor del plan.
- Pasajes aéreos e impuestos
tasas o contribuciones que los
graven. Tales como: Iva, tasa
aeroportuaria, impuestos de
combustible, tarifa administrativa,
impuestos de aeropuertos y salida
de los países de origen y destino,
otros cargos (sujetos a cambio).
- Alimentación no especificada y
restaurantes especializados.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios
adicionales en el crucero como:
servicio telefónico, lavandería,
entre otros.
- Trámite de visas. (Consulte con
su asesor los requisitos de
documentación y medidas de
salud preventiva para el destino).
- Bebidas alcohólicas o gaseosas.
A bordo encontrará diversas ofertas.
- Servicio de Spa ni peluquería.
(Se carga a la cabina).
- Excursiones en los puertos. Se
pueden pre-reservar y se le cargará
a la cabina.
- Servicio médico. (Abordo existe
servicio médico y de enfermería.
En caso de requerir los servicios,
los honorarios se cargan a la cabina).
- Servicio hospitalario de urgencias.
( Se carga a la cabina).
- Restaurantes de comida
especializada (cargo Adicional).

Edición 01

TARIFA DESDE

USD 1.502

por persona

Diciembre 20 de 2018
al 3 de enero de 2019
Acomodación: en categoría interior
IF acomodación cuádruple.

INCLUYE:
- Alojamiento: 14 noches 15 días abordo del crucero Start Princess en la
cabina seleccionada.
- Impuestos gubernamentales por valor de USD 300
- Todas las comidas a bordo en los restaurantes asignados o en Personal
Choice.
- Bebidas (Té, Café, Agua en Jarra).
- Pizzas, hamburguesas, helado diario en programación informada en el barco.
- Shows todas las noches estilo Las Vegas.
- Gimnasio.
- Discoteca.
- Karaoke.
- Room service las 24 horas.
- Sauna, Jacuzzi y Baño Turco.
- Piscinas (Cubiertas y descubiertas).
- Actividades para los niños.
- Servicio de biblioteca, préstamo de libros y juegos de mesa.
- Actividades deportivas a bordo (Golf, Baloncesto, Tenis de
Mesa, recreación).

Edición 01
01

NO INCLUYE:
- Tarifa administrativa por manejo de divisas
por valor 2% sobre el valor del plan.
- Pasajes aéreos e impuestos tasas o
contribuciones que los graven. Tales como:
Iva, tasa aeroportuaria, impuestos de
combustible, tarifa administrativa,
impuestos de aeropuertos y salida de los
países de origen y destino, otros cargos
(sujetos a cambio).
- Alimentación no especificada y
restaurantes especializados.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales
en el crucero como: servicio telefónico,
lavandería, entre otros.
- Tramite de visas. (Consulte con su asesor
los requisitos de documentación y medidas
de salud preventiva para el destino).
- Propinas por valor de USD 15 por noche
por pasajero.
- Bebidas alcohólicas o gaseosas.
Abordo encontrará diversas ofertas.
- Servicio de Spa ni peluquería. (Se carga a
la cabina).
- Excursiones en los puertos. Se pueden
prereservar y se le cargará a la cabina.
- Servicio médico. (Abordo existe servicio
médico y de enfermería., En caso de
requerir los servicios, los honorarios se
cargan a la cabina).
- Servicio hospitalario de urgencias.
( Se carga a la cabina).
- Restaurantes de comida especializada
(cargo Adicional).

31

Experiencias San Andrés

NACIONAL

SAN ANDRÉS

PROVIDENCIA
PARASIL

FISH SPA

$29.000
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NACIONAL

Experiencias Providencia

ARRECIFE Y SNORKELING

$130.000

por persona.

por persona.

Febrero 18 a diciembre 31 de 2018.

Febrero 18 a diciembre 31 de 2018.

$115.000

por persona.

Febrero 18 a diciembre 31 de 2018.

RECORRIDO POR EL PEAK

$145.000
por persona.

Febrero 18 a diciembre 31 de 2018.

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

- Masaje de relajación en los pies con los 		
peces conocidos como “pez doctor”.

- Actividad de vuelo durante 10 minutos, 		
equipo de seguridad e inducción.

- Caminata o transporte (si se requiere) ida y
regreso hasta el lugar de embarque.

- Duración aproximada:
20 minutos (5 minutos de preparación y 15 minutos
con los peces).

- Duración aproximada:
10 minutos y operación todos los días de 9:00a.m. a
11:00 a.m. // 14:00 h. a 16:00 h.

- Duración aproximada: 4 a 5 horas.

- Transporte ida y regreso hasta el Botton 		
House, agua potable, almuerzo típico de
la región y guía.
- Duración aproximada: 5 a 6 horas.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

-

-

-

- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
Traslados para realizar el recorrido.
Alojamiento y alimentación.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
Gastos personales y servicios adicionales.

Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
Traslados para realizar el recorrido.
Alojamiento y alimentación.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
Gastos personales y servicios adicionales.

Edición 01

Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
Actividades y/o visitas no especificadas en el programa.
Alojamiento y alimentación.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
Gastos personales y servicios adicionales.

Edición 01
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Experiencias Cartagena

NACIONAL

NACIONAL

Experiencias Cartagena

CARTAGENA

CARTAGENA

BARÚ - VISITA DEL AVIARIO NACIONAL
DE COLOMBIA

$151.000

por persona de 8 a 10
pasajeros viajando juntos.

INCLUYE:

Febrero 18 a diciembre 31 de 2018.

- Food Concierge (acompañante durante los
recorridos en inglés o español en servicio privado).
- Paseo por 9 lugares imperdibles de García
Márquez en el centro histórico de Cartagena.
- 6 paradas de degustaciones, incluye una de café
colombiano.
- Trago de Ron Local.
- Bolsa de amenities (obsequio) que incluye
antibacterial y pañitos secos.
- Botella de agua.
- Impuesto IPC del 8% sobre alimentación.

LA HEROICA EN BICICLETA

$58.000
por persona.

Febero15 a diciembre 15 de 2018.

INCLUYE:

INCLUYE:

- Entrada al Aviario Nacional de Colombia.
- Una botella de agua durante el recorrido.
- Traslado hotel – Aviario Nacional – hotel en
vehículo de acuerdo a la cantidad de
pasajeros.
- Guía acompañante en español.

- Bicicleta tipo playera.
- Equipo de protección: casco y chaleco reflector.
- Recorrido por diferentes puntos del centro
histórico de la ciudad de Cartagena.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Traslados para realizar el recorrido.
- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

- Traslados para realizar el recorrido.
- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

Nota: El menú es generoso recomendamos
un almuerzo ligero.

EL MENÚ LITERARIO
DE GABO
Referencia Insignia

$304.000

por persona
de 2 a 10 pasajeros.

NO INCLUYE:
-

Traslados para realizar el recorrido.
Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
Actividades y/o visitas no especificadas en el programa.
Alojamiento y alimentación.
Cualquier gasto o servicio no detallado.
Gastos personales y servicios adicionales.

Febrero 18 al 31 de diciembre
de 2018.
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aviatur.com

Edición 01

Edición 01
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Experiencias Santa Marta

NACIONAL

CUNDINAMARCA

SANTA MARTA
ARACATACA - RUTA DE MACONDO

NACIONAL

Experiencias Cundinamarca

SUESCA - RAPPEL Y ESCALADA

INCLUYE:

ZIPACÓN A CACHIPAY
CAMINATA ECOLÓGICA

- Transporte ida y regreso en el bus de
Macondo.
- Guía experiencial.
- Escenas teatrales.
- Refrescos.
- Almuerzos.

NO INCLUYE

RECORRIDO

$170.000
Por adulto.

- Tarjeta de asistencia médica,
consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no
especificadas en el programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no
detallado.
- Gastos personales y servicios
adicionales.

$165.000

$75.000

por persona de 5 a 12
pasajeros

por persona de 5 a 12
pasajeros

Febrero 15 a diciembre 31 de 2018.

Febrero 15 a diciembre 31 de 2018.

Febrero 15 a diciembre 31 de 2018.

MINCA, SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

INCLUYE:

INCLUYE:

- Actividad de escalada y rappel en Suesca.
- Uso de equipo profesional: casco,
mosquetones y cintas.
- Guía especializado.

- Guías especializados.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Refrigerio durante la caminata.

NO INCLUYE

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Tarjeta de asistencia médica,
consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no
especificadas en el programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no
detallado.
- Gastos personales y servicios
adicionales.

- Traslados para realizar el recorrido.
- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

- Traslados para realizar el recorrido.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

INCLUYE:
- Transporte terrestre ida y regreso en
servicio compartido.
- Recorridos guiados por las montañas
entre ríos, cascadas y pequeñas
lagunas sagradas de la Sierra.
- Almuerzo.

RECORRIDO

$170.000
Por adulto.

Febrero 15 a diciembre 31 de 2018.
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Experiencias Guajira

NACIONAL

GUAJIRA

GUAJIRA

LA MINA DEL CERREJÓN

$200.000

valor por persona desde
5 pasajeros.

Febrero 15 a diciembre 20 de 2018.
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$200.000

valor por persona desde
4 pasajeros.

valor por persona desde
4 pasajeros.

Febrero 18 a diciembre 20 de 2018.

Febrero 18 a diciembre 20 de 2018.

INCLUYE:

- Transporte ida y regreso desde la ciudad de
Riohacha.
- Entrada a la mina del Cerrejón.
- Guía especializado.

- Transporte: ida y regreso desde Riohacha o Santa
Marta en automóvil, recorrido de 1 hora y 30 minutos.
- Bebida de bienvenida en la finca hotel.
- Caminata de naturaleza en La Jorará.
- Almuerzo típico tipo menú a base de pescados
- Tiempo libre para disfrutar de las áreas sociales de la
Finca (Piscinas Naturales y Zona de Playa).

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su
asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

- Transporte en camionetas 4x4 con conductor
guía desde Riohacha.
- Visita panorámica por el municipio de Uribia.
- Recorrido por el desierto de Ahuyama y Carrizal
y el Cerro de Faro.
- Tiempo libre para el baño de mar en la playa El
Pilón de Azúcar.
- Almuerzo típico tipo menú a base de pescado.

$134.000

PASADÍA FINCA LA JORARÁ

INCLUYE:

INCLUYE:

PASADÍA CABO DE
LA VELA

NACIONAL

Experiencias Guajira

Edición 01
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Experiencias Medellín - Cali

MEDELLÍN
ORIENTE LEJANO

$91.000

valor por persona de
11 a 14 pasajeros.

Febrero 15 de 2018
al 14 de enero 2019.
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NACIONAL

NACIONAL

Experiencias Valledupar

VALLEDUPAR

CALI
HACIENDA EL PARAÍSO Y AVENTURA

SIERRA NEVADA DIVERSIDAD
DE CULTURAS

$230.000

$206.000

valor por persona
de 5 a 10 pasajeros.

valor por persona desde
4 pasajeros.

Febrero 15 a diciembre 31 de 2018.

Febrero 15 a junio 30 de 2018.

RUTA DEL FOLCLOR

$210.000

valor por persona desde
4 pasajeros.

Febrero 15 a junio 30 de 2018.

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

- Traslado ida y regreso en servicio privado desde un
punto determinado en la ciudad de Medellín.
- Guía acompañante permanente durante el
recorrido en español.
- Recorrido por el municipio de Rionegro, El
Retiro y Cármen de Viboral.
- 1 Refrigerio.
- Hidratación.
- Impuestos.

- Transporte ida y regreso.
- Almuerzo típico de la región.
- Actividades extremas.
- Visita por la hacienda El Paraíso o Piedechinche.
- Guía durante el recorrido.

- Transporte ida y regreso desde el hotel
en Valledupar para realizar la actividad.
- Almuerzo típico en la Casa de la Interpretación
Arhuaca.
- Guía en español.
- Recorrido por Pueblo Bello para experimentar y
conocer su cultura.

- Transporte ida y regreso desde el hotel en Valledupar
para realizar la actividad.
- Almuerzo típico en el Hotel Casa Murillo de la
Población de San Juan.
- Guía en español.
- Entradas a Carrizal y ventana Marroncita.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Ingresos a lugares de interés y sitios turísticos no
especificados en el programa.
- Tiempo adicional no contemplado en el programa.
- Suplemento de servicio en zonas periféricas o corregimientos.
- Suplemento de acompañamiento en otros idiomas.
- Recorrido por lugares no mencionados.
- Alimentación no especificada en el programa.
- Gastos personales.
- Servicios y gastos no especificados en el programa.
- Tarjeta médica “Consulte con su asesor de viajes”.

- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

- Tarjeta de asistencia médica, consulte con su asesor.
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.
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Experiencias Eje Cafetero

NACIONAL

EJE CAFETERO
PASADÍA PARQUE UKUMARÍ

$27.000
pasaporte Ceiba, precio
por persona.

Febrero 15 a junio 30 de 2018.

EXPLORANDO EL PARQUE DEL CAFÉ

AMAZONAS

$62.000
precio por persona adulto.

Febrero 15 a diciembre 15 de 2018.

INCLUYE:

INCLUYE:

-

- Entrada al Parque del Café con pasaporte
múltiple que incluye:
- Entrada general.
- 22 atracciones ilimitadas.
- 5 atraccciones limitadas.

Ingreso.
Pasaporte seleccionado por el pasajero.
Atención especializada en el parque.
Plaza Mundo.
Zona de Bosques Andinos (en constante evolución).
Zona de Sabana Africana (en constante evolución).
Servicio de guías e intérpretes ambientales.

INCLUYE:

PARQUE MUNDO AMAZÓNICO

NO INCLUYE:

$142.000

-

Actividades y/o visitas no especificadas en el programa.
Traslados hacia la actividad.
Valor del Parqueadero no incluido en la tarifa.
Alimentación y traslados no estipulados.
Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de
reservar entre las 20:00 h. a 07:00 h. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
- Gastos personales y servicios adicionales como extras y propinas, entre otros.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
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NACIONAL

Experiencias Amazonas

valor por persona desde
5 pasajeros.

Febrero 15 al 31 de octubre
de 2018.

Edición 01

Edición 01

- Transporte terrestre en servicio compartido.
- Agua mineral en las excursiones.
- Guías especializados.
- Tarjetas de asistencia médica.

NO INCLUYE:
- Actividades y/o visitas no especificadas en el
programa.
- Alojamiento y alimentación.
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Gastos personales y servicios adicionales.

aviatur.com
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Experiencias Estados Unidos

INTERNACIONAL

ESTADOS UNIDOS

PERÚ - CUSCO

Excursión en Helicóptero
por New York

USD 352
por persona.

16 - 20 minutos.
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INTERNACIONAL

Experiencias Peru - Curazao

CRUCERO BATEAUX

CURAÇAO

LA ESENCIA DEL VALLE SAGRADO

USD 78

TOUR EN BUGGY EN LA COSTA
NORTE DE LA CIUDAD

USD 63

USD 244

por persona.

por persona.

por persona.

Navegación de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

3 horas.

7 - 8 horas aproximadamente.

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

- Excursión en helicóptero por la ciudad de Nueva York.

- Visita panorámica de la Bahía de New York.
- Entrada al Crucero Celestial.
- Almuerzo - sin bebidas.

- Excursión de día completo a Valle Sagrado en servicio
compartido.
- Boleto turístico de Cusco parcial.
- Transporte desde y hasta el hotel en Cusco.
- Guía en español.

-

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Gasto de seguridad y gasolina de USD 40 por
pasajero (pago directo en el helipuerto).
- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.

-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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.

- Alojamiento y Almuerzo.
- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.

- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.
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Recorrido en Buggy por toda la costa norte.
Caminata a la cueva de los indios.
Visita a la atracción natural holocausto.
Visita a la granja de avestruces.
Guía de habla hispana.
Botella de agua.
Gafas de protección.
Traslados ida y regreso.
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Experiencias Curazao - Punta Cana

CURAÇAO

INTERNACIONAL

PUNTA CANA

ENCUENTRO CON LOS DELFINES

USD 99
por persona.

20 minutos.
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INTERNACIONAL

Experiencias Argentina

ARGENTINA - BARILOCHE
SAN MARTÍN DE LOS ANDES
POR 7 LAGOS

PARQUE MANATÍ

USD 82

USD 35

por persona.

por persona.

Horario del parque: De 9:00 a.m.
a 6:00 p.m. todos los días.

VILLA LA ANGOSTURA

USD 65
por persona.

11 horas.

10 horas.

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:

- Interacción con delfines.

- Visita al parque ecológico Manatí.
- Espectáculos en el parque.

- Visita a la ciudad de Villa la Angostura y
los 7 lagos: Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo,
Escondido, Villarino, Falkner y Machónico.
- Traslado ida y regreso.

- Visita al lago Nahuel Huapi, Cerro Bayo, Bahía
Mansa, Bahía Brava y La capilla de Asunción en
servicio compartido.
- Traslado ida y regreso.

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
- Trámite de visas (consulte con su asesor los requisitos de
documentación y medidas de salud preventiva para el destino).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.

- Almuerzo
- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.

- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.

- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.
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Experiencias Argentina y México

ARGENTINA
EL CALAFATE - NAVEGACIÓN RÍOS
DE HIELO EXPRESS

USD 198
por persona.

INTERNACIONAL

MÉXICO
PUEBLA Y CHOLULA EN SERVICIO
COMPARTIDO

INTERNACIONAL

Experiencias Cancún

CANCÚN

USD 44

INCLUYE:

por persona.

9 horas.

- Ingreso al Parque Xel-Há de 12:00 h. a 17:30 h.
- Ingreso al sitio arqueológico de Coba con
guía bilingüe certificado (duración: 2 horas 45 min).
- Equipo de snorkel y tubo de snorkel.
- Casilleros, vestidores y toalla.
- Chalecos salvavidas, llantas flotantes y bicicletas.
- Áreas de descanso (hamacas).
- Actividades acuáticas en río y caleta.
- Recorridos en jardines y senderos por la selva.
- Visita a atractivos como Meliponario, Vivero.
- Comidas y bebidas ilimitadas
desde las 09:30 a 18:00 h.
- Transporte ida y regreso en autobús de lujo.
- Servicios en compartido.

10 horas.

INCLUYE:

INCLUYE:

- Visita de los glaciares por el río.

- Visita a Puebla y Cholula
- Servicio en compartido.

NO INCLUYE:
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Coba – Xelha

NO INCLUYE:

NO INCLUYE:

- Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en
moneda extranjera no reembolsable.
- Trámite de visas (consulte con su asesor los requisitos de
documentación y medidas de salud preventiva para el destino).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.

- Almuerzo.
- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.
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USD 130
por persona.

8 horas.

Edición 01

- Actividades opcionales.
- 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).
- Cualquier gasto o servicio no detallado.
- Propinas.
- Actividades opcionales.

aviatur.com
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Información legal

Información legal

Condiciones Generales:
PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD
Y PRECIO SIN PREVIO AVISO.
Las tarifas aplican para reservas solicitadas hasta
el (Fecha de vigencia de la revista). Ofertas no son
acumulables con otras promociones y descuentos como
fondos de empleados, funcionarios cavipetrol, cámaras
de comercio, entre otros. Tarifas sujetas a cambio sin
previo aviso al momento de reservar, dependiendo de la
disponibilidad de los servicios solicitados, actualización
de tarifas, cambios en la operación o decisión de los
proveedores. Los impuestos, tasas y contribuciones
que las graven también pueden variar por disposición
gubernamental. Se reservará hotel en similar categoría
en caso de no lograr espacio en hotel seleccionado.
En caso de no encontrar disponibilidad en la tarifa del
plan, se informará los suplementos de clase aérea y
hotelera. En caso de aumentar o disminuir el número
de pasajeros se deberán re cotizar los servicios.
Entradas antes de la hora estipulada o salidas después
de la hora de requerida pueden estar sujetas a cobro
adicional según discreción del hotel. Hora de registro
hotelero 3:00 horas / Hora de entrega de habitación
12:00 horas. Estos planes son: No reembolsables, no
endosables, no revisables. En la fecha de compra se
aplicarán las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y
contribuciones que la graven. Esto es solo cotización,
no implica disponibilidad en los hoteles mencionados
por lo que está sujeto la disponibilidad y precio al
momento de confirmar los servicios. Las tarifas no son
válidas en periodos de eventos, feriados, congresos o
en caso de presentarse algún evento importante en el
destino cotizado. Toda anulación de reserva fuera del
plazo establecido es sujeta a penalidad. Si el número
de pasajeros varía se debe recotizar. Tarifas válidas
solo para pasajeros colombianos. No olvide llevar los
tiquetes y los documentos de identificación como cédula
de ciudadanía, de extranjería o el pasaporte (verificar la
vigencia del pasaporte), porte los documentos a la mano.

NO INCLUYE PARA PAQUETES
NACIONALES:

NO INCLUYE PARA PAQUETES
INTERNACIONALES:

Políticas de pago: 100% al momento de confirmar

Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable. Pasajes aéreos e impuestos
tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA,
tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa
administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de
los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a
cambio para los planes que aplique). Trámite de visas.
(consulte con su asesor los requisitos de documentación
y medidas de salud preventiva para el destino, para los
planes que aplique). Recargo por traslados nocturnos,
dependiendo del itinerario aéreo, al momento de
reservar entre las 20:00 horas a 07:00 horas (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales
y servicios adicionales como: servicio a la habitación,
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servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier
gasto o servicio no detallado. Traslado de salida en
Madrid, hotel - aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica.

Suplementos por cambio de origen o clase aérea
alimentación no estipulada. Traslados no especificados.
Tarjeta de entrada a la isla de San Andrés $105.000
por persona (sujeta a cambios). Recargo por traslados
nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al
momento de reservar entre las 20:00 horas a 07:00
horas (horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
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). 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 al
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.

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.
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PLAN SEPARE
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.

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.rokatur.com RNT 13049 o en los números
telefónicos (8) 742 4136 – 740 2110. “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.

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/assistcard.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:
www.rokatur.com/contenidos/documentacion-roka
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BONO DE

REGALO
COMPRA TU BONO DESDE

$50.000
ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD

RESERVAS:
(8) 742 4136 En Tunja
3175008079 Whatsapp
3164709080 Móvil

CONDICIONES GENERALES TARJETA REGALO: 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.rokatur.com RNT 13049”. 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.

