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Segundo semestre 2016



Comprar en la página web de la
Agencia de Viajes Compensar es muy fácil...

Ingresa desde un navegador a agenciadeviajes.compensar.com 

Selecciona en buscador el destino y la fecha de tu viaje 

Selecciona tu vuelo u hotel       
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Ingresa tus datos    

Pagas y listo! 
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Cédula de ciudadanía

Cédula de ciudadanía



Ingresa a: agenciadeviajes.compensar.com

Compra tiquetes aéreos, 
hoteles y

hotel+vuelo y

con nuestros precios.
sorpréndetesorpréndete
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Contenido

Destinos nacionales

Destinos internacionales

INFORMES Y RESERVAS:
Avenida 68 No. 49A - 47
Contáctanos: 382 1853
Correo electrónico: 
agenciadeviajes@compensar.com
agenciadeviajes.compensar.com
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agencia de viajes

Cláusula de responsabilidad
Agencia de Viajes Compensar Organización Aviatur S.A. esta 
sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 
300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas que 
los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del or-
ganizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y 
condiciones del programa en relación con la prestación y calidad 
de los servicios. La agencia no asume ninguna responsabilidad 
frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que 
se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del 
contrato de transporte.

Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón 
a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión 
de terceros o del pasajero, no atribuibles a la agencia de viajes, 
antes o durante el viaje, que puedan ser objeto de devolución, 
serán definidas por cada operador y las mismas serán confirma-
das al usuario una vez se reserven y expidan los documentos de 
viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a 
que hubiere lugar. 

Agencia de Viajes Compensar Organización Aviatur S.A., no es 
responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los 
reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 
días calendario siguiente a la solicitud. No obstante en caso que 
el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Agencia de Viajes 
Compensar Organización Aviatur S.A., ésta no reconocerá ningún 
interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso 
dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de 
administración de la agencia.

La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero 
por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremo-
tos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, 
factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, 
asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro 
caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o 
durante el viaje.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el 
viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores cli-
máticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación 
de permisos de ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o 
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador 
y/o la agencia podrán modificar, reemplazar o cancelar itinera-
rios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde 
ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los ser-
vicios.

En caso de requerirse visa, Agencia de Viajes Compensar Orga-
nización Aviatur S.A., prestará la asesoría del caso, siendo de la 
exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al 
trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración 
del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de 
visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el 
solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del 
pasajero, el trámite y cumplimiento de los requisitos informados.

En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma 
de pago y plazo. El valor y forma de pago de los depósitos o an-
ticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, 
ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones 
del organizador de tales eventos, los cuales se informarán al 
momento de la compra.

El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su 
equipaje y documentos de viaje. Agencia de Viajes Compensar Or-
ganización Aviatur S.A., podrá orientar al pasajero en los eventos 
de extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo en 
ninguna circunstancia, responderá por el extravío, daño, deterioro 
o pérdida de dichos elementos. Agencia de Viajes Compensar Or-
ganización Aviatur S.A., le informará al pasajero las restricciones 
que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso 
máximo y número de piezas por pasajero, personas permitidas 
en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos 
de acceso por cupo máximo. No obstante será de la exclusiva 

responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, 
las cuales podrán variar por disposición de las empresas de trans-
porte o del prestador de los servicios.

Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, 
impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos 
y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del 
destino, servicios de asistencia deben ser consultados con 
el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al 
momento de realizar la reserva, así mismo serán informados al 
pasajero en los documentos de viaje, según las características que 
apliquen a cada uno. 

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, 
presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, 
disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser 
asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los 
documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para 
cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras 
dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de can-
celación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del 
paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedi-
ción de los documentos de viaje.

El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas 
condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y 
excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, 
acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios 
contratados.

RNT No. 7384
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NACIONALES
DESTINOS

San Andrés
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SAN ANDRÉS

SAN ANDRÉS

HOTEL VERDE MAR

HOTEL EL DORADO

Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 a diciembre 20

Septiembre 1 a diciembre 26

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

3 noches - 4 días en el Hotel Verde Mar.

Tiquetes aéreos Bogotá – San Andrés – Bogotá vía LAN, e impuestos tasas o 
contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos 
de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros 
cargos, traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto, alojamiento 3 noches de 
acuerdo a la acomodación, tipo de habitación y hotel seleccionado en San 
Andrés, alimentación de acuerdo al plan del hotel seleccionado, vuelta a la 
isla, recorrido por la bahía (mantarrayas y manglares), visita a Johnny Cay y 
Acuario (sin almuerzo), tarjeta de asistencia médica Colasistencia.

Tarjeta de entrada a San Andrés ($99.000 por persona, pago directo en 
el aeropuerto de San Andrés), alimentación no estipulada, impuestos 
ecológicos, gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la 
habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros, 
cualquier gasto o servicio no detallado.

2 noches - 3 días en el Hotel Dorado.

Tiquetes aéreos Bogotá – San Andrés – Bogotá vía LAN, impuestos y tasas 
del tiquete, alojamiento 2 noches de acuerdo a la acomodación seleccionada 
en el hotel Dorado de San Andrés, cóctel de bienvenida, alimentación de 
acuerdo al plan seleccionado, espectáculo nocturno diferente todas las 
noches, recreación dirigida diaria; aeróbicos, actividades de playa y piscina, 
hora caribeña y clases de baile, parrillada bailable, parque y piscina para 
niños, servicio de toallas y camiseta playera,  sección de masajes relajantes 
con cita previa, transporte en chiva entre los hoteles El Dorado y Arena 
Blanca, bebidas refrescantes en la playa frente al hotel El Dorado,  traslados 
aeropuerto de San Andrés – hotel – aeropuerto de San Andrés en taxi en 
servicio diurno hasta las 10:00 pm, tarjeta de asistencia médica Assist Card.

Suplementos por cambio de clase aérea y cargos aéreos no especificados,  
tarjeta de entrada a San Andrés ($99.000 por persona, pago directo 
en el aeropuerto), actividades y/o visitas en el destino, alimentación no 
estipulada, gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la 
habitación, servicio telefónico, lavandería, extras y propinas, entre otros,  
     cualquier gasto o servicio no detallado.

Precios desde

Precios desde

$1’043.000

$889.000

BAJA Y MEDIA TEMPORADA

BAJA Y MEDIA 
TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

·  Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas sujetas a cambio 
sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los servicios.

Precios por persona en acomodación Triple

Precios por persona en acomodación Triple
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NACIONALES

GUAJIRA

GUAJIRA

CULTURA WAYÚU 
PROMOCIONAL

Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 a noviembre 30

Septiembre 1 a diciembre 15

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

3 noches - 4 días en el Hotel Waya Guajira.

Tiquetes aéreos Bogotá – Riohacha – Bogotá vía Avianca, impuestos y 
tasas del tiquete, alojamiento 3 noches de acuerdo a la acomodación 
seleccionada en habitación estándar en el hotel Waya Guajira en Albania, 
IVA del 16% sobre el alojamiento, impuesto IPC 8% sobre alimentación, 
coctel de bienvenida, desayuno tipo buffet y cena tipo menú, caminata 
guiada por sendero ecológico del hotel, duración (50 minutos), pasadía al 
Cabo de la Vela, almuerzo en el Cabo de la Vela, Ranchería Wayúu, internet 
Wi-Fi, traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio privado, 
seguro hotelero.

Suplementos por cambio de clase aérea, traslados no especificados,  
alimentación no estipulada, 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), tarjeta de asistencia médica 
Assist Card, 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.

3 noches - 4 días en el Hotel Waya Guajira.
 
Traslado Aeropuerto Riohacha – Hotel Waya – Aeropuerto 
Riohacha, alojamiento 3 noches en el Hotel Waya Guajira de 
acuerdo a la acomodación elegida, desayunos diarios en el 
hotel, tarde de Ranchería Wayúu, pasadía al Cabo de la Vela 
con almuerzo típico tipo menú a base de pescados, visita a la 
mina del Cerrejón, Iva de alojamiento, tarjeta de asistencia 
médica Assist Card por 4 días.

Tiquetes aéreos a Riohacha e impuestos, tasas y 
contribuciones que los graven, seguros hoteleros, 
alimentación no mencionada, gastos personales, gastos 
o servicios no mencionados en el programa, impuesto de 
Prodesarrollo Fronterizo, estampilla por valor de $5.700 por 
persona, el cual debe ser pagado directamente en counter 
de Avianca.

Precios desde

Precios desde

$1’235.000

$620.000

BAJA Y MEDIA TEMPORADA

BAJA Y MEDIA TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

·  Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas sujetas a cambio sin previo 
aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los servicios.

CONDICIONES GENERALES 

·  Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago 
total de los servicios.

Precios por persona en acomodación Triple

Precios por persona en acomodación Triple



NACIONALES
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CARTAGENA
HOTEL CAPILLA
DEL MAR

Alojamiento

Servicios

No incluye

2 noches - 3 días en el Hotel Capilla del Mar.
 
Tiquetes aéreos Bogotá – Cartagena – Bogotá vía LAN, 
impuestos y tasas del tiquete, alojamiento 2 noches de 
acuerdo al tipo de habitación y acomodación seleccionada 
en el hotel Capilla del Mar de Cartagena, impuesto IVA 16% 
sobre de alojamiento, impuestos IPC 8% sobre alimentación, 
alimentación de acuerdo al plan seleccionado, seguro 
hotelero, traslados aeropuerto de Cartagena – hotel – 
aeropuerto de Cartagena en automóvil con capacidad de 1 
a 3 personas, servicio privado, tarjeta de asistencia médica 
Assist Card.

Suplementos por cambio de clase aérea y cargos aéreos 
no especificados,  alimentación no estipulada, 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, 
gastos personales, cualquier gasto o servicio no detallado, 
gastos personales y servicios adicionales no especificados.

Vigencia Septiembre 1 a diciembre 26
BAJA Y MEDIA TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

·  Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas sujetas 
a cambio sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los 
servicios.

Precios desde

$683.000
Precios por persona en acomodación Triple
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NACIONALES

CARTAGENA

SANTA MARTA

HOTEL DORADO PLAZA

HOTEL SAHNA PLUS

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

2 noches - 3 días en el Hotel Dorado Plaza.
 
Tiquetes aéreos Bogotá – Cartagena – Bogotá vía Avianca,  
impuestos y tasas del tiquete, alojamiento 2 noches de acuerdo al 
tipo de habitación y acomodación seleccionada en el hotel Dorado 
Plaza de Cartagena, alimentación de acuerdo al plan seleccionado, 
recreación dirigida, espectáculos nocturnos en vivo, deportes 
náuticos no motorizados, carpas, toallas y sillas para playa, piscina, 
zona de juegos y solárium, sauna en el hotel, cajilla de seguridad, 
llamadas locales gratis, traslados aeropuerto de Cartagena – hotel 
– aeropuerto de Cartagena en automóvil con capacidad de 1 a 3 
personas, servicio privado.

2 noches - 3 días en el Hotel Sahna Plus.
 
Tiquetes aéreos Bogotá – Santa Marta – Bogotá vía LAN, impuestos y 
tasas del tiquetes, alojamiento 2 noches de acuerdo a la acomodación 
seleccionada en el hotel Sanha Plus de Santa Marta, alimentación de 
acuerdo al plan seleccionado, internet Wi-Fi, uso de las áreas húmedas 
del hotel, seguro hotelero, traslados aeropuerto de Santa Marta – 
hotel – aeropuerto de Santa Marta en automóvil con capacidad de 1 a 
3 personas, tarjeta de asistencia médica Assist Card.

Suplementos por cambio de clase aérea y cargos aéreos no 
especificados, alimentación no estipulada, 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, gastos personales y 
servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, extras 
y propinas, entre otros, cualquier gasto o servicio no detallado.

Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 a diciembre 20

Septiembre 1 a diciembre 30

BAJA Y MEDIA TEMPORADA

BAJA Y MEDIA TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

· Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas sujetas a cambio sin previo 
aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los servicios.

CONDICIONES GENERALES 

·  Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, 
tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza única-
mente con pago total de los servicios.

Precios desde

Precios desde

$820.000

$513.000

Precios por persona en acomodación Doble

Precios por persona en acomodación Triple

Suplementos por cambio de clase aérea y cargos aéreos no 
especificados, alimentación no estipulada, 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), tarjeta de asistencia médica Assist Card, seguro hotelero, 
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, gastos personales o 
cualquier gasto o servicio no detallado.



NACIONALES
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SANTA MARTA

SANTA MARTA

HOTEL LA RIVIERA

PAQUETE PROMOCIONAL

Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 a diciembre 31

Septiembre 1 a diciembre 15

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

2 noches - 3 días en el Hotel la Riviera.
 
Alojamiento 2 noches de acuerdo a la acomodación seleccionada en el 
hotel La Riviera de Santa Marta, impuesto IVA 16% sobre de alojamiento, 
refrigerio de bienvenida, alimentación de acuerdo al plan seleccionado, 
internet, acceso a la piscina del hotel y toallas para la playa, visita cultural 
a la ciudad de Santa Marta en servicio compartido visitando la Quinta de 
San Pedro Alejandrino, El Museo Tayrona, Catedral de Santa Marta, la Bahía 
de Santa Marta y lugares representativos del Centro Histórico. traslados 
aeropuerto de Santa Marta – hotel – aeropuerto de Santa Marta en 
automóvil con capacidad de 1 a 3 personas.

Tiquetes aéreos, alimentación no estipulada, 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), tarjeta de asistencia 
médica Assist Card, 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 o cualquier gasto o servicio no detallado.

3 noches - 4 días en el Hotel Estelar Santamar.
 
Tiquetes aéreos Bogotá – Santa Marta – Bogotá vía Avianca, impuestos y 
tasas del tiquete, alojamiento 2 noches (tercera noche gratis) de acuerdo a la 
acomodación elegida en habitación estándar en el hotel Estelar Santamar de 
Santa Marta, desayunos tipo buffet, acceso a Internet, traslados aeropuerto 
de Santa Marta – hotel – aeropuerto de Santa Marta en automóvil con 
capacidad de 1 a 3 personas.

Alimentación no estipulada, tarjeta de asistencia médica, cualquier gasto o 
servicio no detallado, actividades o visitas en el destino, no especificadas 
en el programa, tiempo adicional no contemplado en el programa, gastos 
personales y servicios adicionales no especificados.

Precios desde

Precios desde

$293.000

$777.000

BAJA Y MEDIA TEMPORADA

BAJA Y MEDIA
TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

· Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas sujetas 
a cambio sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los 
servicios.

CONDICIONES GENERALES 

·  Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los servicios.

Precios por persona en acomodación Triple

Precios por persona en acomodación Triple
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NACIONALES

BAHÍA SOLANO
BALLENAS A LA VISTA

Alojamiento

Servicios

No incluye

3 noches - 4 días en el Hotel El Almejal.
 
Alojamiento de acuerdo al número de noches y tipo de 
cabaña seleccionada en el hotel El Almejal de Bahía 
Solano, impuesto IVA 16% sobre de alojamiento. 
Desayuno, almuerzo y cena, recordatorio, excursiones 
guiadas de acuerdo al número de noches seleccionado, 
traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Bahía 
Solano en jeeps colectivos, servicio compartido, seguro 
hotelero.

Tiquetes aéreos, traslados no especificados, alimentación 
no estipulada, tasa aeroportuaria de Bahía Solano 
($8.000 por persona sujeto a cambio), ingreso al Parque 
Nacional Natural Ensenada de Utría $15.000 por persona 
(sujeto a cambio), tarjeta de asistencia médica (consultar 
con el asesor), actividades y/o visitas en el destino, no 
especificadas en el plan seleccionado, gastos personales 
y servicios adicionales, cualquier gasto o servicio no 
detallado.

Vigencia Septiembre 1 a octubre 20
BAJA Y MEDIA TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

·  Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas 
sujetas a cambio sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total 
de los servicios.

Precios desde

$920.000
Precios por persona en acomodación 

múltiple en cabaña estandar



NACIONALES
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CAPURGANÁ
PLAN PARAISO

Alojamiento

Servicios

No incluye

3 noches - 4 días en el Hotel Tacarcuna Lodge de Capurganá.
 
Alojamiento a partir de 3 noches de acuerdo a la acomodación 
seleccionada en cabañas con aire acondicionado y terraza con 
hamaca en el Hotel Tacarcuna Lodge de Capurganá, bebida de 
bienvenida, desayunos y cenas, bar abierto con bebidas nacionales 
(horario dispuesto por el hotel), zona húmeda (piscina y turco), 
parque infantil, cancha de voley playa y servicio de toallas playeras, 
recepción y manejo de equipaje en Capurganá, seguro hotelero 
(excepto para niños menores de 4 años).

Tiquetes aéreos, traslados no especificados, alimentación no 
estipulada, tasa portuaria de Capurganá ($2.000 por persona sujeto 
a cambio), ingreso a Parques Naturales ($4.000 por persona sujeto 
a cambio), impuesto turístico de la Miel ($2.000 por persona sujeto 
a cambio), tarjeta de asistencia médica, actividades o visitas en el 
destino, no especificadas en el plan seleccionado, gastos personales 
y servicios adicionales, cualquier gasto o servicio no detallado.

Vigencia Septiembre 1 a diciembre 20
BAJA Y MEDIA TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

·  Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas sujetas a cambio sin 
previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los servicios.

Precios desde

$431.000
Precios por persona en acomodación Múltiple

NACIONALES
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NACIONALES

SAN AGUSTÍN
AVENTURA Y CULTURA

Servicios

No incluye

Transporte terrestre desde Bogotá ida y regreso; en buses, 
busetas o aerovans de turismo (dependiendo la cantidad de 
pasajeros confirmados) dotados de silletería reclinable, aire 
acondicionado, baño, televisión y DVD, alojamiento 1 noche 
en habitación estándar en el hotel Neiva Plaza de acuerdo a la 
acomodación seleccionada, alojamiento 3 noches en habitación 
estándar en el hotel Yuma en San Agustín de acuerdo a la 
acomodación seleccionada, alimentación: 5 desayunos y 4 
almuerzos (según menú del día), IVA 16% sobre alojamiento, IPC 
8% sobre alimentación, población de Villa Vieja, desierto de la 
Tatacoa,  mirador Represa de Betania, Monumento a la Gaita, 
parque Arqueológico visitando la misita A,B,C, fuente ceremonial 
del lava patas, cabalgata a la Chaquira y Purutal, visita al parque 
arqueológico alto de los Ídolos, saltado del Mortiño, estrecho del 
magdalena, coordinador acompañante durante todo el recorrido, 
seguro hotelero, traslados a los sitios a visitar, traslado del lugar 
de vivienda del pasajero al sitio de partida (dentro de la ciudad 
de Bogotá), tarjeta de asistencia médica “Assist Card” por 5 días.

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 por carretera actividades y/o visitas en el destino 
no especificadas en el programa, gastos personales y servicios 
adicionales, cualquier gasto o servicio no detallado.

Salidas puntuales Octubre 13 al 17

CONDICIONES GENERALES 

· El transporte se realiza de acuerdo a la cantidad de pasajeros que hayan en el programa ya sea en 
aerovans, buseta y/o buses de turismo.

·  Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cancelación y retrasos de vuelos, 
cierre de aeropuertos, carreteras, sitios turísticos, accidentes, huelgas, terremotos, asonadas y todas 
aquellas actividades ajenas al manejo directo del programa o a las modificaciones acordes al beneficio 
del viajero.

· Todo pasajero debe presentarse en el lugar y hora de salida estipulada media hora antes, las sillas 
se otorgan en orden de llegada del pasajero, la salida se hará a la hora señalada con los pasajeros 
presentes. La no presentación del pasajero se penalizará con la pérdida de la excursión sin derecho 
a reembolso.

· Las solicitudes de cotización no implican la confirmación de los servicios.

Precios desde

$896.000
Precios por persona en acomodación Triple



NACIONALES

PROGRAMACIÓN AGENCIA DE VIAJES
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EJE CAFETERO
FINCA PALERMO

Alojamiento

Servicios

No incluye

Alojamiento 2 noches de acuerdo a la acomodación 
seleccionada en habitación estándar en Finca Palermo en 
Quindío.

Alimentación: 2 desayunos, 2 cenas. Visita al parque del 
café con pasaporte de ingreso, visita al parque Panaca 
con pasaporte de ingreso, traslados durante las visitas 
programadas en el itinerario en automóvil, traslado 
aeropuerto / terminal de Armenia - finca -  aeropuerto / 
terminal de Armenia en automóvil. 

Tiquete 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, actividades y/o visitas no especificadas en 
el itinerario del programa, gastos personales y servicios 
adicionales, cualquier gasto o servicio no detallado.

Vigencia Septiembre 1 a diciembre 31
BAJA Y MEDIA TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

·  El transporte se realiza de acuerdo a la cantidad de pasajeros que hayan en el programa ya sea 
en aerovans, buseta y/o buses de turismo.

· Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cancelación y retrasos 
de vuelos, cierre de aeropuertos, carreteras, sitios turísticos, accidentes, huelgas, terremotos, 
asonadas y todas aquellas actividades ajenas al manejo directo del programa o a las modifica-
ciones acordes al beneficio del viajero.

· Todo pasajero debe presentarse en el lugar y hora de salida estipulada media hora antes, las 
sillas se otorgan en orden de llegada del pasajero, la salida se hará a la hora señalada con los 
pasajeros presentes. La no presentación del pasajero se penalizará con la pérdida de la excur-
sión sin derecho a reembolso.

· Las solicitudes de cotización no implican la confirmación de los servicios.

Precios desde

$362.000
Precios por persona en acomodación Cuádruple
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NACIONALES

EJE CAFETERO
CAFÉ Y MONTAÑA

Servicios

No incluye

Transporte terrestre desde Bogotá ida y regreso; en buses, busetas 
o aerovans de turismo dependiendo de la cantidad de pasajeros 
confirmados, dotados de silletería reclinable, aire acondicionado, baño, 
televisión y DVD, alojamiento 3 noches en habitación estándar en el 
hotel Campestre Palma Verde (o similar) de acuerdo a la acomodación 
seleccionada, alimentación: 4 desayunos y 3 cenas (según menú del 
día),visita al Parque Nacional del Café con pasaporte 7 aventuras que 
incluye: Arme su pasaporte con 7 atracciones o espectáculos diferentes, 
visita a Montenegro, visita a la población de Salento, visita al Jardín 
Botánico y Mariposario, paseo en Jeep al Valle de Cócora, coordinador 
acompañante durante todo el recorrido, traslados a los sitios a visitar, 
traslado del lugar de vivienda del pasajero al sitio de partida (Dentro de 
la ciudad de Bogotá), tarjeta de asistencia médica Assist Card por 5 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, 
alimentación por carretera, actividades y/o visitas en el destino, no 
especificadas 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.

CONDICIONES GENERALES 

· El transporte se realiza de acuerdo a la cantidad de pasajeros que hayan en el programa ya sea en aerovans, buseta 
y/o buses de turismo.

· Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cancelación y retrasos de vuelos, cierre de ae-
ropuertos, carreteras, sitios turísticos, accidentes, huelgas, terremotos, asonadas y todas aquellas actividades ajenas 
al manejo directo del programa o a las modificaciones acordes al beneficio del viajero.

· Todo pasajero debe presentarse en el lugar y hora de salida estipulada media hora antes, las sillas se otorgan en 
orden de llegada del pasajero, la salida se hará a la hora señalada con los pasajeros presentes. La no presentación del 
pasajero se penalizará con la pérdida de la excursión sin derecho a reembolso.

·  Las solicitudes de cotización no implican la confirmación de los servicios.

Precios desde

$377.000
Precios por persona en acomodación Triple

Salidas puntuales Octubre 14 al 17
Diciembre 30 
de 2016 a enero 
2 de 2017

BOYACÁ
CIRCULAR TERRESTRE
Vigencia Septiembre 1 a diciembre 20

Servicios

No incluye

Alojamiento 2 noches en habitación estándar de acuerdo a la 
acomodación y categoría de hotel seleccionado en la ciudad de 
Paipa, Boyacá, Impuesto IVA 16% sobre de alojamiento, alimentación: 
Desayunos diarios, 1 entrada a Spa Termal en la ciudad de Paipa con 
traslados incluidos, actividades descritas en el itinerario (servicio regular 
o privado, de acuerdo a disponibilidad), transporte terrestre desde 
Bogotá con servicio puerta a puerta (el tipo de vehículo depende de 
la cantidad de pasajeros confirmados), guía especializado de la región, 
seguro integral de viaje por 3 días (ofrecido por el operador).

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 
por carretera, actividades y/o visitas en el destino, no especificadas 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.

Precios desde

$511.800BAJA Y MEDIA TEMPORADA

CONDICIONES GENERALES 

· El transporte se realiza de acuerdo a la cantidad de pasajeros que hayan en el programa ya sea en 
aerovans, buseta y/o buses de turismo.

· Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cancelación y retrasos de 
vuelos, cierre de aeropuertos, carreteras, sitios turísticos, accidentes, huelgas, terremotos, asonadas 
y todas aquellas actividades ajenas al manejo directo del programa o a las modificaciones acordes al 
beneficio del viajero.

· Todo pasajero debe presentarse en el lugar y hora de salida estipulada media hora antes, las sillas 
se otorgan en orden de llegada del pasajero, la salida se hará a la hora señalada con los pasajeros 
presentes. La no presentación del pasajero se penalizará con la pérdida de la excursión sin derecho 
a reembolso.

· Las solicitudes de cotización no implican la confirmación de los servicios.

Precios por persona en acomodación Cuádruple
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Vigencia

VILLA DE LEYVA
PUEBLO COLONIAL

Servicios

No 
incluye

Alojamiento 2 noches en el hotel Posada de San Antonio de Villa de 
Leyva, impuesto IVA 16% sobre de alojamiento, impuestos IPC 8% sobre 
alimentación, alimentación de acuerdo al plan seleccionado, coctel de 
bienvenida, seguro hotelero, tarjeta de asistencia médica Assist Card.

Tiquetes aéreos o terrestres e impuestos tasas o contribuciones que los 
graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, 
tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y otros cargos, traslados 
aeropuerto / terminal – hotel – aeropuerto / terminal, alimentación 
no estipulada, alimentación para niños de 0 a 4 años, actividades y/o 
visitas en el destino, uso de Turco y Jacuzzi: $40.000 por persona, gastos 
personales y cualquier gasto o servicio no detallado.

Vigencia Septiembre 1 a noviembre 30
BAJA Y MEDIA TEMPORADA

Precios desde

$511.800
Precios por persona en acomodación Triple

Septiembre 1 a noviembre 11
2 noches en habitación Suite de acuerdo con 
la acomodación seleccionada en el hotel B.O.G 
de Bogotá, alojamiento 1 noche en habitación 
estándar de acuerdo con la acomodación 
seleccionada en el hotel de Glamping Niddo de 
Suesca, IVA 16% sobre alojamiento.

En el hotel B.O.G: Desayuno buffet (de acuerdo al 
número de noches), en Niddo Suesca: Desayuno, 
almuerzo y cena, impuesto IPC 8% sobre 
alimentación.

Traslados aeropuerto El Dorado – hotel – 
aeropuerto El Dorado, servicio privado en 
vehículos con capacidad para 3 personas máximo, 
transporte Bogotá – Niddo Suesca  – Bogotá en 
servicio privado en vehículos con capacidad para 
4 personas máximo, seguro hotelero en el hotel 
B.O.G de Bogotá, tarjeta de asistencia médica 
Assist Card por 4 días.
 

Precios desde

$1’353.000

 SALIDAS FINES DE SEMANA

COMBINA LA CAPITAL CON SUESCA Y LA ROCA DE LAS AVES

CONDICIONES GENERALES 

·  Alimentación no descrita en el plan (almuer-
zos).

·  Nos consideramos exentos de responsabilidad 
en casos fortuitos como cancelación y retrasos 
de vuelos, cierre de aeropuertos, carreteras, 
sitios turísticos, accidentes, huelgas, terre-
motos, asonadas y todas aquellas actividades 
ajenas al manejo directo del programa o a las 
modificaciones acordes al beneficio del viajero.

· Las solicitudes de cotización no implican la 
confirmación de los servicios.

·  Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se 
garantiza únicamente con pago total de lo ser-
vicios.

Precios por persona en acomodación Triple

SUESCA

Alojamiento

Alimentación

Servicios

No incluye

NACIONALES

Tiquetes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: 
IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, 
impuestos de aeropuertos y otros cargos, traslados no estipulados en el plan, 
alimentación no estipulada en el plan, actividades y/o visitas no especificadas 
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.
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NACIONALES
AMAZONAS

BARRANQUILLA

PLAN TICUNA

ELIMINATORIAS MUNDIAL RUSIA 2018

No incluye

No incluye

2 noches - 3 días en el Hotel Decameron Decalodge Ticuna.
 
Alojamiento 2 noches  en acomodación triple, traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto, alimentación: Desayunos y 
cenas, ritual con el chamán Karihona, caminata por la ciudad de 
Leticia (las visitas se ofrecen en días específicos de la semana), 
consultar directamente en el hotel, estas visitas no tienen ningún 
costo, seguro hotelero.

Tiquetes aéreos a Leticia e impuestos, tasas y contribuciones 
que los graven, tarjeta de entrada a Leticia $20.000 por persona 
(sujeto a cambio), alimentación no estipulada, cajilla de seguridad, 
visitas y/o actividades en el destino gastos personales y/o no 
especificados en el programa.

2 noches - 3 días en el Hotel GHL o MS Alto Prado.
 
Alojamiento 1 o 2 noches en habitación estándar de acuerdo a la acomodación y hotel 
seleccionado, IVA 16% sobre alojamiento, entrada al estadio en sector occidental 
numerada alta, con ubicación central (en pétalo 10) en filas altas de sombra, de acuerdo 
a la fecha del partido seleccionado (consultar fechas de eliminatorias por partido 
en notas), desayuno diario en el hotel, refrigerio para el día del partido, traslados 
aeropuerto - hotel seleccionado – aeropuerto en van, servicio compartido, traslados 
hotel – Estadio metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla – hotel 
en van, servicio compartido.

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, alimentación no estipulada, 
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.

VIGENCIA

VIGENCIA

Septiembre 1 de 2016 a enero 17 de 2017

Septiembre 31 a noviembre 11

BAJA Y MEDIA TEMPORADA ENTRE SEMANA

SALIDAS DE ACUERDO A LA FECHA DE CADA PARTIDO.

CONDICIONES GENERALES 

· Tiquete después de emitido no es reembolsable, no es endosable, no revisable, tarifas sujetas a cambio 
sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza únicamente con pago total de los servicios.

CONDICIONES GENERALES 

· Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cance-
lación y retrasos de vuelos, cierre de aeropuertos, carreteras, sitios turísticos, 
accidentes, huelgas, terremotos, asonadas y todas aquellas actividades ajenas 
al manejo directo del programa o a las modificaciones acordes al beneficio del 
viajero.

· Todas las solicitudes de cotización no implica la confirmación de los servicios.

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, la disponibilidad se garantiza única-
mente con pago total de los servicios.

Precios desde

Precios desde

$390.000

$1’429.000

Precios por persona en acomodación Triple

Precios por persona en acomodación Triple

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios



INTERNACIONALES
DESTINOS

Cancún
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INTERNACIONALESINTERNACIONALES

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

1 noche en Lima y 2 noches en Cuzco en habitación estandar.

Desayuno diario, impuestos hoteleros, un almuerzo a la 
carta en Aguas Calientes a la carta en el Restaurante Café 
Inkaterra. (Incluye entrada, plato fuerte, postre, agua e in-
fusiones, visita de medio día la Ciudad de Lima con Casa 
Aliaga, visita de medio día de la Ciudad de Cusco y Ruinas 
Aledañas, excursión de día completo a Machu Picchu en 
tren Inca Rail o Expeditions, entradas a los sitios turísticos 
indicados en el itinerario una sola vez, servicios en com-
partido con guía bilingüe (Español/inglés), traslados aero-
puerto - hotel - aeropuerto en servicio privado, tarjeta de 
asistencia médica por 4 días.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en moneda extranjera en efectivo no reembol-
sable, tiquetes aéreos, gastos personales y servicios adi-
cionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, 
lavandería, entre otros, cualquier gasto o servicio no de-
tallado.

3 noches en Lima, 1 noches en Paracas, 2 noches en Cusco 
y 1 noche en Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) en los 
hoteles seleccionados o similar categoría.

Desayuno diario, impuestos hoteleros, un almuerzo a la 
carta en Aguas Calientes a la carta en el Restaurante Café 
Inkaterra. (Incluye entradas, plato fuerte, postre, agua 
e infusiones, excursión a las Islas Ballestas en servicio 
compartido, sobrevuelo a las Líneas de Nazca desde Pisco 
en servicio compartido, visita de medio día de la ciudad de 
Lima con Casa Aliaga en servicio compartido, excursiones 
mencionadas en el itinerario en servicio compartido con 
guía bilingüe (Español / Inglés), boleto de tren Expedition 
o Inca Rail Turista, traslado en bus de línea regular Lima 
- Paracas - Lima, entradas a los sitios turísticos indicados 
en el itinerario una sola vez, traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio privado, tarjeta de asistencia 
médica por 8 días. 

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, 
tiquetes aéreos, gastos personales y servicios adicionales 
como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, 
entre otros, cualquier gasto o servicio no detallado.

Perú express
Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 a diciembre 15

Septiembre 1 a diciembre 15

Adulto desde

Adulto desde

USD 549

USD 1.333PERÚ

PERÚ
Aire, mar y tierra

TEMPORADA BAJA

TEMPORADA BAJA

Precios por persona en acomodación Triple

Precios por persona en acomodación Triple

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la reserva. 
· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 
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INTERNACIONALES

Alojamiento

Servicios

No incluye

3 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 1 Orleans, 3 noches en 
Londres y 3 noches en París en habitación estándar.

Desayuno diario en los hoteles, autocar de lujo con guía acompañante, 
visita con guía local en Madrid, Toledo, Londres y París, traslado de 
llegada en Madrid aeropuerto – hotel, servicios en compartido. 

Traslado de salida en París hotel - aeropuerto, tarjeta de asistencia 
médica. (Es indispensable contar con una tarjeta de asistencia médica 
durante todo el viaje), fee bancario del 2% sobre el valor del plan, 
valor cobrado por pago en moneda extranjera en efectivo no reem-
bolsable, tiquetes aéreos, gastos personales y servicios adicionales 
como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre 
otros, cualquier gasto o servicio no detallado.

Joyas de Europa
Vigencia Noviembre 14 a 

marzo 25 de 2017
Desde

USD 1.180

EUROPA

Precios por persona en acomodación Triple

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 
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INTERNACIONALESINTERNACIONALES

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

3 noches en el Hotel Barceló Costa Cancún en habitación estándar.

Plan alimenticio todo incluido en hotel, impuestos hoteleros, tarjeta 
de asistencia médica por 4 días, Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en servicio compartido. 

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago 
en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes aéreos, 
gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habita-
ción, servicio telefónico, lavandería, entre otros, cualquier gasto o 
servicio no detallado.

3 noches en el Hotel Tamarijn Aruba todo Incluido en habi-
tación de Lujo Frente al mar.

Plan alimenticio todo Incluido en el hotel, impuestos hote-
leros, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio 
compartido, tarjeta de asistencia médica por 4 días.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en moneda extranjera en efectivo no reembol-
sable, tiquetes aéreos, gastos personales y servicios adi-
cionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, 
lavandería, entre otros, cualquier gasto o servicio no de-
tallado.

Cancún

Aruba

Vigencia

Vigencia

Septiembre 16 a octubre 29

Septiembre 1 a diciembre 23

MÉXICO

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos 
y penalidades al momento de realizar la reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente 
con pago total de los servicios.

· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y 
penalidades al momento de realizar la reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con 
pago total de los servicios.

· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

Desde

USD 352
Precios por persona en acomodación Triple

Desde

USD 547
Precios por persona en acomodación Cuádruple
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Florida Clásica

Sendero del oeste
LAS VEGAS Y LOS ÁNGELES

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

2 noches en Miami (una al inicio del viaje y otra al final) y 5 noches 
en Orlando.

Desayuno continental en el hotel de Orlando, impuestos hoteleros, 
entrada 4 días básicos a Disney (1 parque temático por día) con tras-
lados ida y vuelta, entrada de 1 día a Universal e Isla de la Aventura 
(parque a parque el mismo día) con traslados ida y vuelta, traslado 
en bus de línea regular Orlando - Miami - Orlando (Jet Set), traslados 
aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido, tarjeta de 
asistencia médica por 8 días.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago 
en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes aéreos, 
gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habita-
ción, servicio telefónico y lavandería, entre otros, cualquier gasto o 
servicio no detallado.

1 noche en Los Ángeles, 1 noche en el Gran Cañón, 2 noches en Las 
Vegas. 

Desayuno diario en los hoteles, visitas descritas en el itinerario en 
servicio compartido, traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en 
servicio compartido, tarjeta de asistencia médica por 5 días.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago 
en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes aéreos, 
gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habita-
ción, servicio telefónico y lavandería, entre otros, cualquier gasto o 
servicio no detallado.

Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 al 30

Septiembre 1 a septiembre 14
Septiembre 24 a octubre 19
Nov. 12 de 2016 a mayo 14 de 2017

Desde

Desde

USD 1.098

USD 850

Precios por persona en acomodación Cuádruple

Precios por persona en acomodación Cuádruple

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar 
la reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

TEMPORADA BAJA
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INTERNACIONALESINTERNACIONALES
La bella Italia

EUROPA

Alojamiento

Servicios

No incluye

1 noche en Venecia, 1 noche en Florencia, 3 noches en Roma, 1 noche 
en Niza, 2 noches en Barcelona y 2 noches en Madrid en habitación 
estándar. 

Desayuno diario, visita con guía local en Venecia, Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid, autocar de lujo con guía acompañante, traslado 
de llegada a Venecia, bolsa de viaje, servicio turístico, servicios en 
compartido.

Traslado hotel - aeropuerto en Madrid, tarjeta de asistencia médica, 
(es indispensable contar con una tarjeta de asistencia médica durante 
todo el viaje), tasas turísticas, el pago lo realiza directamente el 
pasajero en el hotel (precio aproximado 5 euros por habitación y 
noche), fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, pasajes 
aéreos, gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la 
habitación, servicio telefónico y lavandería, entre otros.

Vigencia Noviembre 6 de 2016 a abril 6 de 2017

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

Desde

USD 895
Precios por persona en acomodación Triple
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CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

INTERNACIONALES

Desde

USD 1.603
Precios por persona en acomodación Triple

Europa para todos

Alojamiento

Servicios

No incluye

3 noches en Madrid, 1 noche en Burdeos, 3 noches en París, 1 noche 
en Heidelberg, 1 noche en Innsbruck, 1 noche en Venecia, 1 noche en 
Florencia, 3 noches en Roma, 1 noche en Niza, 2 noches en Barcelona 
en los hoteles mencionados o similares.

Desayuno diario en el hotel, visita con guia local en Madrid, París, 
Venecia, Florencia, Roma y Barcelona, traslado de llegada a Madrid, 
traslados en autocar de lujo con guia acompañante, bolsa de viaje, 
seguro turístico, servicios en compartido.

Traslado hotel - aeropuerto en Madrid, tarjeta de asistencia médica, 
(es indispensable contar con una tarjeta de asistencia médica durante 
todo el viaje), tasas turísticas, el pago lo realiza directamente el 
pasajero en el hotel (precio aproximado 5 euros por habitación y 
noche), fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, pasajes 
aéreos, gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la 
habitación, servicio telefónico y lavandería, entre otros, cualquier 
gasto o servicio no detallado.

Vigencia Noviembre 5 de 2016 a abril 5 de 2017
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INTERNACIONALESINTERNACIONALES

Buenos Aires

Buenos Aires y Calafate

ARGENTINA

ARGENTINA

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

5 noches en Buenos Aires. 

Desayuno diario en el hotel, visita de medio día por la ciudad de Buenos 
Aires, visita de medio día por Delta y Zona Norte en servicio comparti-
do, fiesta Gaucha en estancia La Candelaria o similar en servicio com-
partido, cuponera de descuento en compras, copa de bienvenida en 
casino flotante de Puerto Madero (entrada libre), un trago sin cargo por 
persona en Club del Progreso Restaurante, 10% de descuento en cena 
en Café del Marco, 25 % de descuento en la copa de entrada para obra 
en el Teatro Astros, traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio 
compartido, tarjeta de asistencia médica por 6 días.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago 
en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes aéreos, 
gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habita-
ción, servicio telefónico y lavandería, entre otros, cualquier gasto o 
servicio no detallado, cena show de tango.

3 noches en Buenos Aires, 2 noches en El Calafate.

Desayuno diario en el hotel, visita de medio día de Buenos Aires 
en idioma español en servicio compartido, visita de día completo al 
Glaciar Perito Moreno en servicio compartido con guía en español, 
entrada al Parque Nacional, traslado aeropuerto – hotel – aeropuer-
to en servicio compartido, traslados hotel – aeroparque – hotel en 
servicio privado, cuponera de descuento de cortesía en centros co-
merciales de Buenos Aires, (presentando factura de compra mínima 
por 250 pesos argentinos) en locales del establecimiento (este valor 
está sujeto a modificación), tarjeta de asistencia médica por 6 días. 

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago 
en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes aéreos, 
gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habita-
ción, servicio telefónico y lavandería, entre otros, cualquier gasto o 
servicio no detallado, cena show de tango.

Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 al 30

Septiembre 1 al 30

Desde

Desde

USD 416

USD 385

Precios por persona en acomodación Triple

Precios por persona en acomodación Triple

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 



INTERNACIONALES

PROGRAMACIÓN AGENCIA DE VIAJES
COMPENSAR30

INTERNACIONALES

Buenos Aires y Puerto Iguazú

Conoce Santiago

ARGENTINA

CHILE

Alojamiento

Alojamiento

Servicios

Servicios

No incluye

No incluye

3 noches en Buenos Aires, 2 noches en Iguazú.

Desayuno diario, visita de medio día de Buenos Aires en idioma español en servicio 
compartido, excursión al lado brasilero de las cataratas (medio día) con guía en 
español en servicio compartido, excursión al lado argentino de las cataratas (día 
completo) con guía en español en servicio compartido, entradas a parques nacio-
nales, traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido, traslados 
hotel – aeroparque – hotel en servicio privado, cuponera de descuentos de cortesía 
en centros comerciales, (presentando factura de compra mínima por 250 pesos 
argentinos) en locales del establecimiento (este valor está sujeto a modificación), 
tarjetas de asistencia médica por 6 días.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en moneda ex-
tranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes aéreos, gastos personales y servicios 
adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico y lavandería, entre 
otros, cualquier gasto o servicio no detallado, cena show de tango.

3 noches de alojamiento en Santiago de Chile.

Desayuno diario en el hotel, visita panorámica de medio día a la 
Ciudad de Santiago, visita de día completo a Viña del Mar y Valparaí-
so, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, servicios en compartido, 
tarjeta de asistencia médica por 4 noches.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago 
en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes aéreos, 
gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habita-
ción, servicio telefónico y lavandería, entre otros, cualquier gasto o 
servicio no detallado.

Vigencia

Vigencia

Septiembre 1 a diciembre 20

Septiembre 1 al 30

Desde

Desde

USD 391

USD 251

Precios por persona en acomodación Triple

Precios por persona en acomodación Triple

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de lo servicios.
 · Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 
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INTERNACIONALESINTERNACIONALES

Punta Cana
REPÚBLICA DOMINICANA

Alojamiento

Servicios

No incluye

4 noches en el Hotel Barceló Punta Cana en la habitación seleccio-
nada.

Plan de alimentación todo incluido en el hotel, impuestos hoteleros, 
tarjeta de asistencia médica por 4 días, traslados aeropuerto – hotel 
– aeropuerto en servicio compartido.

No incluye: Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en moneda extranjera en efectivo no reembolsable, tiquetes 
aéreos, gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la 
habitación, servicio telefónico y lavandería, entre otros, cualquier 
gasto o servicio no detallado.

Vigencia  Septiembre 1 a octubre 31

Desde

USD 329
Precios por persona en acomodación Triple

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 
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Alojamiento

Servicios

No incluye

3 noches en Ciudad de México, 1 noche en Taxco, 2 noches 
en Acapulco, 2 noches en Mérida y 2 noches en Cancún o 
Riviera Maya.

Desayuno diario en los hoteles en : Ciudad de México, 
Taxco, Acapulco y Mérida, desayuno diario en Cancún o 
Plan alimenticio todo incluido en los hoteles en Rivera 
Maya, excursiones de acuerdo al itinerario en servicio 
compartido, visita de la Ciudad de México y Museo Antro-
pológico, espectáculo de luz y sonido en Uxmal - Mérida, 
visita a Chichen Itzá, traslados visitas en servicio com-
partido, traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en 
servicio compartido, tarjeta de asistencia médica por 11 
días. (Aplica suplemento de 2 USD por persona por día para 
pasajeros mayores de 70 años).

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado 
por pago en moneda extranjera en efectivo no reembol-
sable, tiquetes aéreos, gastos personales y servicios adi-
cionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico 
y lavandería, entre otros, cualquier gasto o servicio no 
detallado.

Vigencia Septiembre 3 a diciembre 23

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la reserva. 
· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

México - Taxco - Acapulco - 
Mérida - Cancún o Riviera Maya

Desde

USD 793
Precios por persona en acomodación Triple
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INTERNACIONALESINTERNACIONALES

México Colonial

Alojamiento

Servicios

No incluye

3 noches en Ciudad de México, 1 noche en San Miguel de Allende, 2 noches en Guadalajara y 1 noche en Morelia 
en los hoteles seleccionados o similar categoría.

Desayuno diario, impuestos hoteleros, visitas indicadas en el itinerario en servicio compartido con guía en idioma 
español, transporte en van o bus turístico durante el circuito en servicio compartido, traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto en servicio compartido, tarjeta de asistencia médica por 8 días.

Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en moneda extranjera en efectivo no re-
embolsable, tiquetes aéreos, gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio 
telefónico y lavandería, entre otros, cualquier gasto o servicio no detallado.

Vigencia Septiembre 3 a diciembre 23

CONDICIONES GENERALES 

· Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al momento de realizar la 
reserva. 

· Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, se garantiza únicamente con pago total de los servicios.
· Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles. 

Desde

USD 583
Precios por persona en acomodación Triple







Ingresa a: agenciadeviajes.compensar.com 
Compra tiquetes aéreos, hoteles y hotel + vuelo y

sorpréndete con nuestros precios.
Conoce nuestro portafolio de servicios:

INFORMES Y RESERVAS: Avenida 68 No. 49A - 47 
PBX: 382 1853 · Correo eléctronico: agenciadeviajes@compensar.com

Alquiler de Autos      Asistencia Médica      Servicios en Aeropuertos    
Excursiones Nacionales e Internacionales     Eventos empresariales    Turismo y Vacaciones

agencia de viajes


