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DESTINOS DEL MES CURAÇAO Y GUAJIRA   I  TIQUETES BARATOS  I  QUÉ HACER EN... 
COLOMBIA. EDICIÓN No. 1

OFERTAS 
ESPECIALES 
JUNIO Y JULIO



Destino del mes

Incluye: Pasajes aéreos Bogotá - Riohacha - Bogotá vía Avianca e impuestos tasas o contribuciones que los graven 
(sujetos a cambios). Traslado aeropuerto Riohacha – Hotel Waya - aeropuerto Riohacha. Alojamiento 3 noches en el 
Hotel Waya Guajira según acomodación elegida. Desayunos diarios tipo buffet. Coctel de bienvenida. Impuesto IVA 

del 16% sobre alojamiento. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas con base en los horarios establecidos por el hotel (De 
10:00 a.m. a 11:00 p.m.).  Caminata por sendero ecológico del hotel (guiada por 50 minutos aproximadamente).  

Tarde de Ranchería Wayuu. Internet inalámbrico. Acceso a zonas humedas del hotel, piscina y jacuzzis.

GUAJIRA HOTEL wAYA

Vigencia de viaje: 1 Junio al 15 de Diciembre de 2016 

D
ES

D
E 

C
O

P

Precios por persona en acomodación triple

incluye pasajes aéreos 
visita al Cabo de la Vela

3ª NOCHE gratis
+

1.028.000

Pasadía al Cabo de la Vela con 
almuerzo típico tipo menú.
Visita a la Mina del Cerrejón

Visita Punta Gallinas (2 noches) 
desde $400.000 

Plan 
opcional

Reclama kit 
de l`Occitane



Destino nuevo

NIDDO SUESCA PLAN FAMILIAR 
ESCALADA Y VALLE DE LOS HALCONES 

Vigencia de viaje: 01 Junio de 2016 al 31 Enero de 2017

Incluye: Alojamiento 1 noche en el hotel Glamping Niddo Suesca en acomodación triple, cuádruple o quíntuple 
(con baño privado) de acuerdo al número de pasajeros a reservar. Impuesto IVA del 16% sobre alojamiento. 
Alimentación completa e hidratación: Desayuno, almuerzo y cena. Todas las actividades especificadas en el 

itinerario (se puede elegir entre escalada y espeleología). Tarjeta de asistencia médica 
“Assist Card” por 2 días. Seguro hotelero.

399.8OOD
ES

D
E 

C
O

P

Precios por persona en acomodación 4 pasajeros 

Fin de semana en Niddo Suesca un 
entorno privilegiado por la naturaleza, 
plan familiar 1 noche, caminata por el 
Valle de los Halcones y escalada en 
farallón de roca.

Encuentra transporte terrestre
Bogotá - Suesca - Bogotá: 
$418.000 en vehículo para 4Servicio

Reclama kit 
de l’Occitane



Playa

SAN ANDRÉS

Vigencia de viaje: 01 Junio al 25 Diciembre 2016

D
ES

D
E 

C
O

P

Precios por persona en acomodación triple

TODO INCLUIDO
Visita a Johnny Cay y Acuario 
Recorrido por la bahía

+ +

849.OOO

Incluye: Tiquetes aéreos Bogotá - San Andrés - Bogotá vía LATAM e impuestos, tasas y contribuciones que los 
graven (sujetos a cambio). Alojamiento 4 noches de acuerdo a la acomodación seleccionada en habitación

estándar en el hotel Calypso de San Andrés. Alimentación: Plan con desayuno o Plan con desayuno, almuerzo y 
cena, snacks, bebidas en horarios establecidos por el hotel. Vuelta a la isla (no incluye entradas), paseo por la 

bahía, visita a Johnny Cay y Acuario (sin almuerzo). Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
Tarjeta de asistencia médica.

¿Qué hacer en ...?
Bucear en San Andrés Islas, es toda una 
experiencia tanto para amateurs como para 
expertos. Reserva esta actividad desde $170.000

4 NOCHES

Reclama kit 
de l’Occitane
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CAñO CRISTALES

1.488.OOO

D
ES

D
E 

C
O

P

Precios por persona en acomodación doble

Vigencia de viaje: 16 Junio al 28 Noviembre 2016

+ +

¿CUÁNDO ES LA MEJOR ÉPOCA PARA VIAJAR?
La mejor época para viajar a Caño Cristales es durante los meses de junio a 
noviembre, época en la cual La Macarena Clavigera (Planta acúatica) está en 
plena floración por lo cual los colores son todo un espectáculo.

Incluye: 2 noches de alojamiento en el municipio de la Macarena, con tiquetes aéreos desde Bogotá. 
Recorridos ecológicos y excursiones en Caño Cristales y sectores aledaños avistando la carácterística fauna 

y flora de la región. Salidas Jueves a Sábado o salidas Sábado a Lunes únicamente.

2 NOCHES

visitas y excursiones

Reclama kit 
de l’Occitane



Playa

CARTAGENA

Vigencia de viaje: 01 Junio al 26 Diciembre de 2016

D
ES

D
E 

C
O

P

Precios por persona en acomodación triple

incluye pasajes aéreos
Hotel Capilla de Mar

+

¿Qué hacer en ...? Rumba en chiva: Desde $50.000 por persona
Paseo en coche: Desde $28.000 por persona

683.OOO

Incluye: 2 noches en el hotel Capilla del Mar de Cartagena, con traslados, tarjeta de asistencia médica y 
pasajes aéreos vía LATAM en clase N desde Bogotá.

2 NOCHES

Reclama kit 
de l’Occitane
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BAHÍA SOLANO
BALLENAS A LA VISTA 

D
ES

D
E 

C
O

P

Precios por persona en acomodación múltiple

Ecolodge El Almejal
Hoteles

Encuentra tiquetes en octopus.com.co
desde $ 490.200Vuelos

Vigencia de viaje: 15 Junio al 20 Octubre de 2016

920.OOO

Incluye: Alojamiento plan de 3 noches en habitaciones tipo cabaña. Impuestos.
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena. Souvenir de la región. Excursiones guiadas: Reserva Natural El 

Almejal, recorrido “En búsqueda de ballenas”, Reserva Natural de Utría, recorrido por el Río Tundó.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Bahía Solano en jeeps, servicio compartido.

3 NOCHES

Reclama kit 
de l’Occitane



HUILA - DESIERTO DE LA TATACOA

Vigencia de viaje: 01 Junio al 31 Diciembre de 2016

D
ES

D
E 

C
O

P

Precios por persona en acomodación múltiple

Ubicado en el corazón del desierto 
de la Tatacoa a hora y media de Neiva, 
podrás disfrutar la observación de 
la bóveda celeste, el paisaje y la 
tranquilidad en un solo lugar.

Destino nuevo

2 NOCHES

Incluye: Alojamiento 2 noches en habitaciones deluxe o bio eggs (camping de lujo inspirado en la fantasía 
de los dinosaurios realizado artesanalmente) Alimentación: Desayuno del chef. Recibimiento con una 

suprema de frutas. Excursión a los manantiales naturales. Diálogos de responsabilidad social y ambiental.
Terraza eco con bóvedas celeste y ambientación nocturna por medio de energía solar.

Acceso a un espejo de agua ambientado con cactus nativos. Tarjeta de asistencia médica (Assist Card).
*Tarifa aérea de referencia cotizada por persona ida y vuelta con la vigencia del plan. 

Trayecto Bogotá - Villavieja (Desierto de la Tatacoa): duración aproximada de 6 horas. 

285.9OO

Bethel Bio Luxury 
Hotel BoutiqueHoteles

Encuentra tiquetes a Huila
en octopus.com.co
desde:*$340.000 Vuelos

Reclama kit 
de l`Occitane
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Destino del mes

Incluye: Alojamiento 4 noches en el Hotel Santa Barbara Beach y Golf Resort. Desayuno diario en el restaurante 
Medi del hotel Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido. Tarjeta de asistencia

 médica por 05 días. *Tarifa aérea de referencia cotizada por persona ida y vuelta con la vigencia del plan. 

CURAÇAO HOTEL 
SANTA BARBARA

4ª NOCHE gratis

313

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en 
acomodación Triple

Vigencia de viaje: 20 de Mayo a Diciembre 24 de 2016

Desayuno diario en el hotel.    

Encuentra tiquetes a Curaçao
en octopus.com.co
desde:*$725.990Vuelos
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Incluye: Alojamiento en habitación estándar, 3 noches en París,1 noche en Zúrich,1 Munich, 2 noches en Viena,
1 noche en Salzburgo,1 noche en Innsbruck, 1 noche en Milán, 2 noches en Venecia, 2 noches en Florencia, 3 noche 

en Roma. Desayuno diario en el los hoteles. Autocar de lujo con guía acompañante. Visita con guía local en París, Viena, 
Venecia, Florencia y Roma. Traslado de llegada en París aeropuerto (Charles de Gaulle/Orly)  

hotel y salida hotel aeropuerto en Roma. Servicios en compartido. 
*Tarifa aérea de referencia cotizada por persona por trayecto con la vigencia del plan. 

CORAZÓN DE EUROPA

Vigencia de viaje: Junio 7 al 21 de 2016 / Agosto 30 a Octubre 25 de 2016
Consultar fechas fijas de salidas 

2.475

D
ES

D
E 

U
SD

Primera persona en acomodación doble
Fechas fijas de salidas

Categoría Turista
Hoteles

Encuentra tiquetes a Europa 
en octopus.com.co
desde:*$1.889.850Vuelos

DESCUENTO DEL 50% EN 
EL SEGUNDO PASAJERO

17 NOCHES

+1 tablet de regalo



Playa

CANCúN O RIVIERA MAYA
SEMANA DE RECESO

Vigencia de viaje: Octubre 9 al 16 de 2016

1.225

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en acomodación triple

Catalonia Riviera Maya 
Resort  & SpaHotel

7 NOCHES

Incluye: Tiquete aéreo Bogotá - Cancún - Bogotá Vía Copa Airlines (conexión en Panamá). Impuestos de tiquete 
aéreo (sobrecosto de combustible, IVA 8%, tasa administrativa). Alojamiento 07 noches en Riviera Maya 

hotel Catalonia Riviera Maya Resort & Spa. Traslado aeropuerto Hotel - aeropuerto en servicio compartido. 
Plan alimenticio todo incluido en el hotel (Desayuno, almuerzo y cena). Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

ilimitadas. Impuestos hoteleros. Tarjeta de asistencia médica Assist Card. 
Nota: Consultar más opciones de hotel.

TODO INCLUIDO
+ +



13

AVENTURA EN MIAMI Y ORLANDO

Vigencia de viaje: Mayo 30 a Septiembre 30 de 2016

963

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en 
acomodación cuádruple

Holiday in, Miami beach
Hotel Clarión Lake Buena Vista, OrlandoHoteles

Incluye: Traslado aeropuerto Miami – hotel Miami en servicio compartido. Alojamiento 3 noches en habitación estándar 
con impuestos en el Hotel Holiday in Miami beach. Visita de la ciudad de Miami en servicio compartido. Traslado hotel 
Miami a hotel Orlando en servicio compartido. Alojamiento 5 noches en habitación estándar con impuestos en el Hotel 
Clarión Lake Buena Vista Orlando. Desayuno continental (café y tostadas). Pasaporte Magia a Tu Manera Básico 2 días 

de admisión a un parque temático por día a escoger entre Disney’ Magic Kingdom, Disney´s Epcot, Disney´s Animal 
Kingdom y Disney´s Hollywood Studios. Pase ofrece servicio Fastpass y expira 14 días después de su primer uso. Si lo 
desea puede reservar sus Fast Pass desde Colombia 30 días antes del inicio de sus vacaciones creando su cuenta de 

usuario Disney, descargando el App My Disney Experience en su celular o visitando la página www.mydisneyexperience.com 
Ingreso a algunas discotecas de Universal Citywalk. Los visitantes con este ingreso pueden subir a bordo del Hogwarts 

Express Los transportes a los parques  son ofrecidos por el hotel está sujeto a horarios estipulados por el mismo. 
Traslado hotel Orlando a aeropuerto Orlando en servicio compartido.

8 NOCHES
Entradas a walt disney 
world en orlando Y
ESTUDIOS UNIVERSAL E 
ISLA DE LA AVENTURA



INSPÍRATE EN MACHU PICCHU   

663

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en 
acomodación triple

Categoría Turista
Hoteles

Encuentra tiquetes a Lima y Cusco
en octopus.com.co
desde:*$856.010Vuelos

Vigencia de viaje: De Junio 1 a Diciembre 20 de 2016 ( Excepto Junio 21 al 29 y  Julio 26 a Agosto 1 de 2016)

Incluye: Alojamiento 02 noches en Lima, 03 noches en Cusco y 1 noche en Aguas Calientes. Desayuno 
diario. Impuestos hoteleros. Un almuerzo en Aguas Calientes a la carta en el restaurante Café Inkaterra (incluye 

entrada, plato fuerte, postre, agua e infusiones). Visita de medio día de la ciudad de Lima con Casa Aliaga 
en servicio compartido. Excursión de día completo a Machu Picchu en tren Expeditions o Inca Rail (Ejecutivo). 

Guía bilingüe (Español / Inglés).  Entradas a los sitios turísticos indicados en el itinerario una sola vez. Traslados 
aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio privado. Tarjeta de asistencia médica por 07 días. *Tarifa aérea de 
referencia cotizada por persona por trayecto con la vigencia del plan. Nota: Consultar más opciones de hotel.

6 NOCHES
Gratis Visita de medio día 
de la Ciudad de Cusco CON 
ruinas Aledañas, Maras y 
Moray o Valle Sur

Aventura
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PUERTO RICO

Vigencia de viaje: Junio 1 a Diciembre 15 de 2016

286

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en 
acomodación triple

 Esj Azul Collection
Hotel

Encuentra tiquetes a Puerto Rico
en octopus.com.co
desde:*$923.130Vuelos

Incluye: Alojamiento 3 noches en San Juan en el Hotel Esj Azul Collection en habitación estándar.                                                                                    
Desayuno continental. *Tarifa aérea de referencia cotizada por persona ida y vuelta con la vigencia del plan. 

Gratis Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio compartido. Gratis Tarjeta de asistencia médica por 04 días.              

3 NOCHES



PANAMÁ 

Vigencia de viaje: Agosto 17 a Diciembre 23 de 2016

Hotel Riu Plaza
Hotel Riu Playa BlancaHoteles

Encuentra tiquetes a Panamá
en octopus.com.co
desde:*$580.640Vuelos

268

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en 
acomodación triple

Incluye: Alojamiento 01 noche en el Hotel Riu Plaza Panamá y 02 noches en el Hotel Riu Playa Blanca en 
habitación estándar. Plan alimenticio solo desayuno en ciudad y plan todo incluido en playa.

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Traslados entre hoteles en horarios predeterminados por RIU.
Servicios en compartido. *Tarifa aérea de referencia cotizada por persona ida y vuelta con la vigencia del plan. 

 Gratis tarjetas de asistencia médica por 04 días.          

COMBINADO HOTELES RIU
3 NOCHES

Explorando
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ARUBA   

Vigencia de viaje: Junio 1 a Diciembre 21 de 2016

207

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en 
acomodación cuádruple

Incluye: Alojamiento 3 noches en Aruba en el hotel Tropicana Aruba Resort y Casino en habitación estándar.
 Plan alimenticio con desayuno. *Tarifa aérea de referencia cotizada por persona ida y vuelta con la vigencia del plan. 
 Gratis Tarjeta de asistencia médica por 04 días. Gratis Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.

3 NOCHES

desayuno

Hotel Tropicana 
Aruba Resort y CasinoHoteles

Encuentra tiquetes a Aruba
en octopus.com.co
desde:*$861.890Vuelos



CRUCERO

Vigencia de viaje: Marzo 05 - 12 - 19 - 26 / Abril 02 - 16 - 23 - 30 de 2017

Incluye:  07 noches de alojamiento en el crucero Monarch en cabina interior categoría H. Plan de alimentación 
todo incluido (desayuno, almuerzo y cena). Bebidas; zumos y refrescos, cervezas, vinos y cavas, combinados, 

vermouths, licores, cócteles y bebidas energéticas (las bebidas son de una marca ya establecidas por la naviera). 
Tasas portuarias. IVA. Todos los eventos y shows del día dentro del crucero.

Acceso a todos los salones y bares Música en vivo. Gimnasio y pista de ¨footing¨ al aire libre. Todas las 
albercas, jacuzzis y solárium. Pista de Básquetbol. Biblioteca. Clubs y entretenimiento para niños y jóvenes

Selección de películas abordo y canales de televisión Rockódrom.

CARIBE LEGENDARIO
SALIENDO DE CARTAGENA

746

D
ES

D
E 

U
SD

Precios por persona en 
acomodación doble

7 NOCHES

Servicios No incluidos: Traslados al puerto, llamadas telefónicas o mensajes a tierra, servicio de canguros, 
servicio de peluquería y masajes, lavandería y planchado, compras en las tiendas, 

excursiones en tierra, servicio médico, Propina.

Crucero
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Consulte con el asesor No incluye para cada plan, fechas de salida y vigencia de compra correspondiente. 
Ofertas no es acumulables con otras promociones y descuentos como fondos de empleados, funcionarios 
cavipetrol, cámaras de comercio, entre otros.
Condiciones tiquetes aéreos: Búsqueda realizada el día 31/05/2016 desde las 10:00 a.m. no se garantiza la 
disponibilidad ni precio de las ofertas presentadas en esta revista. Las tarifas se actualizan dinámicamente 
cada día, consulte en aviatur.com el itinerario mencionado en cada plan.
Condiciones Generales de AVIATUR: Las tarifas aplican para reservas solicitadas hasta el 31 de julio de 2016. 
Ofertas no son acumulables con otras promociones y descuentos como fondos de empleados, funcionarios 
cavipetrol, cámaras de comercio, entre otros. Tarifas cotizadas para 02 pasajeros viajando juntos. 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. Estos planes son: No reembolsables, no endosables, no revisables. Hora de registro hotelero 3:00 
p.m. / Hora de entrega de habitación 12:00 p.m. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes 
y los impuestos, tasas y contribuciones que la graven. Esto es solo cotización, no implica disponibilidad 
en los hoteles mencionados por lo que está sujeto la disponibilidad y precio al momento de confirmar los 
servicios Las tarifas no son validas en periodos de Eventos, Feriados, congresos o en caso de presentarse algún 
evento importante en el destino cotizado. Toda anulación de reserva fuera del plazo establecido es sujeta a 
penalidad. Si el número de pasajeros varia se debe recotizar. Tarifas validas solo para pasajeros colombianos. 
No olvide llevar los tiquetes y los documentos de identificación como cédula de ciudadanía, de extranjería o 
el pasaporte (Verificar la vigencia del pasaporte), porte los documentos a la mano. No incluye para paquetes 
internacionales: Fee bancario del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en moneda extranjera 
en efectivo no reembolsable. Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: 
IVA, tasa aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida 
de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio para los planes que aplique). Trámite de 
visas. (Consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino, 
para los planes que aplique). Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento 
de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales 
y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros. Cualquier 
gasto o servicio no detallado. Traslado de salida en Madrid, hotel - aeropuerto. Tarjeta de asistencia médica 
para los programas de Europa, Crucero Pullmantur y Estados Unidos. Crucero: Traslados al puerto, Propinas 
a bordo del crucero 95 USD por persona, impuesto de salida de Colombia $75.000 por persona (sujeto a 
cambio), llamadas telefónicas o mensajes a tierra, servicio de canguros, servicio de peluquería y masajes, 
lavandería y planchado, compras en las tiendas, excursiones en tierra, servicio médico. No incluye para 
paquetes nacionales: Suplementos por cambio de origen o clase aérea. Alimentación no estipulada. Traslados 
no especificados. Tarjeta de entrada a la isla de San Andrés $99.000 por persona (sujeta a cambios). Recargo 
por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 20:00 hrs a 7:00 
a.m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso).
Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida después de las 12:00 m. (Horarios 
sujetos a cambio sin previo aviso). Actividades y/o visitas en el destino, no especificadas en el programa. 
Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, lavandería, bar, spa, llamadas, extras 
y propinas, entre otros. Cualquier gasto o servicio no detallado.                 
Cancelaciones y penalidades: Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, teniendo en 
cuenta las políticas indicadas en la confirmación. Todos los servicios deben ser cancelados por escrito esto debe 
hacerlo la persona que lo solicitó, de igual manera con la antelación que corresponda a el servicio solicitado, de 

lo contrario se facturará y cobrará como un servicio cumplido, dejando la observación correspondiente a un 
No Show (no presentación del pasajero). Las reservas confirmadas tendrán una política de cancelación que se 
debe verificar al momento de reservar. En caso de cancelación por parte del pasajero se cobrará un 10% de 
gastos administrativos de la agencia más los gastos y/o penalidades que cobre el proveedor.
Políticas de pago: 100% al momento de confirmar la reserva por parte de Aviatur, se paga en pesos. Al 
reservar confirmar políticas de pagos y cancelaciones. Las tarifas se encuentra cotizadas en USD y el pago 
se puede hacer en esta moneda (porción terrestre) o en pesos Colombianos, a la tasa financiera del día del 
pago, de acuerdo a la cotización del mercado bancario. El pago de los tiquetes aéreos debe ser en pesos 
Colombianos al cambio de la emisión del día. Al reservar confirmar políticas de pagos y cancelaciones. 
Reembolsos: El reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de los gastos de cancelación. 
Una vez iniciado el viaje los servicios incluidos en el plan y no utilizados no serán reembolsables. El 
reembolso del alojamiento se aplicará acorde con los términos de los gastos de cancelación. Cualquier 
reembolso tendrá lugar a cobro del 3% de gastos administrativos sobre el valor total a reembolsar. 
Alteraciones: En caso de huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de uno o varios 
de los proveedores incluidos en el mismo, el organizador se compromete a realizar cuantas gestiones 
estén a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. EL CLIENTE se 
compromete a informar todos los términos del presente contrato y los cambios referentes a la reserva a 
cada uno de los pasajeros del grupo.
Ley De Retracto y Desistimiento para Tiquetes Aéreos y Porción Terrestre: De acuerdo con la Resolución 
1375 de 2015 emitida por la Aerocivil,  es posible para el cliente solicitar el retracto o desistimiento 
RESPECTO DEL TIQUETE AÉREO. Aplican las condiciones y las retenciones, establecidas en la mencionada 
Resolución. Retracto: Tratándose de ventas por medios no tradicionales, el pasajero podrá retractarse de 
la venta del tiquete aéreo siempre y cuando lo haga dentro de las 48 horas corrientes  y que medie  un 
plazo mayor a 8 días calendario en el caso de vuelos nacionales o 15 días calendario en el caso de vuelos 
internacionales, anteriores al vuelo. Desistimiento: El cliente podrá desistir del tiquete aéreo  siempre y 
cuando solicite este derecho hasta 24 horas antes del primer vuelo de su itinerario. En relación con la 
porción terrestre (alojamiento, alquiler de vehículos, traslados, entre otros), aplica el derecho de retracto 
contemplado en la Ley 1480 de 2012.” Puede retractarse 5 días hábiles después de la compra, en caso 
de estar en el lapso de gastos en caso de anulación, esta se informará al momento de confirmación de los 
servicios los términos de gastos de cancelación.
Notas Tarjetas de Asistencia Assist Card: Tarjeta de asistencia médica AC60 monto máximo global hasta 
USD 60.000 por asistencia médica en caso de accidentes o enfermedad no preexistente. Para mayor 
información sobre las inclusiones consulte el siguiente link: http://www.aviatur.com/images/stories/
assist-card.pdf. Consulte condiciones generales de la tarjeta de asistencia ingresando en el siguiente link: 
http://www.assist-card.com/PDF/CCGG_es.pdf 
Recomendaciones para su viaje: En el siguiente link encontrará información detallada acerca de 
documentación (visas, vigencias mínimas del pasaporte entre otras), información de vacunas y 
recomendaciones generales para el viaje de su pasajero: http://site.aviatur.com/cms/opencms/av/
Estaticas/Visas/LegalizacionDocumentos.html
Precios por persona en dólares americanos y pesos colombianos respectivamente. Consulte con el asesor 
fechas de viaje, condiciones y restricciones. Tarifas sujetas a disponibilidad de cupo. “Aplica la cláusula de 
responsabilidad - La ley 300 y el Decreto 2438 de 2010.” Para mayor información consulte con el asesor 
de viajes o en la página Web www.aviatur.com RNT 438 o en los números telefónicos 286 5555 - 381 
7111, Call Center 382 1616 o 019003312222. “La explotación y el abuso sexual de menores de edad 
es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001 y 
la Ley 1336 de 2009”. NIT. 860.000.018-2.




