
 

 

 Islas Cícladas Griegas / Mykonos - Mykonos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el medio del Egeo, las Cícladas son las más famosas de las islas griegas. Desde la 
antigüedad, la historia de Grecia pasa por ellas. Con distancias generalmente inferiores a 20 
millas, cientos de islas están disponibles para el navegador. Tendrás el placer de dejar una 
tierra para descubrir otra apenas visible en el horizonte. 
 
Ubicación 
El archipiélago de las Cícladas es un archipiélago griego situado en el centro del mar Egeo al sur 
este de Atenas. Pertenece a la periferia de Egeo Meridional.              
 
    Google maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Crucero de una semana saliendo desde Mykonos 
 
Un recorrido que te permitirá descubrir los aspectos tradicionales y variados de las Islas 
Cícladas. Una navegación en círculo desde Mykonos, dirigiéndose al sur hacia Paros y luego al 
oeste para encontrarse con las pintorescas islas de Sifnos y Serifos. 

El itinerario se proporciona como una indicación y se puede modificar de acuerdo con las 
condiciones climáticas para la comodidad y la seguridad de la tripulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo:  
Mykonos - Embarque desde las 6 p.m., en el 
nuevo puerto de Mykonos, Tourlos 
(Encuentro en la taberna Matthew's en la 
entrada del puerto). Bienvenido a bordo del  
velero y presentación del crucero. Para 
aquellos que lo deseen, visita de Mykonos, el  
St. Tropez griego, famoso por sus molinos, sus 
pelícanos y su vida nocturna. Cena en la 
taberna en la noche y alojamiento en el 
velero. 
 
Lunes:  
Mykonos / Paros - 25 millas (4-5 horas de 
navegación) Paso por delante de Delos, el 
sitio arqueológico más grande de las 
Cícladas dedicado a Apolo. Fondeo para 

nadar y almorzar en una bahía salvaje en 
Rhinia. Llegada al final de la tarde a Paros, al 
puerto de Naoussa. Visita y caminata en 
este pueblo con el encanto de las Cícladas, 
que era un antiguo mostrador 
veneciano. Cena en la taberna por la 
noche al borde del agua. 
 
Martes: 
Paros / Antiparos - 20 millas (4 horas de 
navegación) Salida por la mañana, 
navegando entre Paros y Antiparos, con una 
parada a medio camino en una bahía 
salvaje para nadar y almorzar. Al final de la 
tarde, anclaje en una gran bahía, una de las 
bahías más protegidas de las 
Cícladas.Caminata por la pequeña y 



 

 

deshabitada isla de Despotiko. En la noche, 
cena a bordo. 
 
Miércoles:  
Antiparos / Sifnos - 20 millas (4 horas de 
navegación) Salida por la mañana hacia 
Sifnos, llegada en la mitad de la tarde a la 
bahía de Vathy. Esta está muy bien 
protegida de los vientos dominantes, y con 
su capilla y su larga playa de arena fina, es 
uno de los fondeaderos más agradables de 
las Cícladas. No te pierdas la visita de Kastro, 
una hermosa pequeña ciudadela 
veneciana en la costa este, así como el 
pueblo de Apollonia, que continúa 
extendiéndose en la punta de la isla. 
 
Jueves:  
Sifnos / Serifos - 20 millas (4 horas de 
navegación) Después de haber navegado  
a lo largo de la costa oeste de Sifnos, 
cruzamos a la isla de Serifos. Amarre en el 
puerto principal de la isla: Livadhi. Tendrás 
que subir a "Chora", un hermoso pueblo con 
vistas a la bahía. Desde la cima de este pico 
rocoso, disfrutarás de la vista profunda y del 
extraordinario panorama de las islas 
circundantes. 
 
Viernes: 

Serifos / Syros - 25 millas (5 horas de 
navegación) Llegada a última hora de la 
tarde a Syros, la perla de las islas 
Cícladas. Caminata a la ciudad de 
Ermoupolis, capital de las Cícladas, cuyo 
nombre viene del dios del comercio Hermes, 
así como también de los ladrones… 
Espléndida ciudad neoclásica con sus dos 
colinas ortodoxas y católicas. La ciudad es 
famosa por sus exquisiteces (turrones, 
dulces) y sus numerosas tabernas 
acogedoras. 
 
Sábado:  
Syros / Delos / Mykonos - 20 millas (4 horas 
de navegación) En la mañana antes de 
partir hacia Mykonos, si tienes el coraje, no 
te pierdas la subida a la ciudadela de Ano 
Syros, el primer pueblo católico del Egeo; la 
vista sobre el puerto es estupenda. Después 
de 2h30 de navegación, fondeo salvaje en 
Rhinia (isla hermana de Delos) y regreso a 
Mykonos al final de la tarde. 
 
Domingo:  
Mykonos - Organización y desembarque 
alrededor de las 10a.m. Para quienes lo 
deseen, el capitán puede organizar 
traslados desde la taberna Matthew's Port 
Tourlos hacia su destino, ya sea un hotel o el 
aeropuerto(autobús, taxi, alquiler de carro ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Información Práctica sobre la vida a bordo 
  
Vivir en un velero es un poco diferente que vivir en tierra y hay algunas reglas que se deben 
respetar pero mucha alegría por descubrir.  Algunas recomendaciones e información para 
hacerte la vida a bordo más agradable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario de una jornada típica a bordo 
 
En la mañana,  despertar entre las 8 y las 9 a.m., desayuno a bordo, ordenar, reabastecimiento 
de combustible y  preparación para Ia navegación. 
 
Salida, alrededor de las 9 o 10 a.m., navegación de 4 a 6 horas de acuerdo a la distancia y el 
viento del día. Sí el trayecto lo permite, se hace una pausa en el camino al mediodía para 
almorzar y tomar un baño.  Durante el trayecto existe la oportunidad de iniciarse o de 
perfeccionar los conocimientos de navegación con el capitán.  
 
Entre las 5 p.m. - 6 p.m. final del trayecto, el velero 
amarra en un puerto o fondea en una bahía 
donde podrán relajarse y disfrutar de las aguas 
cristalinas del mar Egeo o donde podrás visitar los 
aspectos típicos de la isla. 
 
El aperitivo viene naturalmente y alrededor de un 
vaso tradicional de Ouzo, se comparten las 
impresiones y las "hazañas" del día. 
 
La noche cena en la taberna o a bordo, 
descubrimiento y degustación de la cocina 
griega de acuerdo a las especialidades de cada 



 

 

isla con los miembros de la tripulación en un ambiente amistoso.  Presentación del itinerario del 
día siguiente, antes de dejarse llevar por la dulce noche egeriana. 
 
A bordo se puede participar en las maniobras de la navegación, y se debe participar con las 
tareas diarias compartidas como cocinar, lavar la loza, ordenar el barco en general, hacer 
compras de abastecimiento.  En nuestros cruceros, tú eres parte de la tripulación. ¡Se te pedirá 
que participes en la vida del bote para hacer la estadía de todos más agradable! 

 

Que llevar? 
En una bolsa suave, fácil de almacenar debes 
llevar: 
• Ropa ligera que te proteja bien del sol  
• Gafas de sol con filtro 
• Un sombrero que se sostenga  
• Protector solar 
• Calzado deportivo y calzado de suela blanca 

para el barco 
• Toallas (Playa y Ducha) 
• Suéter ligero y corta vientos  
• Cobija ligera (por si eres friolento y según Ia 

temporada) 
 
Recuerda: 
• Pasaporte o una tarjeta de identidad válida, licencia para navegar (sí la tienes; podemos 

entregar todos los certificados para los folletos marítimos) 
• Informar cualquier problema de salud antes de abordar (alergias alimenticias, necesidades 

médicas, etc. )  
 
No necesitas: 
• Sábanas, mantas, almohadas 
• No se necesita ninguna vacuna 
 
Tarifas y Calendario 2018 
Temporada baja: salidas del domingo 15 de 
abril al domingo 24 de junio (incluido) y el 
domingo 26 de agosto al domingo 21 de 
octubre. Precio: 710 EUR por persona. 
 
Temporada alta: salidas domingo 1 de julio al 
domingo 19 de agosto (incluido). Precio: 820 
EUR por persona. 
 
Suplemento individual: + 70% cabina no 
compartida 
Precio niños (de 7 a 12 años): 70% 



 

 

 
Las salidas están garantizadas cada domingo desde 4 participantes. La capacidad máxima por 
velero es de 8 personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Precio Incluye:  
• Alojamiento en velero (cabina doble) 
• Ropa de cama  
• Seguro a bordo 
• Servicios de capitán francófono o anglófono 
 

Gastos adicionales: Se constituye un fondo común de 320 EUR por semana y por persona (que 
se paga en el momento del embarque) para gastos de: 
• Desayunos, almuerzos y cenas a bordo y/o en la taberna (gastos del capitán incluidos) 
• Impuestos y costos de puerto, agua y combustible 
• Limpieza del velero al final del crucero.  
La contribución al fondo de niños hasta los 12 años es de 200 EUR.  

 

El precio NO incluye 
• El consumo en bares, los traslados, el alquiler de automóviles o motos, las visitas a sitios y 

museos, las compras personales. 
• Propinas para el capitán (aprox. 30 EUR por semana por persona). 
• Demás consumos no especificados en el programa. 

 
Capitanes 
Nuestros capitanes son francófonos o anglófonos y conocen muy bien el área de navegación. 
Están dispuestos a ayudarlo a participar en las maniobras a bordo del barco. En las escalas, el 
capitán les dará recomendaciones para las visitas y hará todo lo posible para facilitar el 



 

 

descubrimiento de las islas durante el crucero, pero él no es responsable de la visita, no tiene la 
función de guía turístico en las escalas. 

Periodo de navegación 

Abril / mayo hasta mediados de junio: las islas te ofrecen una primavera muy soleada y llena de 
flores y de olores mediterráneos. Los vientos moderados acentuados por una brisa térmica 
favorecen una navegación familiar. El mar todavía fresco en abril es rápidamente acogedor 
desde mayo. 

Mediados de junio / julio / agosto: un verano caluroso y seco, con días de navegación más 
"deportivos", gracias al viento del sector Norte: el "Meltem". Podrás disfrutar de bellas veladas, la 
dulzura crepuscular de un anclaje salvaje al calor animado de los puertos de las Cícladas. 

Septiembre / octubre: "Un hermoso otoño que no teme al invierno". Los vientos se vuelven 
moderados nuevamente. Después del verano viene la calma y  el descanso. Los días se vuelven 
más cortos, pero con las puestas de sol más bellas. El mar que se ha calentado durante todo el 
verano, es una dulzura ideal. Navegación y clima moderado para los que temen el calor del 
verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario y clima 

En general, las rutas se respetarán, pero en casos de fuerza mayor y de cambios meteorológicos 
fuertes, éstas se deberán adaptar. En caso de inmovilización del barco por razones 
meteorológicas, el reembolso no es posible. En este caso, el capitán encontrará actividades de 
reemplazo para el equipo en tierra. 

En cualquier caso, el capitán debe preocuparse ante todo por la seguridad de los pasajeros y 
del velero. Nuestros veleros están perfectamente adaptados a las zonas de navegación que 
proponemos, sin embargo a partir de un viento de fuerza 7, el barco quedará inmovilizado por 
razones de seguridad. Esto puede suceder, pero rara vez más de 24 horas. 



 

 

El mar Egeo es un paraíso para el marinero 

Con miles de islas, Grecia es un paraíso para el navegador ... De Lesbos a Ithaca, de Rhodes a 
Milos a través de Mykonos, Santorini, Naxos y Citera, cada isla tiene su historia ... Tú escoges 
como revivirla de acuerdo a Ulises,  a Teseo o a Afrodita. 

Navegar, además de ser un placer en sí mismo, sigue siendo sobre todo un modo de viajar lejos 
de los circuitos turísticos. Con esta sensación de libertad y descubrimiento, desde el fondeo  
salvaje en aguas cristalinas, al puerto pesquero y a la taberna acogedora y colorida, conocerás 
Grecia de una manera diferente. 

Podemos organizar otros programas de cruceros : en diferentes períodos, itinerarios y zonas de 
navegación ... ¡No dudes en contactarnos si deseas navegar en otro lugar que no sea en las 
Cícladas! Haznos saber en que lugar de Grecia deseas navegar y a partir de 4 participantes 
podemos organizar cruceros en otros lugares como el Golfo Sarónico y el Peloponeso, el 
Dodecaneso y las costas de Turquía, las islas del mar Jónico, o las Esporadas . 

Familias y niños 
Las familias con niños son bienvenidas a bordo, sin embargo la edad mínima es de 7 años y los 
nños deberán saber nadar. En general, los jóvenes menores de 18 años deben estar 
acompañados por un adulto. Intentamos hacer una distribución de las familias entre los veleros 
para homogeneizar los grupos. Se debe tener en cuenta que el programa de crucero es para 
toda la tripulación, y no está organizada específicamente para niños. Por lo tanto, las familias 
también tienen la opción de organizar un crucero privado donde el capitán podrá adaptar el 
circuito y el tiempo de navegación.  
 
Terminos y Condiciones 
 
Condiciones de pago 
• 50% del total del programa al momento de realizar la reservación 
• 50% 4 semanas antes de la salida del programa 
 
Salidas garantizadas 
Las salidas están garantizadas a partir de 4 participantes por crucero. Si el número mínimo de 
participantes no se completa, se pueden combinar nuestros programas de cruceros. Si 
definitivamente la cantidad de participantes no es suficiente, el crucero será cancelado. En este 
caso, le reembolsaremos el monto total pagado, sin que el participante pueda reclamar 
ninguna compensación (21 días antes de la fecha programada de salida del crucero). 
 
Políticas de cancelación 
Hay ciertas condiciones como eventos sociales, huelgas, desastres naturales o por razones de 
seguridad que nos lleven a tener que cancelar el crucero a menos de 21 días antes de la fecha 
de salida. En este caso, le reembolsaremos todas las tarifas ya pagadas por cada participante. 
Todos los gastos que no sean del crucero, quedan a su cargo. 
 
En caso de cancelación de su parte, se retendrán 50 € más el 3% del valor para gastos 
administrativos. 



 

 

Los gastos por cancelación del programa: 
• Sin cargo más de 30 días de la salida 
• 25% de 29 a 21 días antes de la salida  
• 50% de 20 días hasta 8 días antes de la salida 
• 70% de 7 días hasta 2 días antes de la salida 
• 100% menos de 2 días o no presentarse (no show) 

 
 
 

Política general – Clausula de responsabilidad 
 

I.  CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: Viajes Premier - Agencia vinculada a la Organización Aviatur, en 
adelante La Agencia, está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996, el D.R. 
1075 de 1997, Decreto 2438 de 2010 y demás normas que lo modifiquen adicionen o reformen. La 
responsabilidad del organizador 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, antes o durante el viaje, 
que puedan ser objeto de devolución, serán definidas por cada operador y las mismas serán confirmadas 
al usuario una vez se reserven y expidan los documentos de viaje, así como los porcentajes de 
penalidades o deducciones a que hubiere lugar. 
 
La Agencia 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 la Agencia, 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, terremotos, 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, terremotos, factores 
climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, 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 itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el 
pasajero al momento de adquirir los servicios. 
 
En caso de requerirse visa, La Agencia prestará la asesoría siendo de la exclusiva autonomía de la 
autoridad consular todo lo relativo al trámite, documentos solicitados, estudio, costos, duración y 
aprobación o rechazo. En caso de negativa de la visa, n 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 anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, 
exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se 
informan al momento de la compra. 
 
El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. La 
Agencia, podrá orientar al pasajero en los eventos de pérdida de su equipaje o documentos de viaje, sin 
embargo en ninguna circunstancia responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos 
elementos. La Agencia 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 transporte 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 y servicios de 
asistencia entre otros, debe ser consultada con el asesor de viajes o en www.viajespremier.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 compra. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su 
vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, 
penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al 
momento de la compra. 
 
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. 
 
II.  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: de conformidad con la Ley 1581 de 2012, Ley de Protección de 
Datos Personales y su decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que la modifique, adicionen o 
reformen, con su aceptación la cual se materializa al responder este mail, continuaremos con el 
tratamiento de sus datos personales, conforme a las políticas de privacidad disponible en el sitio web de 
la Organización Aviatur, en la siguiente url: http://www.aviatur.com/es/politica-de-privacidad. En dicha 
política, usted encontrará de manera detallada las finalidades, los niveles de protección, los datos 
personales que se recolectan, administran, almacenan o se transfieran al igual que los derechos que le 
asisten como titular de los datos personales. 
 
III.  EL DERECHO DE RETRACTO -Estatuto del Consumidor -: De conformidad con el artículo 47 de la Ley 1480 
de 2012, podrá ejercer el Derecho de Retracto para las compras realizadas por medios no tradicionales, a 
distancia, ventas de tiempos compartidos o venta de bienes o servicios mediante sistemas de financiación 
otorgados por el productor o proveedor, dentro de los 5 días siguientes a la adquisición del producto o 
servicio y mínimo 5 días antes de la prestación efectiva del servicio; caso en el cual se devolverá las sumas 
pagadas sin descuento o retención alguna por parte de la Agencia de Viajes. 
 
El Derecho de Retracto establecido en el Estatuto del Consumidor no aplica para la prestación del 
servicio de transporte aéreo, para ese servicio se aplicará lo dispuesto en Resolución 1375 de 2015 de la 
Aerocivil. 



 

 

 
IV.  DERECHO DE RETRACTO Y DESISTIMIENTO -Regulación de la Aeronáutica Civil-: De conformidad con el 
RAC 3 de los Reglamentos Aeronáuticos modificado por la Resolución 1375 de 2015 se establece: 
 
Derecho de Retracto: Tratándose de ventas realizadas por medios no tradicionales o a distancia, el cliente 
podrá retractarse de la compra del tiquete aéreo, dentro de las 48 horas siguientes a su adquisición y 
mediando un plazo mayor a 8 días calendario entre el momento de la solicitud del Retracto y la fecha de 
inicio del viaje en el caso de vuelos nacionales o 15 días calendario en el caso de vuelos internacionales. 
Esta figura no aplica en caso de “NO SHOW” y respecto de los tiquetes aéreos para los cuales se 
especifique en el momento de la compra como no reembolsables, no endosables o no transferibles, casos 
en los cuales el cliente deberá realizar el pago de la penalidad establecida por la aerolínea. 
 
La Agencia retendrá al cliente el menor valor entre: 1) 10% del valor recibido por concepto de tarifa 
(Tarifa neta + Q combustible) más tarifa administrativa ó 2) COP $60.000 para vuelos nacionales o USD $50 
para vuelos internacionales (aplicando la tasa de cambio oficial aprobada por el Banco de la Republica 
para el día en que el pasajero solicite el retracto). 
 
Derecho de Desistimiento: El cliente podrá desistir del tiquete aéreo adquirido por cualquier medio de 
compra, realizando la solicitud hasta 24 horas antes del primer vuelo de su itinerario. La Agencia de Viajes 
puede retener una suma de dinero correspondiente máximo al 10% del valor recibido (Tarifa neta + Q 
combustible) más la Tarifa administrativa. 
 
Tratándose de tarifas promocionales, se aplicarán las condiciones establecidas en la tarifa, caso en el 
cual no aplica el Derecho de Desistimiento. 
 
V.  REVERSIÓN DEL PAGO: Conforme al Decreto 587 de 2016 el consumidor podrá solicitar la Reversión 
ante el Banco emisor de pago para las compras realizadas a través de comercio electrónico (ventas a 
distancia, medios no tradicionales, televenta o tiendas virtuales) por medio de pago electrónico (tarjeta 
débito, crédito o PSE), previo diligenciamiento del formulario implementado en la página de Internet de la 
Agencia, dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que el consumidor tuvo conocimiento de 
la transacción, por una de las siguientes causales: i) El consumidor fue objeto de fraude ii) Cuando la 
transacción corresponda a una operación no solicitada iii) Cuando el producto adquirido no sea recibido 
iv) Cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado, no cumpla con las características 
inherentes o las atribuidas por la información que se suministre sobre el. v) Cuando el producto entregado 
se encuentre defectuoso. 
 
En caso de que dentro de la solicitud y trámite del proceso de Reversión de Pago, resulte demostrada la 
mala fe del consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas pecuniarias 
hasta de 50 SMMLV sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que se pueden adelantar en contra del 
consumido. 
 
VI.  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte o 
documento de identidad preciso, vigente y dotado de todos los visados y requisitos necesarios, 
declinando las agencias prestatarias de servicios y operadores, toda responsabilidad, en el caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la entrada a un país, por carecer de alguno 
de los requisitos que se precisen o defecto en el pasaporte, y será por cuenta del pasajero cualquier gasto 
que se origine,  
 
Aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo 
voluntario de los servicios. 



 

 

 
Para su viaje son necesarios los siguientes documentos: 
Pasaporte de lectura electrónica con vigencia mínima de 06 meses antes de la fecha de vencimiento y la 
fecha de regreso. 
 
Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaporte, visados...), siendo de su total 
responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento de esta norma. Es 
responsabilidad del pasajero guardar consigo de forma segura su documentación y billetes aéreos. Es 
recomendable que usted lleve además de los originales una fotocopia de estos documentos en un lugar 
diferente. 
 
No es considerada “ fuerza Mayor” la interrupción o cancelación de los servicios contratados por no llevar 
la documentación necesaria o como consecuencia de la denegación de paso en alguna frontera por 
este motivo. Queremos advertir que con frecuencia las autoridades fronterizas europeas deniegan el paso 
a pasajeros que consideran que adquirieron el viaje con fines diferentes a los turísticos. Viajes Premier no 
podrá realizar gestión ni reintegro alguno de los servicios perdidos en estos casos. 
 
VII.  RECLAMACIONES: Deberán ser hechas por escrito o vía al correo mm_pinzon@aviatur.com. 
 
VIII.  CONCORDANCIA: Al solicitar la inscripción en cualquier programa de viaje comercializado por esta 
Agencia de Viajes el cliente y/o pasajero declara que conoce y aprueba todo lo aquí informado. 
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. RNT No. 
7921. 
 

LA AGENCIA ME RECOMIENDA TOMAR EL SEGURO DE CANCELACIÓN: 

SI ___ NO___ 

 

NOMBRE: _______________________ CIUDAD Y FECHA: ________________ 

 

FIRMA: ______________________     SELLO  AGENCIA__________________ 

 

 
 

VIAJES PREMIER – ORGANIZACION AVIATUR S.A 
NIT. 860.000.018-2 

RNT: 7921 
Mayores informes: PBX: 5922255 

CELULAR: 310 6973818 
Calle 114 No. 6a-92 Of 401 Zona D 

No olvide visitar nuestra página web: www.viajespremier.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quedamos atentos a cualquier duda que tengas o información 
adicional. 

 

 
 


