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VIAJES SEGUROS,
UNA RESPONSABILIDAD
DE TODOS

L

os festivos de Jueves y Viernes Santo han
derivado tradicionalmente en uno de los
grandes puentes para viajar del año. Ya sea
para regresar a la ciudad de origen, para
tomar el sol, para visitar a la familia o para
contemplar la naturaleza, es una oportunidad
que es vista para disfrutar de las primeras
vacaciones del año. Pero Semana Santa 2021
es diferente. Vivimos una nueva realidad en la
cual la forma de viajar ha cambiado.
Nuestro equipaje, además de ser más ligero,
ahora debe tener espacio para una buena
dotación de tapabocas, gel antibacterial o
alcohol. Evitar las aglomeraciones, hacer el
chek in desde el celular, reservar con anticipación, informarse sobre las restricciones en el
destino, mantener en todo momento tapabocas y lavarse frecuentemente las manos,
hacen parte de las recomendaciones que se
deben seguir para viajar seguro y tranquilo.
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Para esta Semana Santa, los destinos nacionales marcan las preferencias de viaje.
Es entendible que muchas personas aun no
quieran aventurarse en el extranjero hasta
que tengan más confianza en que un posible contagio no los atrape lejos de casa.
La buena noticia es que en Colombia todo
el sector está preparado para garantizar un
viaje seguro. Las aerolíneas y los aeropuertos cumplen estrictos protocolos de bioseguridad, los gobiernos mantienen algunas
medidas para proteger a la población, los
alojamientos y restaurantes se han adaptado para ofrecer sus servicios de manera
segura… En fin, nos queda cumplir con
nuestra parte.
Seguimos en riesgo, sí. Pero también es
cierto que lo hemos estado durante milenios con otros tipos de virus. Lo que nos
queda es cuidarnos. Hoy el avance de la
vacunación es vital, pero según han dicho
los expertos, estamos muy lejos de tener
Covid cero. Entonces, para no privarnos de
poder contemplar paisajes, descubrir
rincones secretos, degustar recetas ancestrales, disfrutar en familia o con amigos, caminar sin ningún rumbo, visitar mercados
locales y aprender de las culturas que visitamos, lo que debemos hacer es viajar de
la forma más segura posible.
Seguimos en riesgo, sí. Pero también es
cierto que lo hemos estado durante milenios con otros tipos de virus. Lo que nos
queda es cuidarnos. Hoy el avance de la
vacunación es vital, pero según han dicho
los expertos, estamos muy lejos de tener
Covid cero.

Entonces, para no privarnos de poder contemplar paisajes, descubrir rincones secretos, degustar recetas ancestrales, disfrutar
en familia o con amigos, caminar sin
ningún rumbo, visitar mercados locales y
aprender de las culturas que visitamos, lo
que debemos hacer es viajar de la forma
más segura posible.
Tesoros por descubrir, tenemos muchos.
Particularmente estoy convencido que la
interacción con cualquier paisaje natural
genera improntas en el alma. La Sierra
Nevada de Santa Marta, los hatos en los
Llanos orientales, las cascadas en el Huila,
la biodiversidad de los pueblos del Pacífico,
los imponentes paisajes en el Guanía o el
avistamiento de aves en el Guaviare, son un
privilegio para los sentidos sin que tengamos que ir demasiado lejos.
Escudriñar un destino sin aferrarnos a
nuestra visión inmediata de él, descubrir sin
afanes las visiones de los locales y poder
ensimismarnos con una puesta de sol o con
un árbol centenario, soportan lo que decía
el escritor danés Hans Christian Andersen:
“Viajar es vivir”. Hagámoslo de manera responsable.
Hagámoslo de manera responsable.
Feliz Semana Santa para todos.

Samy Bessudo
Presidente Agencia de Viajes y Turismo Aviatur

#
ESPÉRELO TODOS LOS MIÉRCOLES

ASI SABE

COLOMBIA
Bandeja
Paisa

Si una palabra describe a este plato es: abundancia, por eso si se tiene
estómago sensible, es mejor hacerle el quite. En todas, cara o barata,
pequeña o gigante, en la bandeja paisa se combinan fijo: fríjoles rojos,
arroz, huevo, carne (normalmente molida), tajada de plátano, arepa,
chicharrón, chorizo y aguacate. Algunos restaurantes suelen incluir
además el delicioso hogao (una mezcla de tomate y cebolla picada,
determinante para acompañar la arepa).

Es una sopa de tres tipos de papas, con pollo, ideal para el clima más
frío de los 2600 metros de altura de Bogotá. Un sorbo de esta sopa,
amarilla, densa y humeante es un pedacito de herencia prehispánica y
colonial suspendido en una cuchara.
Tal es el impacto en la cultura popular del ajiaco santafereño, que
tiene su propio día nacional. El homenaje incluye un concurso para
premiar la mejor preparación de este plato.

Carne a la
llanera

Ajiaco

Ni siquiera el Papa Francisco se resistió a probarla. Lo hizo en su
más reciente visita a Colombia, cuando se desplazó hasta el ‘Pueblito
Llanero’ del parque Las Malocas, en el Meta, y fue sorprendido con
este plato típico de la Orinoquía.
Los carnívoros aman la "mamona", como también la llaman. Cómo
no hacerlo si se trata de carne de terneras alimentadas en un suelo
bendito. Se prepara asando alrededor de una fogata cortes especiales de
carne que se ensartan en palos de madera o de hierro y que se van
alejando o acercando a las brasas para garantizar su punto exacto de
cocción. Una vez lista, se sirve con un pedazo de yuca, papa salada y,
en algunos casos, aguacate.
Un dato para resaltar es que a la carne solo le agregan sal y candela
(como dicen los llaneros), lo cual corrobora que a una muy buena
materia prima no es necesario agregarle nada. Bueno, la sazón extra
la da el arpa, las maracas y el cuatro, que al son de contrapunteos,
pajarillos y un buen baile de joropo, conjugan en una experiencia para
sentir la verdadera cultura llanera.
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Arepas

Sancochos

Es un carbohidrato tan importante en Colombia, que tiene su propio
día nacional. Si bien ha colonizado cada región del país, tiene su altar
mayor en Antioquia y reina en la casa de cualquier colombiano que se
respete.
Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la arepa es al colombiano lo que el pan al francés. Es un alimento de origen precolombino
que constituye un plato básico, y cuyo secreto no está en los ingredientes, dicen, sino en el cariño con el que se haga. Eso sí, cada región tiene
la suya: Costeña, paisa, valluna y boyacense hacen parte del abanico
de opciones

La fritanga podría ser la precursora de las comidas rápidas en Colombia. Es propia del interior del país, pero ha ganado terreno en toda
Colombia. En general, está bomba calórica está compuesta de bofe,
chicharrón, longaniza, papa criolla, morcilla, corazón, plátano,
chuleta de cerdo y pescuezo de gallina. Todo frito en manteca de cerdo.
Por eso, ¡ojo si sufre del colesterol!
Este manjar de la cultura colombiana, que disfrutan desde presidentes
hasta obreros, sabe mejor cuando uno se sienta en un potrero, come con
la mano y saborea el campo en su paladar. Por eso no dude en armar
su combo para irse de convite campestre, paseo de carretera, almuerzo
en plaza de mercado o “piquete” dentro o fuera de la ciudad.

Fritanga
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En Colombia no hay un solo sancocho. Sin equivocaciones, nadie
puede resistirse al aroma del plato de la cocina del país que combina
diferentes ingredientes dependiendo la región donde se prepare. Está el
sancocho del litoral caribeño, de pescado (con leche de coco, yuca y
ñame; pero sin papa, que es muy andina) y el cundiboyacense (donde
el sancocho se llama cuchuco). También el del Valle del Cauca que es
de gallina o el antioqueño que lleva res o cerdo, yuca, papa, plátano
verde y maduro, zanahoria, mazorca, repollo y aguacate.

3 DÍAS

PAQUETE

REVISTA VACACIONES - MARZO- ABRIL DE 2021

Cabo de la Vela y Punta Gallinas

GUAJIRA

Acomodación Cuádruple
Cabo de la Vela y Punta Gallinas
Vigencia de viaje:09/01/2021 al 20/12/2021

COP 917.000
desde

Por persona
por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/20075-2-1/producto-aviatur-guajira-cabo-de-la-vela-y-punta-gallinas
VER OFERTA >>
S EGÚ N PL AN

3 DÍAS

PAQUETE

2 NOCHES

Aventura en cuatrimoto

VILLA DE LEYVA

Acomodación Triple
Hotel Santa María de Leyva o similar categoría
Vigencia de viaje: 15 de marzo al 18 de diciembre de 2021

COP 369.000
desde

Por persona
por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23585-2-1/rokatur-villa-de-leyva-con-tour-en-cuatrimoto
VER OFERTA >>
D E SAY UN O

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

Avistamiento de ballenas

BAHÍA SOLANO
Acomodación Doble

Vigencia de viaje: 15/06/2021 al 14/10/2021

COP 1.859.000
desde
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2 NOCHES

Por persona
por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/20075-2-1/producto-aviatur-guajira-cabo-de-la-vela-y-punta-gallinas
VER OFERTA >>
S EGÚ N PL AN

2 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000

S EGÚ N PL AN

PAQUETE

PALOMINO

775.000
COP
por persona por estadía

Acomodación Cuádruple
Ecohotel Finca La Jorará

desde

Vigencia de viaje: 16/01/2021 al 20/12/2021

VER OFERTA >>

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/19743-2-1/producto-aviatur-palomino-conexion-con-la-naturaleza-finca-la-jorara-ecohotel#detail-package__info

3 DÍAS
2 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000

S EGÚ N PL AN

PAQUETE

TATACOA Y RIVIERA
Acomodación triple
Desierto de la Tatacoa y Riviera desde Neiva
Vigencia de viaje: 01/04/2021 al 04/04/2021

632.000
COP
Por persona y por estadía
desde

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24182-2-1/ecodestinos-huila-tatacoa-y-riviera-desde-neiva
VER OFERTA >>
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3 DÍAS

3 DÍAS

PAQUETE

PEREIRA

Acomodación Cuádruple

Vigencia de viaje:01/01/2021 al 30/06/2021

COP 306.946
desde

Por persona
por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/16292-2-1/producto-aviatur-cano-cristales-paraiso-terrenal-2-noches

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23039-2-1/producto-aviatur-pereira-hacienda-santa-clara-dos-noches
VER OFERTA >>
DESAYU N O

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

Hotel Sol Caribe Campo

SAN ANDRÉS
Acomodación Doble

Vigencia de viaje: 12/03/2021 al 25/12/2021

COP 913.680
desde

Por persona
por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/18854-1-1/producto-aviatur-barranquilla-paisaje-magico-en-cabanas-puerto-velero-2021

https://www.aviatur.com/paquetes/personalizada/revistasanandres
VER OFERTA >>

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

CARTAGENA

Acomodación Doble
Hotel Allure Chocolat by Karisma
Vigencia de viaje: 03/03/2021 al 26/12/2021

desde

COP

328.992

Por persona
por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23979-3-1/rokatur-semana-santa-en-villa-de-leyva-con-tour-en-cuatrimotos

VER OFERTA >>

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24164-3-1/producto-aviatur-cartagena-hotel-allure-chocolat-by-karisma
S EGU N PL AN
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Hacienda Santa Clara

SE G UN PL A N

8

2 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
EXPERIENCIA

SENDERISMO Y AVENTURA
Farallones de Sutatausa - Senderismo
Salida puntual 13 de abril de 2021

COP 110.000
Por pasajero
desde

https://www.aviatur.com/experiencias/bogota
VER OFERTA >>
4 DÍAS
3 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000

S EGÚ N PL AN

PAQUETE

SANTA MARTA
Salidas puntuales desde Bogotá

Vigencia de viaje: 25 al 28 de marzo de 2021 Alta
15 al 18 de abril de 2021 Baja -22 al 25 de abril de 2021 Baja
14 al 17 de mayo de 2021 Alta - 27 al 30 de mayo de 2021 Baja
17 al 20 de junio de 2021 Baja -24 al 27 de junio de 2021 Baja

677.500
COP
Por persona y por estadía
desde

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24074-3-1/producto-aviatur-santa-marta-conoce-santa-marta-con-tiquete-aereo-incluido
VER OFERTA >>
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VER MÁS AQUÍ

https://www.aviatur.com/promo/aruba-felicidad-extendida/
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UN VIAJE A TRAVÉS DE LAS

ESPECIAS DEL MUNDO
Son diminutas, pero llegaron a ser consideradas el oro del siglo XV. Aromatizan, conservan, dan color y sabor
a platos que hoy hacen parte de la cultura gastronómica de diferentes destinos. De la paprika, a la nuez moscada, pasando por el cardamomo y el chile, las especias son ingredientes capaces de obrar su poder en nuestros
sentidos. También lo hacen en nuestra memoria. ¡Viajemos por una peculiar ruta para conocer algunas de las
especias insignes del mundo!

Azafrán

Se dice que uno de los mejores azafranes proviene de Castilla-La
Mancha donde cuenta con su propia Denominación de Origen. Así
que, si tiene pensado un viaje a la Península Ibérica, le aconsejamos
probar si o si una auténtica paella valenciana. El azafrán es el encargado de darle color, aroma y sabor. Si el arroz no es lo suyo, inclínese
por un suquet de pescado, un guiso típico de la cocina balear, catalana
y valenciana, aromatizado con azafrán que le hará chuparse los
dedos.
Si está en Madrid, antes de partir dese una pasada por La Melguiza,
un espacio dedicado al azafrán español. Azafrán ecológico y premium,
chocolate blanco con azafrán y cardamomo, paté de pato con azafrán,
sal en escamas con azafrán y hasta jabón natural con rosa mosqueta,
arcilla, argán y azafrán… ¡Imposible no antojarse!

Si solo ha escuchado de él como solución a problemas de mal aliento,
sepa que el cardamomo es una de las especias más aromáticas de la
gastronomía hindú. De esta baya verde se extraen los granos que se
muelen y se usan para condimentar arroces, panes, postres y curries, y
también para aromatizar cafés y tés. Y aunque su uso en la cocina
depende del país donde se consuma, es en la India donde hace parte
esencial de cualquier masala (mezcla de especias). También se
encuentra en biriyanis, pilaus y, por supuesto, en el famoso masala
chai, ese té especiado que se toma a cualquier hora, en la calle, en un
bar, en la estación de tren, en los monumentos…

Cardamomo

REVISTA VACACIONES - MARZO - ABRIL DE 2021
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Hablar de Paprika es poner los ojos – y el gusto- en Hungría. Es el
condimento indispensable de casi todos los platos, tanto, que se ha
convertido incluso en el símbolo nacional. Se consigue a partir del
secado y molido de determinadas variedades de pimientos rojos y es
indispensable en la preparación de su tradicional gulash o gulyás, pero
también de otros dos platos tradicionales del menú navideño húngaro:
la sopa de pescado y la col rellena.

Chile

Paprika

Si bien hay muchos países en donde el chile hace parte de la gastronomía, entre ellos India, Tailandia, Sri Lanka, China o Etiopía, en
ninguno este vegetal está tan arraigado en la cultura como en México.
Catarina, cascabel, guajillo, jalapeño, piquín chipotle, ancho, pasilla,
mulato, poblano, machito, farolillo y habanero son algunas de las
quinientas variedades de chile que desde hace siglos crecen en México.
¡Y todos se consumen! No importa si trata de una comida casera o de
un menú en un restaurante de autor. El chile está presente en todo:
Rajas de poblano, salsas espesas de chipotle, cochinita pibil con habanero, esquites con piquín en polvo, jalapeños enteros en escabeche,
caldillos del color intenso del guajillo, y hasta una clásica salsa verde
que casi que se lleva bien con todo.

Proviene de India y China de la corteza interior seca del árbol del
mismo nombre. Es una de las especias más usadas en los postres y
nadie puede concebir un arroz con leche o una natilla sin ella. Con ron
caliente es muy bueno para el resfrío y en México, la mezclan con
chocolate o café.
Si viaja a Sri Lanka, la isla más bonita del mundo- según Marco
Polo-, encontrará la mejor canela del mundo. De hecho, fue durante
mucho tiempo (siglos XVI a XVIII) un hito importantísimo en la
Ruta de las Especias que partiendo de Extremo Oriente y las Molucas
llegaba hasta Europa. Hoy es el primer productor de esta especia y
llega a generar el 90% del total mundial. Para llevarla de regalo,
puede encontrarla en cualquier puesto o supermercado y, sobre todo, en
aquellas tiendas dedicadas a las especias que abundan en los mercados de Ceilán. Imperdible, el mercado de Pettah.

Canela
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Curry

Para degustar este clásico de la comida callejera, basta con recorrer
cualquier esquina de Berlín. Por ejemplo, en Curry-Baude, situado en
la estación de metro Gesundbrunnen, elaboran sus propias salchichas
y la receta de su salsa es un secreto de familia. Y en Dom Curry, se
puede elegir entre variedades tan extraordinarias como el currywurst de
avestruz, de búfalo orgánico o incluso de pescado.
Para hacerle digestión a semejante comilona, le sugerimos una caminata por la puerta de Brandeburgo. Una parada obligada para cualquier visitante en Berlín.
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20%

Plan separe con el

Ahora todos los programas de
VACACIONES EN AVIATUR
se pueden pagar con abonos
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3

5 DÍAS

PAQUETE
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Semana Santa desde Medellín

PUNTA CANA
Acomodación Triple
Hotel Riu Naiboa
Vigencia de viaje: 31/03/2021 al 04/04/2021

USD 921 Por persona y por estadía
desde

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23110-4-1/punta-cana-salida-especial-hoteles-riu-semana-santa-desde-medellin
VER OFERTA >>
S EGÚ N PL AN

14 DÍAS

PAQUETE

15 NOCHES

vía Turkish

TURQUÍA Y DUBÁI
Hoteles categoría primera
Acomodación doble o triple

Salidas desde Bogotá: Abril 25, Mayo 23, Junio 13, Julio 04 y Agosto
15 de 2021, primera noche a bordo

USD 2.223 Por persona y por estadía
desde

s/detalle/23885-14-1/producto-aviatur-conozca-turquia-y-dubai-con-turkish-salidas-garantizadas-abril-a-agosto-2021%23detail-package__info
VER OFERTA >>
SE G ÚN PL A N

17 DÍAS

PAQUETES

16 NOCHES

EUROPA

Hoteles categoría turista Acomodación doble
Desde 17 días **primera noche abordo**
Separe su cupo ya y cambie la fecha sin penalidades
*Aplican terminos y condiciones
Vigencia de viaje: 05/03/2021 - 18/09/2022

USD 1.340 Por persona y por estadía
desde

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23885-14-1/producto-aviatur-conozca-turquia-y-dubai-con-turkish-salidas-garantizadas-marzo-a-agosto-2021
https://www.aviatur.com/paquetes/personalizada/europarevista
VER OFERTA >>
DESAYU N O

REVISTA VACACIONES - MARZO - ABRIL DE 2021

4 NOCHES

9 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
D E SAY UN O

PAQUETE

ARGENTINA
Acomodación Doble
Alojamiento Hoteles Categoria Turista
Vigencia de viaje: Vigencia: 01/03/2021 al 22/12/2021

USD 477
desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23051-5-1/producto-aviatur-promocion-peru-peru-express

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23999-9-1/producto-aviatur-promocion-argentina-paisajes-y-montanas-2021
VER OFERTA >>
4 DÍAS
3 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
S EGÚ N PL AN

PAQUETE

ARUBA
Acomodación Triple
Hotel Divi Aruba All Inclusive

Vigencia de viaje: 03/03/2021 al 20/12/2021

USD 620
desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23120-3-1/producto-aviatur-promocion-riviera-maya-hotel-ocean-riviera-paradise-2021

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24184-3-1/producto-aviatur-promocion-divi-aruba-all-inclusive
VER OFERTA >>
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10 DÍAS

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

REVISTA VACACIONES - MARZO - ABRIL DE 2021

RIVIERA MAYA
Acomodación Triple
Sunscape Akumal Beach Resort & Spa
Vigencia de viaje:

USD 298Por persona y por estadía
desde

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23261-5-1/prueba
VER OFERTA >>

S EGÚ N PL AN

4 DÍAS
3 NOCHES

PAQUETES

HARD ROCK

Acomodación Triple
Alojamiento Hotel Barcelo, Categoria primera
Vigencia de viaje: 07/02/2021 al 18/04/2021

USD 643 Por persona y por estadía
desde

https://www.aviatur.com/paquetes/personalizada/hardrock
VER OFERTA >>

S EG ÚN PL A N

DCTO
EN EL

DESDE MIAMI

2DO PASAJERO

60%

8 DÍAS
7 NOCHES

Acomodación Triple
Tarifa segundo pasajero USD 485
Tarifa aplica para reservas realizadas del 08 al 31 de
Marzo
Vigencia de viaje: 28/11/2021 al 05/12/2021

desde

USD

823

Por persona y por estadía

VER OFERTA >>

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24079-7-1/producto-aviaturcrucero-por-el-caribe-desde-miami7-nochesroyal-caribbean-revista-vacaciones
S EGÚ N PL AN
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6 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
PAQUETE

WALT DISNEY WORLD RESORT

USD 950

Hoteles: Disney´s Pop Century- Categoria
Economica.
Periodo para Reservas: Hasta – Mayo 27/2021
Válido para viajar entre: Abril 18/2021 – Julio 10/ 2021

desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/personalizada/descuentodisney
VER OFERTA >>

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
EXPERIENCIAS

ORLANDO
Universal Orlando Resor Boleto 2 Park 4 Day
Park-to-Park

Disponibilidad Para viajar: 08/01/2021 al 17/12/2021
Compras hasta Abril 17/2021

USDPor293
pasajero
desde

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/23984-3-1/producto-aviatur-promocion-hotel-crown-paradise-club-cancun-2021

https://www.aviatur.com/experiencias/PROMODIASGRATIS
VER OFERTA >>
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7 DÍAS

PAQUETE

7 DÍAS
6 NOCHES

REVISTA VACACIONES - MARZO - ABRIL DE 2021

UNIVERSAL ORLANDO
RESORT
Acomodación Cuádruple
Hoteles descritos en el plan

Vigencia de viaje: 19/07/2021 - 23/07/2021

USD 799
desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/personalizada/PROMOUNIVERSAL
VER OFERTA >>

TICKETS

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

Hotel Disney pop Century

CANCÚN

Acomodación Triple
Hotel Iberostar Selection Cancun

Vigencia de viaje: 01/03/2021 al 31/10/2021

USD 268
desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/personalizada/iberostar
VER OFERTA >>

SE G ÚN PL A N

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

PUNTA CANA
Ocean Blue & Sand
Acomodación Triple

Vigencia de viaje: Agosto 11 - Octubre 31 – 2021

USD 241
desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24172-3-1/revista-aviatur-marzo-ocean-blue-sand
VER OFERTA >>

S EGÚ N PL AN
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3 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
S EGÚ N PL AN

PAQUETE

CANCÚN
Crown Paradise Club Cancún
Acomodación Doble

Vigencia de viaje: Agosto 16 - Diciembre 25-2021

USD 260
desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24174-3-1/revista-aviatur-marzo-crown-paradise-club-cancun
VER OFERTA >>

1.401.000
SEGÚ N PL AN

PAQUETE

RIVIERA MAYA
Hotel Iberostar Selection Paraiso Maya
Acomodación Triple

Vigencia de viaje: Agosto 15-Octubre 31-2021

USD 330
desde

Por persona y por estadía

https://www.aviatur.com/paquetes/detalle/24176-3-1/revista-aviatur-marzo-hotel-iberostar-selection-paraiso-maya
VER OFERTA >>
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4 DÍAS
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https://www.aviatur.com/bonos-de-regalo/detalle

PREVIO AVISO SEGÚN CONDICIONES DEL OPERADOR

Los precios aplican únicamente para reservas solicitadas del 15 de Marzo al 15 de Abril de 2021 (sujetas a disponibilidad del operador; para a través de la página de internet www.aviatur.com o cualquiera de
nuestras oficinas a nivel nacional. En planes nacionales las tarifas se encuentran publicadas en pesos colombianos. En planes internacionales las tarifas se encuentran publicadas en dólares americanos y euros
(moneda especificada en cada plan), el pago se puede hacer en esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la tasa financiera de Aviatur del día del pago. Todas las tarifas publicadas ya incluyen el
descuento. Estas ofertas no son acumulables con otras promociones y descuentos, como fondos de empleados, cámaras de comercio, entre otros. Las tarifas únicamente aplican para pasajeros de nacionalidad
colombiana, los pasajeros extranjeros deben consultar las tarifas con un asesor. Las tarifas podrían variar por decisiones gubernamentales, variación de impuestos, tasas o contribuciones, y circunstancias ajenas
a la agencia. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por disposición gubernamental. En caso de no lograr espacio en el hotel seleccionado o cabina informada, será
informado previamente al cliente y se informará los suplementos de los servicios. En caso de aumentar o disminuir el número de pasajeros se deberá realizar nuevamente la cotización . Entradas antes de la hora
estipulada o salidas después de la hora requerida pueden estar sujetas a cobro adicional, a discreción del hotel, los cuales serán asumidos por el consumidor. Hora de registro hotelero 3:00 p.m. / Hora de entrega
de habitación 12:00 m. En los planes ofrecidos, el orden de los itinerarios y visitas puede sufrir modificaciones sin previo aviso por temas climáticos, de seguridad o similares. Todos los planes ofrecidos en la
revista vacaciones Aviatur son: No reembolsables, no endosables, no revisables. En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes y los impuestos, tasas y contribuciones que las graven. Las tarifas no son
válidas en periodos de eventos, feriados, congresos o en caso de presentarse algún evento importante en el destino cotizado. No olvide llevar los tiquetes y los documentos de identificación como cédula de
ciudadanía, de extranjería o el pasaporte (verificar la vigencia del pasaporte y exigencia de la visa -cuando aplique-). Se recomienda portar los documentos a la mano, ninguno de los planes ofrecidos incluye el
trámite de pasaporte, visa o cualquier permiso solicitado en el lugar de destino por las autoridades correspondientes.
CONDICIONES DEL BONO REGALO AVIATUR: Los bonos no son recargables, los bonos serán siempre en pesos colombianos. Los bonos emitidos, se pueden redimir en cualquier oficina de Aviatur por cualquier
servicio ofrecido por la empresa. El bono será entregado una vez ya este realizado el pago total. Para redimir su bono, diríjase a cualquier oficina de Aviatur llevando a la mano su documento de identificación y el
código asignado en el correo electrónico. Cada bono tiene una vigencia de un año • NO INCLUYE PARA PLANES 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. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar
entre las 8:00 p.m. y las 7:00 a.m. (horarios sujetos a cambio sin previo aviso). Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 3:00 p.m. y de salida después de las 12:00 m. (horarios sujetos a cambio sin
previo aviso). Actividades y/o visitas, traslados en el destino, no especificadas en cada 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 • NO INCLUYE PARA PLANES INTERNACIONALES: Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable. Tiquetes aéreos internacionales o locales 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 trámite de visas, en los casos que aplique, consulte con su asesor los requisitos de
documentación y medidas preventivas de salud en el destino a visitar. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al momento de reservar entre las 8:00 p.m. y las 7:00 a.m. (horarios
sujetos a cambio sin previo aviso). Gastos personales y servicios adicionales, como servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, cualquier gasto o servicio no detallado • Cancún: Impuesto ‘Derecho de
saneamiento ambiental’ de USD2 por noche y habitación, pago directo por el pasajero en el hotel en el momento de realizar el registro de ingreso a la habitación. El precio anunciado NO incluye trámite de visas,
pasaporte y demás permisos que puedan requerir las autoridades competentes en los lugares de visita y de destino. Tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años (suplemento USD2 por día, por persona)
• POLÍTICA DE PAGOS: • PLAN SEPARE AVIATUR: Para planes con un abono mínimo del 20% sobre el valor de los servicios turísticos y para planes con tiquete aéreo, se requiere el pago total del trayecto aéreo
(no reembolsables). El saldo se puede pagar a cuotas sin interés (exceptuando el interés que genere el banco en caso de pagar con tarjeta de crédito). El pago total debe estar 30 días antes de la fecha de viaje,
cualquier cambio o anulación posterior se incurre en gastos que deben ser asumidos por el pasajero. POLÍTICAS DE PAGOS PARA CRUCEROS: Requiere depósito de USD 200 por persona - Pago total 90 días
antes de la salida del crucero.
Cláusula de Responsabilidad: El siguiente contenido debe ser tenido en cuenta por el usuario, previo a decidir la adquisición de servicios, toda vez que con base en él se prestan los servicios y se alojan los derechos
y obligaciones tanto de la agencia como del usuario. Las presentes condiciones son vinculantes desde el momento en que el usuario cancela en todo o en parte los servicios comercializados por Aviatur: Aviatur
S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996, Decreto 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o reformen, y actúa como agente intermediario entre el
usuario y el prestador del servicio turístico seleccionado por el usuario. La responsabilidad de la agencia respecto de la calidad del servicio se limita única y exclusivamente a los términos de cada ofrecimiento,
teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada proveedor, las cuales son dadas a conocer de manera completa y oportuna al usuario para su entendimiento, aceptándolas integralmente con el primer
pago que efectúe de los servicios adquiridos.
Aviatur no asume responsabilidad por la prestación del servicio de transporte aéreo; la prestación de dicho servicio, retrasos o modificaciones imprevistas en los horarios de los vuelos dispuestos por las
aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que estos hechos den lugar se rigen por lo dispuesto en el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC
3), atendiendo las particularidades de la tarifa aérea adquirida. La responsabilidad por el cuidado y custodia de los artículos personales recae exclusivamente en el pasajero, salvo que los mismos hayan sido
puestos a disposición del prestador del servicio para su cuidado. En caso de llevar consigo objetos de valor, el usuario deberá darlo a conocer directamente al prestador del servicio, para tomar todas las medidas
de cuidado necesarias para proteger dichos objetos; de lo contrario, las pérdidas y averías que sufran tales objetos deberá asumirlas en su integridad el usuario sin posibilidad de solicitar compensación o
indemnización de perjuicios. El usuario conoce y acepta las políticas de cancelación, no show y penalidades de cada proveedor elegido, a las cuales se encuentra adherido y con base en las cuales se efectuarán
los reintegros de dinero a que haya lugar. No obstante lo anterior, cuando el usuario incumpla por no presentarse o no utilizar los servicios pactados, cualquiera que sea la causa, el prestador de servicios turísticos
podrá exigir a su elección el pago del 20% de la totalidad del precio o tarifa establecida o retener el depósito o anticipo que previamente hubiere recibido del usuario, situación que el usuario conoce y acepta.
Aviatur y los operadores no asumen responsabilidad por eventos de fuerza mayor tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores
políticos, retiro del viajero por conductas que atenten contra la realización del viaje, negación de permisos de ingreso, decisión del país de destino de impedir el ingreso o movilidad del viajero, muerte, asuntos de
salubridad, hechos de terceros, y cualquier otro evento ajeno a la agencia, que pudiere afectar la ejecución o continuidad del viaje; en tales eventos, los reintegros de dinero se efectuarán conforme a la ley y las
políticas impuestas por cada proveedor de servicios según corresponda. Aviatur no se responsabiliza por los gastos personales ni adicionales al plan específico en los que el usuario incurra, y tampoco asume
responsabilidad por daños o pérdidas generadas al usuario por su impericia, negligencia, culpa. Aviatur podrá efectuar modificaciones a los itinerarios previstos, fechas de viaje, hoteles de similar o superior
categoría, transporte y los demás que sean necesarios con el fin de contribuir al desarrollo del viaje, bien sea antes de dar inicio o durante el viaje. La agencia y los prestadores de servicios se reservan el derecho
de expulsar a un usuario cuando su comportamiento, reprochable disciplinaria y/o penalmente, genere inconvenientes en la ejecución normal del servicio y cause perturbación a terceros; se entiende que el
comportamiento es reprochable cuando atente contra la moral, orden público y buenas costumbres. El usuario deberá asumir por su cuenta y riesgo los gastos que se le generen por la exclusión del programa, y
será el único y exclusivo responsable de las reclamaciones por compensación y/o indemnización de perjuicios que realicen terceros afectados, incluido el prestador de servicios, manteniendo indemne a la
agencia y a los prestadores de servicios sobre tal situación. Los precios de los programas están sujetos a cambios sin previo aviso por fluctuación de monedas internacionales, decisiones gubernamentales
modificación de impuestos, tasas o contribuciones que graven los servicios prestados, entre otras situaciones ajenas a la agencia, y sólo regirán los precios vigentes en el momento de expedición de los tiquetes
aéreos y vouchers de los demás servicios, al haber confirmación de compra. Los precios de publicidad y cotizaciones pueden fluctuar debido a la disponibilidad cambiante de los prestadores de servicios, en los
cuales la agencia no tiene injerencia alguna. Los precios anunciados en moneda distinta al peso colombiano serán convertidos según la tasa de cambio (TRM / TF Aviatur) aplicable para la fecha de pago; los
costos administrativos y financieros generados por pago con moneda extranjera serán asumidos por el usuario. La agencia informará de manera oportuna acerca de los requisitos de documentación y sanidad
que se requieran para cada destino. Los planes comercializados no incluyen trámite de pasaportes, visado o permisos de salida del país y/o ingreso a otro Estado, y es responsabilidad exclusiva del usuario cumplir
con los requisitos de documentación necesarios para efectuar el viaje, así como con los requisitos de sanidad como es el caso, por ejemplo, de vacunación. Por ende, Aviatur recomienda al usuario tomar todas las
precauciones de documentación antes de adquirir servicios turísticos, toda vez que ni los operadores ni la agencia se responsabilizan por la no ejecución de los servicios cuando es imputable al usuario por este
tema. En caso de prestar asesoría para la expedición de la documentación requerida para el viaje, Aviatur no se responsabiliza por los resultados del trámite, debido a que el otorgamiento de pasaporte, visa, o
cualquier tipo de permiso de ingreso, salida del país, tránsito en otro país, entre otros, es decisión discrecional de la autoridad gubernamental competente que los expide. Es responsabilidad única y exclusiva del
usuario portar y exhibir en todo momento, los documentos que se requieran para efectuar el viaje y para garantizar la estancia en el lugar de destino, para corroborar la situación ante las autoridades que así lo
requieran; es responsabilidad del usuario portar los documentos auténticos, pues cualquier irregularidad presentada es exclusiva responsabilidad del usuario. El ejercicio de los derechos de retracto y
desistimiento se efectúa con apego a la normativa correspondiente: RAC 3, Ley 1480 de 2011. Los pagos por los servicios que el usuario deje de tomar por decisión personal una vez iniciado el viaje, no serán
reembolsables. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendario siguiente a la solicitud, y con base en las políticas adoptadas por cada proveedor de servicios. No obstante, en
caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur, ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. Para efectos de robustecer la protección, el usuario podrá adquirir pólizas de
seguro que coadyuven al éxito de su viaje. Dichos productos obedecen a contratos de seguro y/o asistencia en viaje según corresponda, y se ejecutarán conforme a las políticas, términos y condiciones de los
agentes de seguros que el usuario puede contratar. La información sobre coberturas, trámites, derechos y obligaciones será aquella que las aseguradoras o prestadores de servicios de asistencia le ha suministrado a la agencia, quien se la dará a conocer al usuario de manera oportuna para que decida sobre su adquisición y conveniencia. Aviatur como agente intermediario velará para que la prestación de servicios
operada por terceros sea óptima y de calidad según lo ofrecido, brindando al usuario toda la colaboración y gestión para hacer llegar a los proveedores las peticiones, quejas o reclamos que deseen elevar, antes,
durante y después de la ejecución de los servicios. Sin embargo, en caso de tener alguna dificultad in situ, el usuario deberá ponerla en conocimiento del prestador de servicio directa e inmediatamente, para que
el prestador solucione la inconformidad de manera expedita. Lo anterior sin perjuicio de la notificación que debe hacer el usuario a la agencia de viajes para lo propio.
NOTA TRANSITORIA: Durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, con ocasión a la pandemia del Covid-19, el usuario de los servicios deberá acatar de manera obligatoria e ininterrumpida, todos los protocolos de bioseguridad establecidos tanto por la agencia de viajes como por los operadores en sitio, en donde se establecen reglas y directrices claras en materia de autocuidado, distanciamiento social y normas para compartir espacios durante ciertas actividades contratadas. Al momento de efectuar la reserva, Aviatur dará a conocer los protocolos de cada proveedor contratado, que son de
obligado cumplimiento, con el fin de suministrar al usuario la información correspondiente, para su conocimiento, entendimiento y puesta en práctica. Dentro de las medidas generales que se incorporan en
dichos protocolos encontramos, de manera enunciativa, las siguientes: toma de temperatura, suministro de información de salud y registro de datos, exigencia de lavado de manos, suministro de alcohol y/o gel
antibacterial, distanciamiento mínimo de 2 metros, uso ininterrumpido de tapabocas, entre otras. Es importante anotar que, en caso de desacatar las normas de bioseguridad establecidas por cada proveedor, los
operadores podrán excluir al usuario de los servicios y negarse a vincularlo a los planes y programas, sin que esta situación genere en cabeza de la agencia y/o del operador, un deber de indemnización o
compensación para el usuario. El usuario que incumpla los protocolos de bioseguridad, se someterá a las consecuencias legales que ello implique según la legislación de cada destino, manteniendo indemne a la
agencia y al operador sobre este particular, y siendo de su cargo los gastos de defensa que llegase a requerir, así como las multas o sanciones que llegase a imponerle la autoridad competente. La responsabilidad
frente a la salud y autocuidado es exclusiva del usuario, quien asumirá todos los riesgos asociados a la patología por no acatar los protocolos y medidas impuestas para el cuidado personal y de terceros. En los
eventos en que el usuario manifieste sintomatología asociada al Covid – 19, deberá adherirse a las especificaciones de cada proveedor, que comprenden, el aislamiento preventivo obligatorio y reporte inmediato
a un centro médico, caso en el cual, el usuario deberá asumir todos los gastos que le generen el alojamiento, alimentación, cambios de fecha con las aerolíneas, tratamiento médico etc., por los 14 días o más que
deba permanecer en aislamiento obligatorio.
Para mayor información consulta con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com ; RNT 438. La explotación y abuso de menores de edad son sancionados con pena privativa de la libertad, ley 679 de
2001. Está prohibido el tráfico y comercialización de fauna y flora silvestre, de bienes culturales regionales y/o nacionales, de sustancias estupefacientes, los actos de discriminación, entre otras conductas que
alteran el turismo responsable y sostenible.

22
REVISTA VACACIONES - FEBRERO - MARZO DE 2021

CONDICIONES GENERALES DE AVIATUR: PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS DEL PRECIO SIN

