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VIAJES SEGUROS,
UNA RESPONSABILIDAD
DE TODOS

Y

a estamos en mayo y las vacaciones de
mitad de año están a la vuelta de la esquina. Y
si bien para algunos la incertidumbre no es
buena aliada a la hora de hacer planes, yo
creo lo contrario: no hay mejor momento para
planear unas vacaciones que este. Las compañías aéreas han ampliado sus rutas y frecuencias, los hoteles han reforzado sus protocolos de seguridad, existen políticas de flexibilidad para cambios en tiquetes, las vacunas
están llegando en forma masiva a algunos
países, las fronteras han comenzado a abrirse
y los casos de prohibición y cuarentenas son
cada vez menores. Entonces, ¿Por qué privarse
del privilegio que significan los viajes?
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Para esta edición proponemos uno de los
destinos más exóticos del mundo: Marruecos. Hay muchas razones para embarcarse
en unas vacaciones marroquíes para experimentar las ciudades imperiales y el desierto, las medinas, zocos y, por supuesto, el
Atlas. Una de ellas: el gobierno de Colombia
firmó a inicios del mes pasado un acuerdo
de exención de visados para colombianos
que viajen a ese destino máximo por 90
días.
Para quienes prefieren el turismo de proximidad, hicimos una recopilación de destinos y motivos para descubrir nuestro país
desde diferentes perspectivas.

Colombia, por ejemplo, es el segundo país
del mundo con mayor diversidad… ¡descubrámoslo! De manera respetuosa y responsable por supuesto. Uno puede desde
explorar los Cerros de Mavicure en el
Guanía, apuntarse a un tour de avistamiento de aves en la Serranía de la Lindosa en el
Guaviare o viajar hasta la Sierra Nevada del
Cocuy para explorar la masa glacial más
grande Colombia: El nevado del Cocuy.
Si no se tiene ese espíritu aventurero, uno
puede optar por descubrir a ritmo pausado
la gastronomía del país, las rutas de artesanías, la cultura del café o las tradiciones
campesinas que hacen parte hoy de varias
experiencias de turismo rural y sostenible
en el país.
Viajemos, pero de manera responsable y
cuidándonos todos.

Samy Bessudo
Presidente Agencia de Viajes y Turismo Aviatur

#
ESPÉRELO TODOS LOS MIÉRCOLES

RAZONES PARA CONOCER

COLOMBIA

Que ProColombia haya utilizado el lema “Colombia el país más acogedor del mundo” en
su nuevo manifiesto para fortalecer la imagen del destino en el exterior, no dejó a todos
contentos. Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, dijo el pasado 15 de abril en
entrevista con la emisora La W, que usar el superlativo “más” puede ser visto como una
“exageración tropical”. Sin embargo, él es el primero en reconocer y agradecer que
Colombia sea un país muy acogedor no solo porque ha sido beneficiado de la gran aceptación que tienen los extranjeros en Colombia, sino porque además tuvo el honor de ser
seleccionado como el primer extranjero a quien le fue otorgada la doble nacionalidad por
parte de la Presidencia de la República, tan pronto como lo permitió la Constitución de 1991.
Aquí les presentamos algunas de las razones que confirman porqué Colombia es sinónimo
de acogedor.

Diversidad de ritmos acogedores

Colombia cuenta con más de 1.000 ritmos enmarcados dentro de 150 géneros musicales. Si las fechas de viaje lo permiten, hay que asistir al Festival de la Leyenda Vallenata, un género declarado Patrimonio Inmaterial por la Unesco, amenizado con
música de acordeón, caja y guacharaca que unas veces provoca bailar y, otras,
escuchar con tranquilidad.

#1

Quién visita a Colombia también puede escaparse a los Llanos Orientales donde
pasar inmune junto al joropo es casi imposible; participar en alguno de los eventos y
ferias de la ciudad de Cali para ‘azotar baldosa’ a ritmo de salsa o, si le gustan los
ritmos caribeños, sacudir el cuerpo a ritmo de calipso, foxtrot, mazurca, mento, mode
up, dancehall, pasillo isleño, polka, soca o ska, en la isla de San Andrés.

Una biodiversidad acogedora

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Tiene el 50% de los
páramos del planeta y la mitad del territorio está revestido de selva tropical húmeda.
Quien viaje a Bahía Solano, por ejemplo, un rincón del pacífico colombiano, tiene la
oportunidad de visitar el parque Nacional Natural Utría, que cada año acoge especies migratorias como ballenas jorobadas y tortugas marinas en vía de extinción.

#2

Otras opciones son: explorar los Cerros de Mavicure en el Guanía, realizar avistamiento de aves en la Serranía de la Lindosa en el Guaviare o viajar hasta la Sierra Nevada
del Cocuy para explorar la masa glacial más grande Colombia: El nevado del Cocuy.
Para descubrir paisajes de extensas sabanas, bosques de morichal, grandes ríos,
llanuras infinitas y hatos ganaderos, hay que optar por el Casanare. Varias haciendas
y hatos han abierto sus puertas para enseñar tradiciones como el ordeño y los
cantos de vaquería.
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De la gran riqueza natural del país también
hacen parte sus ríos. En Colombia se puede
navegar por el Amazonas – el más caudaloso del mundo- y desembarcar en una isla
habitada por Micos, maravillarse con un río
de cinco colores en Caño Cristales, lanzarse
a la aventura en kayac por el rio La Miel en
Caldas o disfrutar de la exuberante vegetación que se protege en la reserva natural Río
Claro, en el departamento de Antioquia.

#3

Lugares Patrimonio de la
Humanidad muy acogedores

Cartagena encabeza la lista. La zona histórica de la ciudad, que incluye al Castillo San
Felipe de Barajas, las murallas y fortalezas,
fue declarada Patrimonio de la Humanidad
en 1984. Hay que recorrer a ritmo pausado su
Centro Histórico, hacerse una selfie frente a
la Torre del Reloj y acercarse a la vida local
en Getsemaní.

#4

Este país acogedor también tiene a
Mompox. Tierra de duques, marqueses y
poetas, centro de fabricación de canoas y
champanes, Patrimonio de la Humanidad
desde 1995 y actualmente escenario de uno
de los Festivales de jazz más reconocidos en
América Latina. Salir de allí sin hacerse a una
pieza elaborada artesanalmente en filigrana, es imposible.

La cultura acogedora del café

Colombia cultiva y produce uno de los mejores cafés del mundo y un visitante puede
descubrir los secretos de la bebida insigne
del país. Alojarse en una finca cafetera,
conocer el proceso de cultivo del grano, visitar parques temáticos, pueblos de colorida
arquitectura, atravesar bosques de niebla y
hasta tomar un baño en aguas termales,
hacen parte de los imperdibles cuando se
visita el denominado Paisaje Cultural Cafetero.

#5

Patrimonio cultural Inmaterial
Este país acogedor también tiene una gran
riqueza de Patrimonio Cultural Inmaterial
representado por algunas de las más importantes fiestas de Colombia como: el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, el Carnaval
de Barranquilla, la música de marimba y los
cantos tradicionales del Pacífico sur.

#6

El espacio Cultural Palenque de San Basilio,
las procesiones de Semana Santa en Popayán y el Sistema Normativo Wayuu aplicado
a la figura del palabrero, también hacen
parte de nuestro Patrimonio Inmaterial.

La gastronomía que acoge

La gastronomía colombiana cautiva a los
casi 4 millones de turistas extranjeros que
visitan Colombia cada año. Aquí cada región
ha creado una identidad propia donde los
productos locales se amalgaman con recetas milenarias que dan lugar a sabores y
platos únicos que siempre dejan buenos
recuerdos.
Cuando se viaja a este acogedor país se
puede probar desde varias clases de arepas
y sancochos, hasta platos de renombre
mundial como la bandeja paisa. En Bogotá
es infaltable probar el ajiaco, una sopa de
tres tipos de papas, con pollo, ideal para el
clima más frío de los 2600 metros de altura
de la capital.

#7

De la gran oferta gastronómica para los visitantes también hace parte: la fritanga de
Cogua, las almojábanas y los envueltos de
maíz en Boyacá, el mute y el cabro en Santander, el arroz de coco en el caribe, la piangua en el Pacífico, el aborrajado en el Valle
del Cauca, la mamona en los Llanos o la
frijolada si viaja a Quindío, Risaralda o
Caldas.
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Ríos, un atractivo acogedor

6

El trabajo de los artesanos colombianos es
sorprendente. Si se va a la Guajira, es un
privilegio conocer la tejeduría Wayúu, que
cuenta con Sello de Denominación de Origen
desde 2011.

#8

Los sombreros vueltiaos tejidos con las fibras
de caña flecha en la zona de Córdoba y
Sucre, la filigrana en Mompox, la cestería de
Guacamayas o las piezas en werregue que
elaboran los indígenas Wounaan en el
departamento de Chocó, son productos que
hacen parte de la cultura, la tradición y
herencia ancestral de este país acogedor.

Celebraciones acogedoras
Colombia ofrece una gran oferta de ferias
que lo posicionan como un destino ideal
para el entretenimiento y la alegría de los
visitantes.
Se puede asistir a carnavales como el de
Negros y Blancos en Pasto, o al de Barranquilla donde la cumbiamba, el mapale, la Marimonda, el Monocuco y la Negrita Puloy se
toman las calles de la llamada “Curramba la
bella” en una celebración que parece no
tener descanso.
También se puede asistir al Festival de la
Leyenda Vallenata, donde “la parranda es
pa´amanecer”, al Festival y Reinado Nacional
del Bambuco que se celebra en la ciudad de
Neiva durante el puente de San Pedro o a la
Fiesta del Mar que engalana a Santa Marta
durante cinco días durante el mes de julio.

#9

La última feria del año en Colombia se realiza en diciembre al ritmo de salsa en la
llamada “Sucursal del Cielo”, Cali.

Legado y tradición indígena
que acoge

Conocer de cerca tradiciones ancestrales de
comunidades indígenas en donde se conservan dialectos, costumbres y creencias, es
posible en Colombia.
Aquí es posible recorrer caminos ancestrales
de las comunidades Arhuaca, Kogui, Wiwa y
Kankuamo, para descubrir el vestigio
arqueológico más importante de la cultura
Tayrona: Ciudad Perdida.

#10

En Silvia, un municipio ubicado al norte de
Popayán, es posible convivir con las comunidades guambianas y conocer sus tradiciones y, en la Guajira, se puede interactuar con
la cultura indígena Wayuú, conocer sus
bailes, tradiciones y adquirir parte de su cultura tejida en una mochila.
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Artesanías, un gesto acogedor

4 DÍAS

PAQUETE
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Hotel Sol Caribe Campo

SAN ANDRÉS

Acomodación Triple
Salidas garantizadas desde Bogotá con tiquete
aéreo vía Avianca.
Vigencia de viaje: 17 junio al 16 de diciembre de 2021

COP 1.520.000
desde

Por persona
por estadía

S EGÚ N PL AN

3 DÍAS

PAQUETE

2 NOCHES

Hotel Ermita Cartagena by Marriott

CARTAGENA

Acomodación triple
Salidas garantizadas desde Bogotá con tiquete
aéreo vía Avianca.
Vigencia de viaje: 5 junio al 17 de diciembre de 2021

desde

COP

861.000

Por persona
por estadía

SE G ÚN PL A N

3 DÍAS

PAQUETE

2 NOCHES

Hotel Aquarella del Mar

SANTA MARTA

Acomodación doble
Salidas garantizadas desde Bogotá con tiquete
aéreo vía Avianca.
Vigencia de viaje: 3 julio al 17 de diciembre de 2021

COP 645.000
desde
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3 NOCHES

Por persona
por estadía

S EGÚ N PL AN

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000

S EGÚ N PL AN

PAQUETE

EJE CAFETERO
Acomodación Cuádruple
Hotel Los Tucanes

Vigencia de viaje: 15 de abril al 31 de diciembre de 2021

579.000
COP
por persona por estadía
desde

4 DÍAS
3 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000

S EGÚ N PL AN

PAQUETE

SAN GIL
Acomodación triple
Hotel Campestre de la Montaña

Vigencia de viaje: 15 de abril al 31 de diciembre de 2021

723.000
COP
Por persona y por estadía
desde

9
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4 DÍAS
3 NOCHES

3 DÍAS

PAQUETE
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Hacienda Santa Isabel

ANTIOQUIA
Acomodación Doble
Fredonia

Vigencia de viaje:15 de abril al 20 de diciembre de 2021

desde

COP

270.000

Por persona
por estadía

DESAYU N O

2 DÍAS

PAQUETE

1 NOCHE

Alojamiento rural

META

Acomodación Cuádruple
Cañón del Guejar - Ruta de la Cascada
con traslado desde Lejanías
Vigencia de viaje: 15 de abril al 31 diciembre de 2021

COP 370.000
desde

Por persona
por noche

S E G UN PL AN

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

Parque Nacional Natural Gorgona

GORGONA
Acomodación Triple
Expedición buceo 4 días

Vigencia de viaje: 15 de abril al 13 de diciembre de 2021

desde

COP
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2 NOCHES

2.232.000

Por persona
por estadía

S EGU N PL AN

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
EXPERIENCIAS

CHINGAZA
Parque Nacional Natural

Vigencia de viaje: 15 de abril al 15 de diciembre de 2021

COP 268.000
Por pasajero
desde

3 DÍAS
2 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000

S EGÚ N PL AN

PAQUETE

VALLE DEL CAUCA
Acomodación Cuádruple
Lago Calima – Glamping

Vigencia de viaje: 15 de abril de 2021 al 20 de enero de 2022

265.000
COP
Por persona y por estadía
desde
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REVISTA VACACIONES - FEBRERO - MARZO DE 2021
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https://www.aviatur.com/promo/aruba-felicidad-extendida/
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MARRUECOS

Ahora que los colombianos no requieren visa para ir a Marruecos, es un buen momento
para disfrutar de todas las posibilidades que ofrece el país africano. Perderse en La Medina,
saborear un té con menta, regatear en el zoco, hacer una excursión en camello por el
desierto, fotografiar los palmerales, visitar un Kasbah, recorrer el pueblo azul, respirar la
brisa de la costa atlántica… La lista de cosas por hacer y ver en Marruecos es infinita e irresistible. ¡Aliste maletas!

Dejarse llevar por el instinto
Dónde: Fez

#1

La Medina de Fez es un gran laberinto: Tiene más de 300 barrios y 9.000 callejones,
gran parte de ellos sin salida. Tome un callejón al azar y déjese llevar por su instinto.
Estando allí, dese un paseo por las plazas Nejjarine y Seffarine. En la primera puede
visitar el museo de Arte y Artesanía en Madera y, en la segunda, adquirir especies y
perfumes para llevar como souvenirs.

Descubrir tradiciones
Dónde: Las curtiderías, Fez

#2

Aprecie una de las actividades tradicionales y más características de la ciudad:
curtir pieles. Basta con atravesar de oeste a este la Medina El Bali de Fez, aunque
también se pueden visitar plazas como la de Chouwaran para apreciar el proceso de
curtido de pieles al más puro estilo marroquí.

Untarse de cultura
Dónde: La plaza Djemaa el-Fna

#3

En Marrakech todo gira en torno a esta plaza Patrimonio de la Humanidad. Cohabitan desde curanderos y encantadores de serpientes hasta vendedores de jugo de
naranja. Un buen plan es sentarse por la tarde en la terraza de alguno de los muchos
restaurantes que bordean la plaza para degustar especialidades marroquíes mientras se admira la puesta de sol.
En la noche, cualquier lugar es bueno para apreciar desde acróbatas, magos y músicos gnawa, quienes ofrecen ceremonias de trance que prometen poderes curativos.
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PORQUÉ IR A

14

15
REVISTA VACACIONES - MARZO- ABRIL DE 2021

Explorar las montañas del Atlas

Dónde: El Alto del Atlas
Para alejarse de la algarabía de los zocos y
el regateo, un buen plan es tomar rumbo
hacia el Alto del Atlas y descubrir el hogar de
los bereberes, una cultura milenaria que vive
en casas de adobe y obtiene su sustento de
la agricultura y el pastoreo. Anímese a practicar senderismo. Hay rutas tanto para principiantes como expertos. Puede ascender
hacia el monte Toubkal, el más alto del norte
de África, pasando por el hermoso Lago Ifni,
pero también hay opciones de trekking para
visitar los pueblos amazigh. 2.400 kilómetros
dan para mucho. Si puede, opte por el valle
de Oukaimeden. Es menos concurrido y
exhibe arte rupestre.

#4

Recorrer una ciudad azul

Dónde: Chefchaouen
También conocida como Xaouen o
Chaouen, se trata de una ciudad donde las
paredes, las puertas, las mezquitas, incluso
los faroles, así como las escaleritas irregulares en las calles, son azules desde el siglo XV,
época cuando fue fundada y habitada por
refugiados judíos y musulmanes.

#5

Un té de menta marroquí en la plaza Outa
el-Hammam es un buen preámbulo para
descubrir la Gran Mezquita, cuyo minarete
tiene forma octogonal. El acceso solo está
permitido a musulmanes.

Internarse en paisajes de
otro mundo

Dónde: La Garganta del
Dadés

Este es un estrecho desfiladero y puerto de
montaña de unos 25 kilómetros de longitud
por donde discurre el Río Dadés. La tierra es
de color rojizo, las formaciones rocosas
forman curiosas figuras y el lugar está repleto de numerosas kasbahs (construcciones
de barro de origen bereber). Si le gusta la
aventura, un plan imperdible es tomar un
tour en vehículo 4x4 para explorar las montañas desde las gargantas del Todra hasta
el Valle del Dadés.

#6

Desde los barrancos de la localidad de Sidi
Boubker también se pueden emprender
rutas de senderismo para explorar el Medio
Atlas.

Practicar senderismo

Dónde: Ouarzazate

Dónde: Valle del Draa

Ha sido escenario del rodaje de infinidad de
películas como Babel, la Joya del Nilo, Gladiador, la Momia... pero también cuenta con
un gran patrimonio histórico para descubrir.
Explore la Alcabaza de Taourirt, una de las
primeras construcciones bereberes a gran
escala que tiene el aspecto de un castillo de
arena con altos muros y que además fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Para hacer una pausa y tomar un
té, acérquese a la plaza Al Mouahidine. Si
quiere conocer el verdadero significado de
Kasbah, es decir de una fortaleza, no deje de
ir a el Ksar de Ait Ben Haddou, el más icónico
de todo Marruecos. Si tiene suerte, es posible
que un beduino le ofrezca entrar a su casa
para conocer, por unos dishams, su estilo de
vida.

#7

Información útil
Cómo llegar

Existen varias rutas de senderismo entre las
ciudades de Agdz y M'Hamid que pasan por
Zagora y que permiten descubrir los variados paisajes del valle acunado por el río
Draa, el más largo de todo Marruecos. Haga
una parada en Agdz para visitar la alcazaba
o Kasbah de Caid Alí, o en los pueblos de los
alrededores de Timidert como Tinzouline o
Tamnougalt, cuyo casco antiguo está protegido por una impresionante alcazaba.

#8

Tomar el sol

Dónde: Agadir

#9

Si es de las personas que considera que
vacaciones sin playa, no son vacaciones,
entonces vaya al sur de Marruecos. Exactamente a Agadir. En esta zona del país brilla el
sol durante la mayor parte del año, lo que ha
hecho que se convierta en una zona de
playas ideal para los turistas. Si le gusta el
surf, vaya a Mirleft en donde cada año se
realiza un campeonato de long-board.

Desde Bogotá vía Madrid, Barcelona o París, siempre y cuando se cumplan con los requisitos
de ingreso a estos países europeos.
Cuál es la mejor época para ir a Marruecos
Los meses de primavera entre abril y mayo. Pero dependiendo del clima de Marruecos, junio
y septiembre también son meses adecuados.
Qué documentos se requieren para ingresar al país
La semana pasada la Cancillería colombiana firmó un acuerdo de exención de visado para
nacionales que viajen a Marruecos máximo durante 90 días. Por demás, pasaporte vigente.
Cómo moverse
El país cuenta con 15 aeropuertos y un sistema ferroviario que conecta las principales ciudades. Para recorrer localidades cercanas una buena opción son los taxis. Puede optar por los
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Explorar arquitectura bereber
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4 DÍAS

PAQUETE

Hotel Barceló Maya Palace

REVISTA VACACIONES - ABRIL - MAYO 2021

RIVIERA MAYA

Acomodación Triple
Promoción válida para ventas hasta el 15 de mayo de
2021
Vigencia de viaje: 26 de abril al 22 de diciembre de 2021

USD 321
desde

17

3 NOCHES

Por persona y por estadía

S EGÚ N PL AN

4 DÍAS

PAQUETE

3 NOCHES

Hotel Barceló Maya Grand Riviera Maya

RIVIERA MAYA

Acomodación Triple
Promoción válida para ventas hasta el 15 de mayo de
2021
Vigencia de viaje: 26 de abril al 22 de diciembre de 2021

USD 264 Por persona y por estadía
desde

S E G ÚN PL A N

4 DÍAS

PAQUETES

3 NOCHES

Hotel Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa

PUNTA CANA
Acomodación doble

Vigencia de viaje 1 de mayo al 31 de octubre de 2021

USD 266 Por persona y por estadía
desde

DESAYU N O

3 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
S EGÚ N PL AN

PAQUETE

PUNTA CANA
Acomodación Triple
Hotel Hard Rock & Casino

Vigencia de viaje: Vigencia:25 al 31 de agosto,
1 de septiembre al 30 de octubre

USD 445
desde

Por persona y por estadía

4 DÍAS
3 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
S EGÚ N PL AN

PAQUETE

CANCÚN
Acomodación doble
TRS Coral Hotel - Sólo adultos

Vigencia de viaje: 16 de agosto al 31 de octubre de 2021
Promoción válida para ventas hasta el 15 de mayo de 2021

USD 421
desde

Por persona y por estadía
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4 DÍAS

PAQUETE

4 DÍAS
3 NOCHES
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Hotel sólo adultos
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RIVIERA MAYA

Acomodación Doble
Hotel Barceló Maya Riviera Sólo adultos

Vigencia de viaje: 26 de abril al 22 de diciembre de 2021

USD 378
desde

Por persona y por estadía

S EGÚ N PL AN

6 DÍAS

ITALIA

7 NOCHES

Acomodación Triple
Maseuropa - Vaporetto
Primera noche a bordo
Promoción válida para reservas hasta el 15 de mayo de 2021
Vigencia de viaje: Noviembre 6 de 2021 a marzo 26 de 2022 y
noviembre 5 de 2022 a marzo 25 de 2033

USD 620
desde

Por persona y por estadía

VER OFERTA >>

S EG ÚN PL A N

18 DÍAS
17 NOCHES

PAQUETES

TURQUÍA Y RUSIA
Acomodación Doble
Hoteles categoría turista
Vigencia de viaje: mayo 23 de 2021 a septiembre 22 de 2021

COP 8.999.000
desde

Por persona
por estadía

S EGÚ N PL AN

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
PAQUETE

TURQUÍA Y DUBÁI

USD 2.607

Categoría turista - Acomodación Doble
14 noches * primera noche a bordo

desde

VIGENCIA DE VIAJE DEL PRECIO DESDE julio 4 a agosto 29 de 2021.
Salidas Garantizadas desde Bogotá

Por persona y por estadía

4 DÍAS
3 NOCHES

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000

PAQUETE

PERÚ - CUSCO
Colores Andinos

VIGENCIA DE VIAJE DEL PRECIO DESDE: 1 de mayo de 2021 al 31 de marzo
del 2022 - Acomodación Triple

USD 415
desde

por persona y por estadía
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14 DÍAS
15 NOCHES

10 DÍAS
9 NOCHES

ARGENTINA
Acomodación doble
Hoteles categoría turista
Vigencia de viaje: 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2021
Conozca Buenos Aires, Bariloche y Puerto Iguazú

USD 613
desde

Por persona y por estadía

DESAYU N O

9 DÍAS

PAQUETE

8 NOCHES

Triángulo del Oeste

ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles, El Gran Cañon y San Franciso
Acomodación Triple
Hoteles categoría turista

Vigencia de viaje: 22 de octubre, 5 de noviembre, 3, 10 y 17 de
diciembre de 2021

USD 1.609 Por persona y por estadía
desde

S E G ÚN PL A N

EXPERIENCIA

ORLANDO

Universal Orlando Resort- Boleto 2-Park 2-Day
Park-to-Park

Vigencia de viaje: Hasta Diciembre 31/2021

USD 284
desde

Por persona
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PAQUETE

Noches: 1
Acomodación: Cuádruple
Alimentación: Desayuno y cena

1.401.000
EXPERIENCIA

DISNEY

USDPor294
persona

Walt Disney World Resort- Boleto Predeterminado 2 Dias

desde

Vigencia de viaje: Hasta Septiembre 24/2021
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SIN VISA

8 DÍAS
7 NOCHES

AL CRUCERO

1.401.000
CRUCERO PARTIENDO

DESDE BARBADOS
Granduer Of The Seas
Acomodación Cuádruple

Visitando los puertos: Bridgetown, Barbados, San Jorge, Granada, Kralendijk,
Bonaire, Willemstad, Curazao, Oranjestad, Aruba, Puerto España, Trinidad

Vigencia de viaje: 05 de diciembre de2021 al 09 de enero 2022

USD 445
desde

Por persona y por estadía

PREVIO AVISO SEGÚN CONDICIONES DEL OPERADOR

Los precios aplican únicamente para reservas solicitadas del 15 de Abril al 15 de Mayo 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.
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CONDICIONES GENERALES DE AVIATUR: PROGRAMAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS DEL PRECIO SIN

