
RUTA VUELO FECHA SALE LLEGA CUPOS PRECIO POR PAX IMPUESTOS TA IVA TA TOTAL
BOGOTA - PUNTA CANA 128 13/05/2022 7:10 11:00
PUNTA CANA-BOGOTA 253 17/05/2022 19:20 21:05

12.320,40$                  

RUTA VUELO FECHA SALE LLEGA CUPOS PRECIO POR PAX IMPUESTOS TA IVA TA TOTAL
CALI - BOGOTA 8466 13/05/2022 4:14 5:15

BOGOTA-PUNTA CANA 128 13/05/2022 7:10 11:00
PUNTA CANA-BOGOTA 253 17/05/2022 19:20 21:05

BOGOTA-CALI 9221 17/05/2022 22:55 0:03

3.030,25$                    

RUTA VUELO FECHA SALE LLEGA CUPOS PRECIO POR PAX IMPUESTOS TA IVA TA TOTAL
BARRANQUILLA- BOGOTA 8575 13/05/2022 11:19 12:50

BOGOTA-PUNTA CANA 252 13/05/2022 14:25 18:10
PUNTA CANA-BOGOTA 129 17/05/2022 12:00 13:50

BOGOTA-BARRANQUILLA 8528 17/05/2022 16:15 17:49

3.034,75$                    

RUTA VUELO FECHA SALE LLEGA CUPOS PRECIO POR PAX IMPUESTOS TA IVA TA TOTAL
MEDELLIN- BOGOTA 8433 13/05/2022 4:58 5:56

BOGOTA-PUNTA CANA 128 13/05/2022 7::10 11:00
PUNTA CANA-MEDELLIN 221 17/05/2022 13:20 14:55

3.222,90$                    

* Las tarifas ofrecidas están sujetas a cambios sin previo aviso hasta tanto se realice la reserva formal 
* La oferta incluye el valor de tarifa más queue, mas tarifa administrtaiva y un estimado de impuestos que se deben confirmar al momento de emitir los boletos 
* Los cupos ofertados se otorgan de acuerdo con la disponibilidad autorizada para grupos y están sujetos a disponibilidad del vuelo en el momento de su confirmación.  
* Esta tarifa está sujeta a cambios sin previo aviso; adicionalmente, es válida únicamente en los vuelos y fechas mencionados en la cotizacion.
* Vigencia hasta 27 de Enero a las 12:00m a partir del día de hoy y queda sujeta a disponibilidad de asientos. Esta cotización no representa una confirmación de espacios.
* La asignación de asientos o excedentes en la franquicia de equipaje permitida, pueden tener un costo adicional.

* Para solicitar el bloqueo la aerolínea solicita un depósito entre USD50 a USD150/pasajero. NO reembolsable en caso de cancelación.
* Cambio de nombres antes de la emisión, después de la emisión se cobra USD 150 por cambio o corrección de nombre, mas diferencia de tarifa (sujeto a la aerolínea) - No reembolsable.

* Fecha limite para Ingreso de nombres 09 de Mayo 2022 (Se requiere que para esta fecha se cuente con el 100% de los nombres)
* Reembolso por cancelación hasta 12 Marzo 2022
* Por cada 15 tiquetes se otorga una gratuidad pagando los impuestos, debe viajar en las mismas fechas del grupo.

* Cambios de fecha después de emisión se cobra penalidad de USD150 más diferencia. Este valor esta sujeto a cambios o reglamentacion por parte de la aerolinea y disponibilidad de cupos. 

* Coordinación de un agente de viajes exclusivo para la coordinación y emisión del grupo.
* Telemercadeo a cada uno de los pasajeros para el levantamiento de la información
* Cartuchera de Viaje para cada pasajero con el e-ticket y pasabordo del viaje.
* Envío de pasabordos de cada trayecto a cada uno de los pasajeros.
* Asistencia 24 /7 para cualquier requerimiento del grupo.
* Informe financiero del cierre del grupo
* Control de Tiquetes no usados.
* Informe de gestión a través de Power BI.
* Encuesta de servicio y seguimiento a los pasajeros.
* Webinar o capacitacion para los viajeros con el fin de explicar normas de bioseguridad, informacion relevante del viaje y condiciones del itinerario.
* Control y seguimiento a los cambios solicitados para el grupo.

ITINERARIOS AVIANCA

513,35$                       

TOTAL COSTO TIQUETES

CONDICIONES AEROLINEAS

* El cliente puede cancelar hasta un 20% de los pasajeros antes de la fecha de pago final sin incurrir en pago de penalidad.

24 344,75$                    168,60$                                       

TOTAL COSTO TIQUETES

VALORES AGREGADOS 

TOTAL TIQUETES 21.608,30$                  

537,15$                       173,40$                                       363,75$                    6

TOTAL COSTO TIQUETES

* Penalidad por cancelación y/o cambio: Fecha limite 14 de Marzo 2022 - Penalidad por cancelacion o cambios U$ 50 por pasajero
* Penalidad por cancelación y/o cambio: Fecha limite 13 Marzo 2022 - Penalidad por cancelacion o cambios 100% de la tarifa por pasajero

* Fecha límite para emisión de boletos 10 Mayo 2022

606,05$                       

5 431,75$                    175,20$                                       606,95$                       

172,30$                                       5 433,75$                    

TOTAL COSTO TIQUETES


