
Fecha Solicitud

Cliente

Contacto

Teléfono

Correo

Evento

Ciudad

Fecha

Lugar

Asistentes

Duración - Horario

Muestra Comercial

Descripción Cantidad
Días / 

Noches

Valor 

Unitario
Subtotal Total

Vuelo Buenos Aires - Manizales - Buenos 

Aires
1 1 USD 1.078 USD 1.078

Alojamiento Hotel El Carretero 4* 1 4 USD 93 USD 372

Traslados A-H-A 1 1 USD 28 USD 28

City Tour Nocturno por Manizales 1 1 USD 194 USD 194 USD 194
Excursión Termales El Otoño 1 1 USD 86 USD 86 USD 86

Visita a Finlandia, Valle del Cocora y 

Salento y almuerzo en Fonda El Escobal
1 1 USD 277 USD 277 USD 277

Proceso del Café en Hacienda Venecia con 

almuerzo
1 1 USD 172 USD 172 USD 172

Cartagena de Indias - Una noche 1 1 USD 241 USD 241 USD 241
Cartagena de Indias - Fin de Semana 1 1 USD 848 USD 848 USD 848
Bogotá - Fin de semana 1 1 USD 680 USD 680 USD 680

Funcionario

Cargo

Sucursal

Ciudad

Dirección

Correo

Teléfono

Celular

NA - Delegación Argentina

FORMATO DE COTIZACIÓN GRAN EVENTO 

4 de diciembre de 2019

Red Iberoamericana de Trabajo con 

Familias

Juan Reig Martin

(+54) 9 11 4472 7206

iberoamerica@speedy.com.ar

INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

IV Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y 

Juventudes

Manizales - Caldas

27 al 31 de julio de 2020

Teatro Los Fundadores y Universidad de Manizales

Calle 19 # 4-62

NA

NA

SERVICIOS

GRAN TOTAL

CONTACTO AVIATUR

Camilo Porras Gómez

Director Comercial de Eventos

Principal

Bogotá

USD 1.478

Opciones de Extensión en Destino Adicional

USD 1.478

camilo.porras@aviatur.com

(+57) 1 3817111 Ext. 10938

(+57) 312 434 6344

Empaquetado Básico

Actividades Opcionales en Destino

Opciones de Extensión en Destino

mailto:iberoamerica@speedy.com.ar
mailto:camilo.porras@aviatur.com


OBSERVACIONES GENERALES

Empaquetado Básico:

- Incluye tiquete aéreo ida y vuelta en la ruta Buenos Aires - Manizales - Buenos Aires. Tarifa de referencia sujeta a 

cambios sin previo aviso. No implica reserva ni bloqueos.

- Incluye alojamiento el Hotel El Carretero (4*) por 4 noches, con check-in el día 27 de julio de 2020 y check-out el día 31 

de julio de 2020. Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. No implica reserva ni bloqueo y disponibilidad sujeta a oferta de 

la propiedad.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en vehículo individual. 

- Pasajeros pueden escoger opción de alojamiento diferente a la estipulada, entre: Hotel Estelar El Cable (Tarifa de $80 

USD por noche, por persona en acomdación sencilla) y Quo Quality Hotel Boutique (Tarifa de $90 USD por noche, por 

persona en acomodación sencilla).

Actividades Opcionales en Destino:

- City tour nocturno por Manizales: Incluye recorrido panorámico del Mirador de Chipre, Centro Histórico y recorrido en 

cable aéreo. Duración de aproximada de 1 hr 20 min. 

- Excursión Termales El Otoño: 

Opciones de Extensión en Destino:

- Visita Finlandia, Valle del Cocora y Salento con almuerzo en Fonda El Escobal: Incluye traslados y actividades 

contempladas en el recorrido, con una duración de 8 hrs aproximadamente. 

- Proceso del Café en Hacienda Venecia con almuerzo: Incluye traslados y actividades contempladas en el recorrido, con 

una duración de 4 hrs aproximadamente. 

Opciones de Extensión en Destino Adicional:

- Cartagena de Indias - Una noche: Incluye alojamiento en Hotel Almirante Cartagena de Indias, paseo en coche por el 

centro histórico con transporte desde y hacia la actividad, así como cena 3 tiempos con bebida no alcohólica en 

restaurante El Santísimo y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. No incluye tiquetes aéreos en la ruta Manizales - 

Cartagena.

- Cartagena de Indias - Fin de semana: Incluye alojamiento en Hotel Almirante Cartagena de Indias, pasadía en Hotel Isla 

del Encanto (Islas del Rosario), transporte ida y vuelta a actividad de pasadía, visita a la ciudad por el centro histórico, 

traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. No incluye tiquetes aéreos en la ruta Manizales - Cartagena.

- Bogotá - Fin de semana: Incluye alojamiento en Hotel Morrison 84 por 3 noches, traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto, cena en restaurante Tabula, visita a la ciudad con ascenso a Monserrate, almuerzo en restaurante San 

Isidro, visita a Catedral de Sal de Zipaquirá, almuerzo en restaurante Sal y Gallina. No incluye tiquetes aéreos en la ruta 

CONDICIONES DE PAGO Y GARANTÍA

Tarifas expresadas en Dólares Américanos (USD) y sujetas a cambio sin previo aviso. Esta propuesta no implica 

bloqueos ni confirmación de servicios y se encuentra sujeta a la legislación vigente y a los términos contractuales junto 

con las políticas internas del hotel u hoteles, los cuales serán compartidos una vez sea aprobada la misma.

Nota de exención de IVA de alojamiento: El huésped debe acreditar su condición de no residente mediante la 

presentación de su pasaporte original comprobando su estatus migratorio con el sello vigente de permiso: PIP3, PIP5, 

PIP6, TP11, TP12.

Propuesta vigente hasta 01 de Enero 2020

POLÍTICAS

Políticas Generales: De acuerdo con la Resolución 1375 de 2015 emitida por la Aerocivil, es posible para el cliente 

solicitar el retracto o desistimiento. Respecto del tiquete aéreo: Aplican las condiciones y las retenciones, establecidas en 

la mencionada Resolución. Retracto: Tratándose de ventas por medios no tradicionales, el pasajero podrá retractarse de 

la venta del tiquete aéreo siempre y cuando lo haga dentro de las 48 horas corrientes y que medie un plazo mayor a 8 

días calendario en el caso de vuelos nacionales o 15 días calendario en el caso de vuelos internacionales, anteriores al 

vuelo. Desistimiento: El cliente podrá desistir del tiquete aéreo siempre y cuando solicite este derecho hasta 24 horas 

antes del primer vuelo de su itinerario.

En relación con la porción terrestre (alojamiento, alquiler de vehículos, traslados, entre otros), aplica el derecho de 

retracto contemplado en la Ley 1480 de 2012. Aviatur S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la 

ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas que los modifiquen, adicionen o reformen." Para mayor 

información consulte con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com RNT 86. "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.



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 de viajes, 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. Aviatur 

S.A.S. 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 Aviatur S.A., 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.

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 

expedición de los documentos de viaje. 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 expedición de los documentos de 

viaje.

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.

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, asonadas, terremotos, factores 

climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso, 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, Aviatur S.A.S prestará la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad 

consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o 

rechazo.  En caso de negativa de visa, no 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 informarán al momento de la compra.

El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Aviatur S.A.S. podrá 

orientar al pasajero en los eventos de extravío de su equipaje o documentos de viaje; sin embargo, en ninguna 

circunstancia, responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos. Aviatur S.A.S. le 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, servicios de asistencia deben ser 

consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.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.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Aviatur S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 

2010 y las normas que los 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.


