
 

    

  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CARIBE INOLVIDABLE TARIFA ECONÓMICA 

 

• La promoción es válida en todos los canales de venta Avianca y agencias de viajes, este valor aplica en 

Avianca.com o comprando a través de nuestra aplicación móvil. Si deseas comprar a través de otros canales, 

puede variar debido a cargos administrativos. 

• Promoción válida para compras en Colombia. 

• Los orígenes en Colombia son: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, 

Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, Valledupar, Villavicencio y Yopal. 

• *Inicia tu vuelo entre el 7 de agosto y el 9 de diciembre si vuelas a Aruba o Curazao, entre el 1 de agosto y 

el 6 de diciembre si vuelas a San Juan de Puerto Rico y entre el 15 de agosto y el 8 de diciembre de 2017 si 

vuelas a Santo Domingo. 

• La tarifa aplica saliendo desde Bogotá. 

• Tarifas para trayectos de ida y regreso en Clase Económica con impuestos y cargos incluidos. 

• No aplica para volar hacia San Juan de Puerto Rico: entre el 4 y 5 de octubre de 2017. 

• No aplica para volar hacia Aruba o Curazao: entre el 6 y el 9 de octubre de 2017. 

• No aplica para volar desde Aruba o Curazao: entre el 13 y el 17 de octubre de 2017. 

• Estadía mínima: 3 días o la primera noche de domingo. 5 días si vuelas a Santo Domingo. 

• La reserva la debes realizar al menos con 14 de anticipación a la fecha del vuelo si vuelas a Santo 

Domingo. 

• Las tarifas no son reembolsables. Si vuelas a Santo Domingo la tarifa es reembolsable pagando una 

penalidad de USD 100. 

• Puedes hacer cambios de fecha pagando una penalidad de USD 75 si vuelas a Santo Domingo y USD 115 

para el resto de destinos. 

• Última fecha de regreso: 13 de diciembre si vuelas a Santo Domingo, 9 de diciembre si vuelas a San Juan 

de Puerto Rico y 12 de diciembre de 2017 para el resto de destinos. 

• Sillas disponibles: 10.200. 

• Las tarifas promocionales aquí descritas pueden ser combinadas con otras tarifas siempre y cuando se 

cumplan con todas las condiciones de la más restrictiva. 

• No es acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

• No aplica en vuelos en código compartido. 

• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

• Los valores son aproximados. 

• Aplica descuento para niños. 

• Vuelos operados por Avianca. 

• Podrás desistir del viaje hasta 24 horas antes de que este inicie retractarte dentro de las 48 horas 

siguientes a la compra. 

 


