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Buenos Aires & Calafate

533
*BASE ACOMODACIÓN TRIPLE

Valor por Persona

U
SD

$
*

D
ES

D
E

08 Días / 07 Noches

El programa Incluye:
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Buenos Aires en servicio Privado 
• Alojamiento 05 noches en Buenos Aires Visita a la ciudad en servicio regular
• Cena Show de Tango La Ventana en servicio regular
• CD de Tango (Cortesía Universal Group)
• Traslados aeropuerto – hotel – Aeropuerto en Calafate
• 02 noches de alojamiento en Calafate
• Excusión Glaciar Perito Moreno con entrada al Parque Nacional
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 08 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 
   para pasajeros menores de 65 años
• 2% de gastos financieros

01. COLOMBIA- BUENOS AIRES
Salida de Colombia con destino a Buenos Aires (vuelo no incluido). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02. BUENOS AIRES “Visita a la Ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Buenos Aires, esta excursión transmite la emoción de una Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco. 
Recorreremos plazas como las de mayo, San Martín y Alvear; las Avenidas Corrientes, De mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuo-
sos como Palermo y Recoleta y modernos como Puerto Madero; los parques Lezama, Tres de Febrero (conocido como Bosques de Palermo), la Reserva Ecológica de 
Costanera Sur, y las zonas comerciales y financieras de la ciudad. Alojamiento

Día 03. BUENOS AIRES “Cena Show”
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Recomendamos tomar alguna de nuestras excursiones opcionales. En la noche disfrute de un momento inolvidable 
asistiendo a uno de los shows de Tango que Buenos Aires ofrece todas las noches. Allí encontrará las clásicas orquestas que recrean los estilos originales con ritmos melancóli-
cos que recuerdan a las de los años cuarenta. Este show puede completarse con una típica comida, servida con los mejores vinos y excelente servicio y atmósfera. Las 
impresionantes letras, que ostentan la más auténtica poesía de la ciudad, son interpretadas por destacados cantantes. El show cuenta así con muchos artistas profesionales: 
músicos, bailarines y cantantes de primer nivel se funden para ofrecer un show inolvidable. Regreso al hotel, alojamiento

Día 04. BUENOS AIRES  - CALAFATE
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con destino a Calafate. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

Día 05. CALAFATE “Excursión Glaciar Perito Moreno”
Desayuno.  Partiendo desde El Calafate, unos 80 km separan al Glaciar Perito Moreno, los últimos 26 km se transitan dentro del parque Nacional Los Glaciares Desde su inicio 
el viaje depara agradables sorpresas. Ya en las afueras de la Villa, a la derecha, se puede observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda poblada de una importante variedad 
de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamenco, pato vapor, gallareta, cauquén, dando marco al típico amarillo del campo, por la presencia de coirnes. Los 
primeros 40 km recorren la estepa patagónica, para ingresar luego en los 26 km posteriores a la entrada del Parque Nacional a observar la vegetación arbórea formada por 
ñires, guindos, lengas y uno que otro canelo, y flores de diversos colores, entre las que se resalta el notro por su colorido rojo intenso correspondiendo la misma al Bosque 
Andino Patagónico. Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren las pasarelas que permiten captar distintas vistas del Glaciar. La excursión se puede realizar a través de 
servicios regulares ó privados y habitualmente se extiende por todo el día. Alojamiento.

Día 06. CALAFATE – BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con destino a Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

Día 07. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Recomendamos tomar alguna de nuestras excursiones opcionales. Alojamiento

Día 08. BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con regreso a Colombia.
Fin de los servicios

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados

Hoteles Seleccionados Doble Triple Sencilla Vigencia

Buenos Aires: Waldorf 3*                                   
Calafate: Michelangelo 3*

615 533 907 Sep 01/18 - Sep 30/18

638 590 944 Oct 01/18 - Oct 31/18
682 650 1.014 Nov 01/18 - Dic 19/18

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad son previo aviso
Aplica a partir de 4 pasajeros viajando juntos. Menos pasajeros consultar suplemento

Tarifas no aplican para argentinos, es importante en el momento de solicitar la reserva enviar copia de pasaporte, en caso 
de no enviarlo le será incrementado el IVA del 21% sobre los servicios de Argentina.

En caso de NO SHOW o CANCELACION de la reserva, se re liquidará el IVA del 21%, debido a que el no cobro de este 
impuesto se realiza exclusivamente con la copia del sello de ingreso al país

Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo

@universalgroup.com.co universalgroup_travel UNIVERSAL_GRP /Universal Group



Santiago & Puerto Varas

706
*BASE ACOMODACIÓN TRIPLE

Valor por Persona
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08 Días / 07 Noches

El programa Incluye:
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
• Alojamiento 04 noches en Santiago. 
• Visita a la Ciudad de Santiago
• Visita Viña del Mar y Valparaíso
• Traslados aeropuerto – hotel – Aeropuerto en Puerto Varas.
• 03 noches de alojamiento en Puerto Varas. 
• Excursión Frutillar con museo alemán.
• Excursión Volcán Osorno.
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 08 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 
   para pasajeros menores de 65 años
• 2% de gastos financieros

Día 01. COLOMBIA- SANTIAGO
Salida de Colombia con destino Santiago (vuelo no incluido).  Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 02. SANTIAGO “Visita a la ciudad”
Desayuno. Durante este día visitaremos la ciudad recorriendo distintos puntos de interés, como: Palacio de la Moneda (Casa de Gobierno), Centro Cívico e Histórico, Plaza de Armas, Barrio 
Universitario, luego nos dirigiremos al Cerro San Cristóbal o también llamado Parque Metropolitano, principal pulmón de Santiago. Desde este último lugar nos dirigiremos hacia barrios 
más modernos con los principales centros financieros y de Gastronomía, también aquí encontraremos barrios bohemios con exclusivos Pubs y discotecas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 03. SANTIAGO “Viña del Mar y Valparaíso”
Desayuno. Full Day Viña del Mar y Valparaíso, Salida desde el hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su produc-
ción de vinos blancos. Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos 
elevadores llamados “ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada personalidad y realza su 
atractivo turístico. Vista de sus zonas históricas, comerciales y administrativas, el Congreso Nacional. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguro su casa 
La Sebastiana en uno de los cerros, hoy es un museo y centro cultural.  Continuación a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. 
Vista del Casino de Juegos, las principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por sectores residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de 
Reñaca. Almuerzo no incluido. A media tarde regreso por el centro de Viña del Mar, Plaza Vergara y Av. Alvarez, para tomar la autopista a Santiago. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 04. SANTIAGO - PUERTO MONTT – PUERTO VARAS
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con destino a Puerto Montt. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Puerto Varas. Alojamiento.

Día 05. PUERTO VARAS “Visita Frutillar con museo alemán”
Desayuno. Comenzaremos nuestra excursión a Frutillar, visitando primeramente la ciudad de Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la antigua 
Ruta de los Colonos y luego bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos hacia Frutillar. Esta ciudad es un hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, de donde proceden sus 
primeros colonos. Surgió en 1856 como muelle de embarque apareciendo pronto curtiembres, molinos, cervecerías, etc. Pasearemos alrededor de sus bellas casas antiguas de estilo 
alemán, admirando sus cuidados jardines y su incomparable vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. Los pasajeros podrán acceder al Museo Colonial Alemán que muestra la vida de 
los colonos, y en su Costanera observaremos el Teatro del Lago donde se llevan a cabo anualmente las afamadas “Semanas Musicales de Frutillar” con concurrencia a nivel mundial. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 06. PUERTO VARAS “Volcán Osorno”
Desayuno. Iniciaremos nuestra excursión desde Puerto Varas “la ciudad de las Rosas” hacia el Volcán Osorno, bordeando el Lago Llan- quihue disfrutaremos de una hermosa postal con 
los volcanes nevados Osorno y Calbuco de fondo, hasta llegar al sector de Ensenada desde donde iniciaremos el ascenso hasta llegar al Centro de SKI y Montaña Volcán Osorno, ubicado 
a 1.240 metros de altitud. Allí estaremos alrededor de una hora donde habrá tiempo para disfrutar del paisaje, tomar fotografías, y apreciar una inigualable vista a la cumbre de los volcanes 
con sus glaciares de nieves eternas, al Calbuco, Lago Llanquihue y el Océano Pacífico. Opcionalmente los pasajeros podrán servirse algún café o exquisito chocolate caliente o bien tomar 
el telesilla para ascen- der a los 1.450 metros de altura en la Estación Primavera o a los 1.750 metros en la Estación Glaciar desde donde se observa una maravillosa e impresionante vista 
del Lago Llanquihue. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 07. PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – SANTIAGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con destino a Santiago. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

Día 08. SANTIAGO
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con destino a Colombia.

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados
• Tasa Ecoturística en Bariloche, pago en destino: Hoteles 3 estrellas: $ 30 por noche 
   (pesos argentinos treinta) por persona 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

@universalgroup.com.co universalgroup_travel UNIVERSAL_GRP /Universal Group

Hoteles Seleccionado Doble Triple Sencilla Vigencia

Santiago. Diego 
de Velazquez 3*                
Puerto Varas: Casa Kalfú 3*

785 706 1.162 Ago 01/18 - Sep 30/18
894 807 1.421 Oct 01/18 - Nov 30/18
833 766 1.299 Dic 01/18 - Dic 22/18

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad son previo aviso
Aplica a partir de 4 pasajeros viajando juntos. Menos pasajeros consultar suplemento

Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo



Circuito Andino

1.101
*BASE ACOMODACIÓN TRIPLE
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11 Días / 10 Noches

@universalgroup.com.co universalgroup_travel UNIVERSAL_GRP /Universal Group

El programa Incluye:
• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Santiago en servicio Privado
• Alojamiento 03 noches en Santiago 
• Visita a la ciudad en servicio regular
• Traslado Aeropuerto – Hotel - Puerto en Puerto Varas en servicio regular
• Alojamiento 01 noche en Puerto Varas 
• Cruce de Lagos
• Traslado Puerto – Hotel - Aeropuerto en Bariloche en servicio regular
• Alojamiento 02 noches en Bariloche 
• Excursión Circuito Chico (sin ascenso) en servicio regular (con parada en cervecería 
   artesanal y degustación)
• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Buenos Aires en servicio Privado 
• Alojamiento 04 noches en Buenos Aires 
• Visita a la ciudad en servicio regular
• Cena Show de Tango La Ventana en servicio regular
• CD de Tango (Cortesía Universal Group)
• Desayuno diario e impuestos hoteleros
• Tarjeta de asistencia médica por 11 días (hasta USD 15.000 sin deducible) 
   para pasajeros menores de 65 años
• 2% de gastos financieros

El programa no incluye:
• Tiquetes aéreos, impuestos de tiquetes y salidas de aeropuerto
• Propinas, gastos, alimentación y servicios no especificados
• Tasa Ecoturística en Bariloche, pago en destino: Hoteles 3 estrellas: $ 30 por noche (pesos argentinos 
   treinta) por persona mayor de 14 años. Hoteles 4 estrellas: $ 45 por noche (pesos argentinos cuarenta y 
   cinco) por persona mayor de 14 años. Hoteles 5 estrellas: $ 60 por noche (pesos argentinos sesenta) por 
   persona mayor de 14 años. Con excepción de entre el 1ro de abril al 30 de junio, que se cobrara el 50% de 
   estos valores por ser baja temporada.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad son previo aviso
Aplica a partir de 4 pasajeros viajando juntos. Menos pasajeros consultar suplemento

Tarifas no aplican para argentinos, es importante en el momento de solicitar la reserva enviar copia de pasaporte, 
en caso de no enviarlo le será incrementado el IVA del 21% sobre los servicios de Argentina.

En caso de NO SHOW o CANCELACION de la reserva, se re liquidará el IVA del 21%, debido a que el no cobro 
de este impuesto se realiza exclusivamente con la copia del sello de ingreso al país

Consulta por tarifas aéreas especiales de mayoreo

Hoteles seleccionados Doble Triple Sencilla Vigencia
Santiago: Diego de Velazquez 3*                
Pto Varas: Casa Kalfú 3*                               
Bariloche: Tres Reyes 3*                         
Buenos Aires: Waldorf 3*

1.150 1.101 1.631 Ago 01/18 -  Sep 30/18
1.232 1.172 1.799 Oct 01/18 - Nov 30/18
1.186 1.141 1.708 Dic 01/18 - Dic 15/18



Día 01. COLOMBIA- SANTIAGO
Salida de Colombia con destino Santiago.  Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 02. SANTIAGO “Visita a la ciudad”
Desayuno. Durante este día visitaremos la ciudad recorriendo distintos puntos de interés, como: Palacio de la Moneda (Casa de Gobierno), Centro Cívico e 
Histórico, Plaza de Armas, Barrio Universitario, luego nos dirigiremos al Cerro San Cristóbal o también llamado Parque Metropolitano, principal pulmón de 
Santiago. Desde este último lugar nos dirigiremos hacia barrios más modernos con los principales centros financieros y de Gastronomía, también aquí encon-
traremos barrios bohemios con exclusivos Pubs y discotecas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 03. SANTIAGO 
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Recomendamos tomar la excursión Viña del Mar y Valparaíso. Alojamiento.

Día 04. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT – PUERTO VARAS
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con destino a Puerto Montt. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Puerto Varas. 
Alojamiento.

Día 05. PUERTO VARAS - “CRUCE DE LAGOS” - BARILOCHE
Desayuno. Salida desde Puerto Varas, bordeando el Lago Llanquihue, pasando por Ensenada hacia Petrohué, embarcamos en catamarán para cruzar el 
majestuoso lago Todos los Santos, también conocido como el Lago Esmeralda por el verde azul de sus aguas, con una vista impresionante de los Volcanes 
Osorno y Calbuco.  Luego llegamos a Peulla. (Almuerzo por cuenta de los pasajeros). Continuación para hacer trámites de Aduana y Policía Chilena.  En bus 
cruzaremos la cordillera por el Paso Pérez Rosales hacia Puerto Frías, donde una vez finalizados los trámites de Aduana y Gendarmería Argentina se prosigue 
en catamarán cruzando el Lago Frías hasta puerto Alegre, iniciando un corto trayecto en bus hacia Puerto Blest, donde nuevamente se embarca en catama-
rán para cruzar el maravilloso Lago Nahuel Huapi hacia Puerto de Bariloche. Traslado al hotel. Alojamiento

Día 06. BARILOCHE “Circuito Chico”
Desayuno. Desayuno. El viaje se inicia por la Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose la 
isla Huemul, 10 km. más adelante, se llega al pie del Cerro Campanario. Desde la base parte una aerosilla que asciende a sus visitantes a 1500 m.s.n.m. 
(opcional, ascenso no incluido) En la cima hay una terraza que permite admirar una de las vistas más completas y bellas de todos los alrededores: Los lagos 
Nahuel Huapi, y Perito Moreno. Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y San Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad de San 
Carlos de Bariloche. Retomando se ingresa a la Villa de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla San Eduardo, joya de la arquitectura regional y el magnífico 
hotel Llao Llao, verdadero símbolo del lugar y obra del gran arquitecto Alejandro Bustillo. Sobre el lago se observa el pintoresco Puerto Pañuelo. Luego de 
bordear el Lago Escondido, el camino pasa por sobre el puente del arroyo Angostura, unión de los Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por Bahía 
López, al pie del cerro homónimo, llegamos a Punto Panorámico en el km. 40 a 945 m.s.n.m. donde se puede apreciar la majestuosidad del paisaje que 
constituyen el lago Moreno y la península de Llao Llao. Bordeando el lago Moreno se llega al puente que permite cruzar este lago para luego recorrer la orilla 
de la laguna El Trébol y en el km. 45 empalmar con el trayecto inicial y regresar a Bariloche. Alojamiento.

Día 07. BARILOCHE – BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con destino a la ciudad de Buenos Aires.  Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08. BUENOS AIRES “Visita a la Ciudad”
Desayuno. Visita a la ciudad de Buenos Aires, esta excursión transmite la emoción de una Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: 
el Obelisco. Recorreremos plazas como las de mayo, San Martín y Alvear; las Avenidas Corrientes, De mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con historia 
como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta y modernos como Puerto Madero; los parques Lezama, Tres de Febrero (conocido como 
Bosques de Palermo), la Reserva Ecológica de Costanera Sur, y las zonas comerciales y financieras de la ciudad. Alojamiento

Día 09. BUENOS AIRES “Cena Show”
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Recomendamos tomar alguna de nuestras excursiones opcionales. En la noche disfrute de un 
momento inolvidable asistiendo a uno de los shows de Tango que Buenos Aires ofrece todas las noches. Allí encontrará las clásicas orquestas que recrean 
los estilos originales con ritmos melancólicos que recuerdan a las de los años cuarenta. Este show puede completarse con una típica comida, servida con 
los mejores vinos y excelente servicio y atmósfera. Las impresionantes letras, que ostentan la más auténtica poesía de la ciudad, son interpretadas por 
destacados cantantes. El show cuenta así con muchos artistas profesionales: músicos, bailarines y cantantes de primer nivel se funden para ofrecer un show 
inolvidable. Regreso al hotel, alojamiento

Día 10. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. Recomendamos tomar alguna de nuestras excursiones opcionales. Alojamiento

Día 11. BUENOS AIRES 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) con regreso a Colombia.
Fin de los servicios



DEPOSITOS: 

CANCELACIONES/CAMBIOS/REEBOLSO: Las cancelaciones deben hacerse por escrito (e-mail / fax / carta), cancelaciones verbales no serán aceptadas. UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS 
MAYORISTAS ASOCIADAS, cargaran al agente comprador cualquier gasto en que incurra perdida de depósitos para hoteles, cruceros, etc, por pasajeros posteriores cancelados, además se 

dentro de los plazos fijados, UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS,  harán dichos reembolsos exclusivamente a través del agente comprador. Reclamos de REEMBOLSOS 
DESPUES DE LOS 40 DIAS NO SERAN RECONOCIDOS. Sin Excepción.

CANCELACIONES/CAMBIOS HECHOS POR LOS PASAJEROS: En el caso que el pasajero cancele servicios y/o hoteles estando de viaje, es importante que obtenga del operador u hotel un 
número de cancelación. No será aceptado nombre de un empleado, se requiere un número de cancelación que sea VALIDO. En todos los casos nos reservamos el derecho de cobrar un cargo 
por los cambios hechos.

NO SHOW: 
a un cargo equivalente a 01 noche de hotel como mínimo. Parques Nacionales: Una vez enviado el prepago por hotel solicitado, no existe devolución. En caso que el hotel solicitado este 

Entradas de teatro, espectáculos, funciones, deportes, etc, no son reembolsables. Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se 
paguen, reservamos el derecho de no aceptar reservas futuras hasta recibir pago. 

NOTA: Los gastos de NO SHOW deberán ser pagos dentro de los términos de la facturación, en el caso que no se paguen, reservamos el derecho de no aceptar futuras reservas hasta recibir 
pago.

TENGA EN CUENTA
DOCUMENTOS: 
SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, declinan toda responsabilidad monetaria en caso de ser rechazado en fronteras por falta de los requisitos aduaneros y/o emigración. Todos los gastos generados 
serán por cuenta del viajero y se aplicaran las condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados voluntariamente. 
UNIVERSAL GROUP LTDA Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS Se acogen  a las  cláusulas  de  responsabilidad basada en el Decreto 2438/10. Para  más  información visite  nuestra  página web en  la  
sección  información  general.

POLITICA GENERAL. La Agencia mayorista está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y Decreto. 1075/97, Decreto 2438 de 2010. De igual manera se encuentra 

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. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, acción u 

tarifas, impuestos, y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, deben ser consultados con el asesor de viajes, así mismo serán informados al pasajero 

Registro Nacional de Turismo: JS REPRESENTACIONES No. 848, MCO REPRESENTACIONES No. 4917, AT REPRESENTACIONES No. 9309, IT REPRESENTACIONES No. 6179, 
DESIGN TRAVEL MAYORISTA No. 33626. TS MAYORISTA No. 39603

RNT: 4917

(2) 660 7017
RNT: 9309

(6) 334 0346
RNT: 6179

(1) 621 3630
RNT: 33626

(7) 689 0210
RNT: 39603

(8) 273 8703
UNIVERSAL GROUP Y SUS MAYORISTAS ASOCIADAS, en cumplimiento de los Artículos 16 y 17 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, 

advertimos sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso a menores de edad en el país

(4) 411 0479
RNT: 848

www.universalgroup.com.co


