La isla de Margarita, llamada la Perla del Caribe, está ubicada al sureste del mar Caribe, noreste
venezolano, al norte de la península de Araya del estado Sucre.
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DURACIÓN: 7 NOCHES
HOTEL
ACOMODACIÓN
SUNSOL

TARIFA POR
PASAJERO
$1.759.000

TARIFA NIÑO 02 AÑOS
$559.000

TARIFA NIÑO 26 AÑOS
$1.139.000

El PRECIO INCLUYE:
















Tiquete aéreo en Bogotá Caracas Porlamar Caracas Bogotá
7 Noches de alojamiento en Habitación Estándar
Traslado aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet
Snacks, bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales ilimitadas
Nado con delfines (No incluye traslado)
Sunsol Festival (Full day en Isla Coche en Catamarán)
Un masaje de 45 minutos en Spa del Sol (Reservar previamente)
Una cena en el Restaurante Guayamuri (Platos a la Carta)
Toldos y toallas en playa y piscina.
Shows Nocturnos
Discoteca
Impuestos y Fee de Emisión
Tarifa administrativa
Tarjeta de asistencia médica para menores de 65 años.

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Gastos de índole personal y otros no especificados en el Itinerario o programa.
 Tarjeta de asistencia médica para mayores de 65 años.

SALIDAS ENERO PREVIA REVISIÓN DE DISPONIBILIDAD AÉREA
1. Revise su vuelo
Vuelo BOG - PMV , 1 escala
Avior Airlines
Sale: 12:20hrs
Vuelo 1401
(BOG) Bogota
Turista
Escala en Valencia: 6hr 50min
Avior Airlines
Sale: 21:40hrs
Vuelo 811
(VLN) Valencia
Turista

Llega: 14:50hrs

1hr 30min

(VLN) Valencia

Llega: 22:30hrs

50min

(PMV) Porlamar
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Vuelo PMV - BOG , 1 escala
Avior Airlines
Sale: 06:00hrs
Vuelo 810
(PMV) Porlamar
Turista
Escala en Valencia: 3hr 20min
Avior Airlines
Sale: 10:10hrs
Vuelo 1400
(VLN) Valencia
Turista

Llega: 06:50hrs
(VLN) Valencia

Llega: 10:40hrs

50min
vuelo nocturno

1hr 30min

(BOG) Bogota

SALIDAS 10-17 OCTUBRE
1. Revise su vuelo
Vuelo BOG - PMV , 1 escala
Avior Airlines
Sale: 12:20hrs
Vuelo 1401
(BOG) Bogota
Turista
Escala en Valencia: 6hr 50min
Avior Airlines
Sale: 21:40hrs
Vuelo 811
(VLN) Valencia
Turista
Vuelo PMV - BOG , 1 escala
Avior Airlines
Sale: 06:00hrs
Vuelo 810
(PMV) Porlamar
Turista
Escala en Valencia: 3hr 20min
Avior Airlines
Sale: 10:10hrs
Vuelo 1400
(VLN) Valencia
Turista

Llega: 14:50hrs

1hr 30min

(VLN) Valencia

Llega: 22:30hrs

50min

(PMV) Porlamar

Llega: 06:50hrs
(VLN) Valencia

Llega: 10:40hrs

50min
vuelo nocturno

1hr 30min

(BOG) Bogota

Penalidades tarifa aérea:








Tiquete aéreo no reembolsable.
Tiquete aéreo no endosable.
Penalidad por cambios $USD100 en la misma clase de tarifa.
Mínima estadía sin restricción
Máxima estadía 12 meses
Penalidad por cambios después de iniciar viaje $USD 140

TIEMPO LIMITE DE COMPRA INMEDIATA
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"Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y los demás
servicios ofrecidos por VENTURA TRAVEL MAYORISTAS S.A.S, pueden sufrir variación en
cualquier momento por las disposiciones gubernamentales del Gobierno Nacional o del
Gobierno del país de destino"

TARIFA SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL
MOMENTO DE RESERVAR
1.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
 Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
 Copias de pasaporte (30 días antes de la salida) con vigencia mínima de 6 meses a
partir de la fecha de salida.

2.

CONDICIONES DE PAGO:
 Pago 65% de la tarifa por pasajero

Moneda Nacional
Cuenta Corriente
006969993424
A Nombre de;
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS
NIT: 900765743-1

3. CARGOS DE CANCELACIÓN
 Los servicios son no reembolsables, no endosables y no revisables para cambio de
fecha. Se recomienda al pasajero tomar un seguro de cancelación el cual se debe
adquirir el día de la reserva o primer abono, aplican requisitos de las compañías
aseguradoras.
 Cancelaciones aplican penalidades hasta del 100% por parte de los prestadores de
servicio del destino.
4. NOTAS IMPORTANTES
 En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, no se hace
responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será
responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de
la aerolínea.
 No hay pre asignación de asientos en salidas grupales.
 Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida.
 Se considera niño a los mayores de 2 años hasta los 12 años sin cumplir.
 Vuelo regular por Itinerario Aerolínea, Sujeto a disponibilidad de clase
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INFORMACION DE ESTE Y OTROS SERVICIOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN

www.venturatravelmayoristas.net
DOCUMENTOS

Se requiere pasaporte vigente electrónico o de lectura mecánica expedido en Colombia con
más de 6 meses para su vencimiento.
● Menores de edad deben presentar pasaporte, tarjeta de identidad, registro civil original o
autenticado y viajando sin alguno de sus padres o representantes legales requieren
autorización de salida del país autenticada en notaría según formato de Migración Colombia.
● Certificado internacional vigente de vacunación contra la fiebre amarilla.
● Se requiere presentar seguro de asistencia con cobertura de salud y equipaje para ingreso a
Venezuela.
● Pasajeros de nacionalidad Colombiana no requieren visa. Pasajeros de nacionalidad de
Cuba o Estados Unidos, entre otras requieren visa, cuyo trámite es personal e independiente
por parte del pasajero.
CONDICIONES GENERALES

Precios basados en (2) pasajeros, días y detalles indicados en esta cotización. Por favor tomen
nota que si alguno de estos factores cambiara, se debería revisar el precio.
 Los servicios cotizados podrían sufrir algún cambio debido a condiciones climáticas
o fuerzas mayores
 Rogamos tomen nota que no hemos bloqueado ni confirmado ningún servicio. La
confirmación final dependerá de la disponibilidad a la hora de hacer la reserva en
firme y por escrito.
 A la hora de efectuar una reserva es indispensable enviar Copia de la cédula de
ciudadanía o pasaporte y pago total por persona.
 A menos que se indique lo contrario, las peticiones especiales (ej. cama de
matrimonio, habitaciones conectadas, habitaciones de fumadores, comidas
preparadas a petición etc.) están sujetas a disponibilidad a la llegada.
 A menos que se indique lo contrario, la hora del registro de entrada o “check in “es
a las 15.00 y la hora del registro de salida o check out” es a las 12:00.

POLITICA GENERAL DE CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD.
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"Cláusula de responsabilidad: Ventura Travel Mayoristas, está sujeta al régimen de
responsabilidad que establece la Ley 300/96 y D.R. 1075/97 Decreto 2438 de 2010 y las
normas que los modifiquen, adicionen o reformen. Tarifas sujetas a cambio, disponibilidad
y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada
según su vigencia. No incluye gastos no especificados en los programas. Tarifas hoteleras
en habitación doble. En la fecha de compra se aplican a la tarifa neta publicada los
impuestos y tasas vigentes de ley no incluidos. No reembolsables, no transferible, no
endosable, no revisable. Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas
aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por Ventura Travel Mayoristas S.A.S Pueden
sufrir variación en cualquier momento por disposición de Gobierno Nacional. El pasajero
será informado de las demás condiciones y alteraciones en los teléfonos publicados, en
nuestra página web o al efectuar la compra. ""La explotación y el abuso sexual de menores
de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto
en la Ley 679 de 2001."”
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. Agencia de Ventura Travel Mayoristas 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 calendarios siguientes a la solicitud.
No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Ventura Travel
Mayoristas S.A.S., 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.
La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero en caso de fuerza mayor
o caso fortuito antes o durante el viaje por eventos tales como: (accidentes, huelgas,
asonadas, terremotos, factores climáticos o naturales, 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, Ventura Travel Mayoristas 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
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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. Ventura Travel Mayoristas 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. Agencia de Ventura Travel
Mayoristas 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.venturatravelmayoristas.net 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.
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."
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