REGALO DE MADRES
EUROPA A TUS PIES
SALIDA GARANTIZADA MAYO 10/26
2.019
ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - ITALIA
Visitando: MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARIS DIJON - ZÜRICH - LUCERNA – VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA PISA - NIZA - MONTPELLIER - BARCELONA - ZARAGOZA

ITINERARIO AEREO VIA AIR EUROPA
No VUELO
FECHA
CIUDAD SALIDA CIUDAD LLEGADA HORA SALIDA HORA LLEGADA
UX 0194
10 MAYO
BOGOTA
MADRID
20:15
12:55*
UX 0193
26 MAYO
MADRID
BOGOTA
15:15
18:15
*Dia siguiente ( a Madrid se llega el 11 de Mayo 2019 )

EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos: Bogotá Madrid Bogotá – Impuestos del Tiquete - Traslados Aeropuerto
Hotel Aeropuerto - 15 Noches de alojamiento en hoteles categoría turista y primera, con
desayuno – Transporte en autobús turístico – Traslado en Vaporetto en Venecia - Guía
acompañante de habla hispana - Tasas hoteleras - Guías locales para visitas panorámicas –
Tarjeta de Asistencia al Viajero – Gastos Bancarios.
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Opcionales - Propinas – Comidas No especificadas – Llamadas
telefónicas – Gastos personales.

PRECIO EN PESOS POR PERSONA
DOBLE / TRIPLE
$ 8.349.000
DEPOSITO POR PERSONA RESERVA GARANTIZADA

PBX: (57 1) 703 3247 CEL: (57) 300 484 5030
321 633 9242 – 318 601 3135
Calle 74 No. 15-80 Oficina 716 Torre 2
Bogotá – Colombia
www.venturatravelmayoristas.net

$ 1.500.000

PBX: (57 8) 874 0143
CEL: (57) 318 601 3135
Calle 33 P #4-38 B Amborco
Neiva-Huila (Colombia)
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ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA - ITALIA
Visitando: MADRID - SAN SEBASTIAN - LOURDES - BLOIS - ORLEANS - PARIS DIJON - ZÜRICH - LUCERNA – VENECIA - PADOVA - FLORENCIA - ASIS - ROMA
- PISA - NIZA - MONTPELLIER - BARCELONA - ZARAGOZA
Día 1 - Viernes 10 de Mayo (Bogotá-Madrid)
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el Vuelo
UX 0194 con destino Madrid. Pasaremos la noche a bordo del avión en donde
podremos disfrutar de Sus servicios abordo en donde está incluida una Cena y un
Desayuno.
Día 2 - Sábado 11 de Mayo (Madrid)
Llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid. Realizaremos el control
de pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando nuestro personal para
darnos asistencia y trasladarnos al hotel. Resto del día libre para actividades
personales. Alojamiento.
Día 3 - Domingo 12 de Mayo (Madrid)
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local,
recorriendo la Plaza de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de
Alcalá, Ciudad Universitaria etc. Regreso al hotel y alojamiento. Por la tarde, podrán
realizar una vista opcional a la imperial ciudad de Toledo. Alojamiento.
Día 4 - Lunes 13 de Mayo (Madrid-San Sebastián-Lourdes)
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de
España. Tiempo para pasear. Continuación hacia Lourdes. Tiempo libre para asistir
a la impresionante procesión de las Antorchas (hay días que no se celebra) y visitar
la Santa Gruta donde según la tradición se apareció la Virgen a Bernadette (Si el
horario de llegada lo permite). Alojamiento.
Día 5 – Martes 14 de Mayo (Lourdes-Blois-Orleans)
Desayuno. Salida a través de la campiña francesa hacia Blois, histórica y
representativa ciudad de la región, con su importante Castillo Real. Continuación
hacia Orleans. Llegada, tiempo libre y alojamiento.
Día 6 – Miércoles 15 de Mayo (Orleans-París)
Desayuno. Salida hacia la capital francesa. Visita panorámica de la ciudad de la
Luz, recorriendo la Avenida de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel,
Isla de la Ciudad, breve tiempo para visitar la Medalla Milagrosa, etc. Tarde libre
para actividades personales Alojamiento.
Día 7 – Jueves 16 de Mayo (París)
Alojamiento y desayuno. Día libre para efectuar excursiones opcionales o continuar
descubriendo esta hermosa ciudad.
Día 8 – Viernes 17 de Mayo (París-Dijon-Zürich)
Desayuno. Salida hacia Dijon ciudad mundialmente conocida por su famosa
mostaza, se podrá pasear por su centro histórico medieval donde se encuentra uno
de los museos más antiguos de Francia, el Museo de Bellas Artes. Continuamos
viaje hasta Zurich. Llegada y
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tiempo libre para recorrer esta hermosa ciudad Suiza, opcionalmente pueden
realizar la visita guiada donde visitaremos la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, el
viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schippe’’; y el puente más antiguo de
Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra el Ayuntamiento a orilla de su lago
etc. Alojamiento.
Día 9 – Sábado 18 de Mayo (Zurich-Lucerna-Venecia)
Desayuno y salida hacia Lucerna, situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y
que ha conservado en sus edificaciones, plazas y callejuelas el encanto medieval.
Opcionalmente puede realizar excursión al monte Titlis: Subirán en teleférico a lo
alto de las montañas nevadas de los Alpes Suizos. Apreciando los hermosos
paisajes y podrán disfrutar de la nieve, experiencia única y de las diferentes
atracciones que allí se encuentran. Salida hacia Venecia. Alojamiento en el hotel.
Día 10 – Domingo 19 de Mayo (Venecia-Padova-Florencia)
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de Venecia, ciudad de las 118 islas.
Traslado en vaporetto hacia la Plaza San Marco. Visita a pie de la ciudad
recorriendo la Plaza de San Marcos, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros etc.
Tiempo libre para recorrer por su cuenta las laberínticas calles y canales, admirar
los contrastes entre los bellos Palacios situados en el Gran Canal y las pequeñas
iglesias. Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en
góndola. A la hora indicada salida hacia Padova, ciudad conocida por el Santo,
tiempo en su catedral. Continuación hacia Florencia. Llegada y alojamiento.
Día 11 – Lunes 20 de Mayo (Florencia-Asis-Roma)
Desayuno. Panorámica de la ciudad. Pasearemos por esta ciudad rebosante de
Arte, Historia y Cultura, admirando la Catedral de Santa María dei Fiori con su bello
Campanille el Baptisterio decorado con las famosas Puertas del Paraíso. A la hora
indicada salida en dirección a Asís, donde visitaremos la ciudad y la Basílica de San
Francisco para proseguir hasta Roma “Ciudad Eterna”. Alojamiento.
Día 12 – Martes 21 de Mayo (Roma)
Desayuno. Día libre durante el que se podrá realizar opcionalmente una de las
visitas más interesantes de Italia: Capri y Nápoles-Pompeya, una excursión de día
completo para conocer: Nápoles la más típica ciudad italiana; Capri una pintoresca
isla del Mediterráneo, y Pompeya, espléndida y mitológica ciudad romana.
Alojamiento.
Día 13 – Miércoles 22 de Mayo (Roma-Audiencia Papal)
Desayuno y salida hacia Ciudad del Vaticano, para asistir a la ** AUDIENCIA
PAPAL** del Santo Padre. (Siempre y cuando el papa se encuentre en Roma).
Continuación con visita panorámica de la Ciudad Imperial, recorriendo los Foros
Romanos, Coliseo, Arco de Constantino, Plaza de Venecia y Plaza de San Pedro.
Resto del día libre para visitar los famosos Museos Vaticanos. Alojamiento.
Día 14 – Jueves 23 de Mayo (Roma-Pisa-Niza)
Desayuno. Salida hacia Pisa. Parada en la Plaza de los Milagros para contemplar el
bello conjunto monumental que forman la Catedral, Baptisterio y la famosa Torre
Inclinada. Continuación hacia Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Sugerimos
disfrutar el ambiente de esta cosmopolita ciudad, o participar en una excursión
opcional a Mónaco, Montecarlo y su famoso casino.
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Día 15 – Viernes 24 de Mayo (Niza-Montpellier-Barcelona)
Desayuno. Breve recorrido panorámico de la ciudad para continuar hacia la ciudad
de Montpellier tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia la frontera
española a través de la Provenza y sus magníficas autopistas. Llegada a Barcelona.
Alojamiento. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades nocturnas que la ciudad
ofrece.
Día 16 – Sábado 25 de Mayo (Barcelona - Zaragoza – Madrid)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía local, incluyendo
sus lugares más típicos y pintorescos. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su
casco antiguo. Por la tarde, continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento.
Día 17 – Domingo 26 de Mayo (Madrid-Bogotá)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Barajas para tomar el vuelo de
regreso a Bogotá.
EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos: Bogotá Madrid Bogotá – Impuestos del Tiquete - Traslados
Aeropuerto Hotel Aeropuerto - 15 Noches de alojamiento en hoteles categoría turista
y primera, con desayuno – Transporte en autobús turístico – Traslado en Vaporetto
en Venecia - Guía acompañante de habla hispana - Tasas hoteleras - Guías locales
para visitas panorámicas – Tarjeta de Asistencia al Viajero – Gastos Bancarios.
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Opcionales - Propinas – Comidas No especificadas –
Llamadas telefónicas – Gastos personales.
"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:
 Nombres completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte o
documentos de identidad.
 Copias de pasaporte o documentos de identidad y para los menores de edad los
respectivos permisos debidamente autenticados ante Notario Público por los padres
o custodios. (65 días antes de la salida) con vigencia mínima de 6 meses a partir de
la fecha de salida.
 Carné de Vacuna contra Fiebre Amarilla

2. CONDICIONES DE PAGO:
 Para garantizar la reserva se requiere un depósito del 50% por persona
(adulto o niño) para porción terrestre.
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 El pago restante se hace en pagos parciales mensuales y el total debe
hacerse 40 días antes del inicio de servicios.
 Tarifa para pagos únicamente en efectivo
 Los tiquetes aéreos se pagarán en pesos al cambio de la tasa representativa
del día de su expedición en las fechas indicadas en el contrato de grupo que
es remitido por la aerolínea.
 COTIZACIÓN VÁLIDA POR 3 DÍAS.

Moneda Nacional
Cuenta Ahorros # 698-779002-66
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 recibidas 46 días antes de la salida, pierden el valor del
depósito.
 Cancelaciones recibidas entre 45 y 31 días antes de la salida pierden el 30%
del valor total.
 Cancelaciones recibidas 30 días antes de la salida, pierden el 100% del valor
del paquete turístico.
 En caso de no Show, la penalidad es del 100% del valor total del paquete
turístico.
 Es responsabilidad del pasajero cumplir con la documentación requerida, en
caso de no cumplir con estos requerimientos tales como: pasaporte vigente,
permisos de salida del país, entre otros, se perderá el 100% del paquete
turístico
 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.
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 Se considera Infante a los niños menores de 0 meses a 2 años sin cumplir
que no ocupan silla, paga $550.000.
 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.
POLÍTICAS DE LOS CARGOS DE CANCELACIÓN SOBRE EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO
EXPRESADO EN DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL PASAJERO
MENOS DE 60 DIAS 100%
TODA COTIZACIÓN, LAS POLÍTICAS DE CANCELACIÓN, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
EN GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTÁN ELABORADAS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE ADHESIÓN
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS, S.A.S
*** EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE ***
** UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO DE AVIÓN ES NO REEMBOLSABLE Y NO ENDOSABLE **
ESTA COTIZACIÓN TIENE VALIDEZ DE 02 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO
EL PAGO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
AVISO DE PRIVACIDAD
EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES LE INFORMAMOS QUE LOS DATOS PERSONALES QUE LLEGARE A
PROPORCIONAR DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA DE USTED O CUALQUIER OTRO USUARIO-TURISTA A
TRAVÉS DE ESTE O CUALQUIER OTRO MEDIO, ESTARÁN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL AVISO DE
PRIVACIDAD DE VENTURA TRAVEL MAYORISTAS S.A.S. EL CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN EL SITIO
WEB: www.venturatravelmayoristas.net

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.
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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.
"Cláusula de responsabilidad: Ventura Travel Mayoristas SAS, 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.
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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 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."
COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD:
VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS, En cumplimiento de la norma de sostenibilidad turística, ha
implementado campañas y prácticas que le permita disminuir el consumo de diferentes recursos
(agua, energía, papel, etc.), promover el cuidado del patrimonio cultural, la flora y la fauna y prevenir
la explotación sexual, comercial y laboral de niños, niñas y adolescentes. Queremos hacer partícipe
de nuestro compromiso a nuestros clientes por ello, presentamos a continuación algunos consejos
que esperamos se tengan en cuenta durante el viaje:
1. Ábrase a las culturas y tradiciones distintas de las suyas: su experiencia se verá transformada,
usted se ganará el respeto de la población local, y ésta lo acogerá más fácilmente. Sea tolerante
y respete la diversidad; observe las tradiciones y las prácticas sociales y culturales del lugar.
2. Respete los derechos humanos. Cualquier forma de explotación vulnera los objetivos
fundamentales del turismo. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar
donde se lleve a cabo como en el país de residencia de quien lo cometa.
3. Ayude a conservar el entorno natural. Proteja la flora y la fauna silvestre y su hábitat, y no
compre productos elaborados a partir de plantas o animales en peligro. Evite tomarse fotografías
con la fauna, puede causar que estas especies se alejen del lugar y no retornen, con el perjuicio
de que te será más difícil para tu próximo grupo de turistas observar estas especies
4. Respete los recursos culturales. Las actividades turísticas deben practicarse con respeto por el
patrimonio artístico, arqueológico y cultural
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5. No se sienta tentado a llevarse pedazos de restos arqueológicos, plantas, flores, y demás si cada
turista que visitara el lugar se llevara una muestra, muy pronto dejaría de existir el recurso
6. Su viaje puede contribuir al desarrollo económico y social. Compre artesanía y productos locales
para apoyar la economía del lugar, y aténgase a los principios del comercio justo. Cuando
regatee, tenga presente el concepto de salario justo. Las artesanías son el más importante reflejo
de la cultura e identidad local y sus beneficios van directamente a las poblaciones de las
localidades visitadas. Además, son producidas con muy bajo impacto para el ambiente y
contribuyen a incrementar la valoración de la cultura local
7. Infórmese de la legislación vigente para no cometer ningún acto que se considere delictivo en el
país visitado. No trafique con drogas, armas, antigüedades, especies protegidas, ni productos o
sustancias peligrosas o prohibidas por los reglamentos nacionales.
8. Debe mantener orden y aseo en los lugares que visite, evitando así potencializar los diferentes
riesgos que amenacen las instalaciones, área natural protegida y demás
9. Evite realizar ruido innecesario en museos, en vistas a monumentos arqueológicos y en especial,
en áreas naturales protegidas. El ruido puede perturbar la experiencia de otros turistas o
espantar la vida silvestre en áreas naturales.
10. No arroje restos de alimentos en los lugares visitados. Tenga especial cuidado en áreas
naturales protegidas; los restos de frutas pueden contener semillas que pueden crecer en el lugar
y convertirse después en una especie invasora perjudicando a especies nativas.
11. Ten presente cerrar los grifos, apaga el aire acondicionado y las luces cuando salgas del hotel o
lugar de hospedaje. Así, ayudas a no desperdiciar agua y energía, recursos valiosísimos para
todo el planeta.
12. Trate de minimizar la generación de basura, rechaza los productos con envoltorios innecesarios y
opte por utilizar envases reciclables.
13. Evite dar limosnas a gente en la calle. Es mejor acudir a lugares como organizaciones o escuelas
donde harán una mejor gestión de esta ayuda.
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la agencia advierte al turista
que la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y
administrativamente, conforme a las leyes vigentes. Así mismo y con el fin de dar cumplimiento a la
Resolución 3840 del 24 de diciembre de 2009 y según el Artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de julio de
2009, VENTURA TRAVEL MAYORISTAS SAS. Adoptó un modelo de Código de Conducta, con el
fin de prevenir e impedir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la actividad turística.
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