Bogotá, 07 de junio de 2022

INFORMACION IMPORTANTE – INCREMENTO EN TARIFAS POR LA VARIACION EN IMPUESTOS
Como es de su conocimiento, el precio del combustible ha tenido un alza a nivel global debido a
diferentes circunstancias externas, que a su vez, ha generado un incremento en el valor de los
impuestos que se causan en la venta de tiquetes aéreos.
Este aumento no ha sido ajeno a nuestros programas turísticos, y desde ya la aerolínea nos han
trasladado estos sobrecostos, lo que nos obliga a realizar los siguientes ajustes tarifarios:
Plan turístico
Egipto y Turquía a su alcance
Grecia y Turquía Crucero Eclético
Turquía y Grecia Crucero Idílico
Turquía a su alcance
Israel y Estambul
Turquía y Jordania
Egipto, Dubái y Turquía
Turquía y Dubái
Israel, Jordania y Estambul
Egipto, Jordania, Israel y Estambul
Croacia, Medjugorje y Estambul
Dubái, Estambul y Maldivas

Incremento en la tarifa

Entre USD30 y USD60

Este incremento será verificado y
confirmado en el momento de la
emisión de los tiquetes

Estos ajustes los realizamos de conformidad con los términos y condiciones vigentes en cada
plan, que nos permiten modificar sin previo aviso el valor de las tarifas de acuerdo con las
variaciones que se presenten en los impuestos al combustible que se causan en la venta de
tiquetes aéreos. De igual manera, en nuestra cláusula general de responsabilidad establecemos
dentro de nuestras condiciones, este tipo de modificaciones a las tarifas.
Los ajustes entrarán a partir de la fecha, para todos los programas con reserva, depósitos o pago
total, y no aplicarán para aquellos en los que se hayan emitido los tiquetes aéreos.
Agradecemos de antemano su compresión, e informar con claridad a sus clientes.
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