
 
 
PARA:   PADRES DE FAMILIA AGUSTINIANO SALITRE 
ASUNTO:  PAGO  TIQUETE AEREO   
DE:    EQUIPO ORGANIZADOR 
FECHA:   MARZO 8  DE 2018 
 
 
ITINERARIO CONFIRMADO AEROLINEA AIR CANADA 
 

VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA 

AC 1945 29APR18 BOGOTA-TORONTO 22:40 06:00+1 

AC 1944 28MAYO18 TORONTO-BOGOTA 16:15 21:10 

 
 
Valor tiquete aéreo USD885 incluye impuestos de salida de los países y   se liquida  en pesos 
colombianos al cambio del dia. ( La  tarifa bajo ) 

 

PAGO TOTAL DE  TIQUETE  

Se podrá hacer del 9 al 15 de marzo. Saldo a  pagar $2.220.000  a  este valor ya  se le 
descontó el primer abono de $400.000;  el pago se puede hacer  con tarjeta de crédito o 
efectivo en nuestras oficinas de la avenida suba No.115-58 torre A ofi.702  Centro 
Empresarial Ilarco de 9am a 5pm; PBX. 3298000, transferencia bancaria o consignación  a la 
cuenta: 

 

BANCOLOMBIA 

No.62789030003 

CUENTA CORRIENTE 

TRAVEL PLANS SAS   NIT.900423508-1 

 

Importante: en caso de hacer transferencia bancaria o consignación, deben enviar el 
soporte con el formato adjunto al correo: comercial@travelplans.com.co y verificar el recibido 
del mismo o por wapshap al 3203001477,  por favor enviar el nombre completo del Alumno y 
del acudiente. 

 

 Documentos para salir del país 

-Registro civil con sello original de notaria  

-Permiso de salida firmado,  autenticado  y con huella de  papá y mamá,  debe ser 
diligenciado en su totalidad según formado adjunto,  sin enmendaduras  y   con el mismo tipo 
de letra. Estos documentos no pueden tener  un vigencia mayor a un mes de la fecha de 
viaje. Los datos de los acompañantes los publicara el  colegio. 

 

 

mailto:comercial@travelplans.com.co


 Fecha de entrega 

 Estos documentos se recogerán los días 10 y 11 de abril  en los cubículos de padres de 
familia de 8am a 11am. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

BLANCA GUEVARA H 

Cel.3203001477 

 

 
CONSULTENOS SU PROXIMO VIAJE VACACIONAL : Caribe (Cancún, Punta Cana,  Aruba, Curacao,  Panamá, Cuba, 

Bahamas) Europa, Alaska, Estados Unidos, México, Panamá, Medio y Lejano Oriente, Cruceros. 
Buen viaje.BonVoyage.דרךצלחה .Buonviaggio.Have a 

nicetrip.Boaviagem.一路顺风.Godrejse.καλόταξίδι.БонВояж.يدة ع س لة  رح

NIT 900423508-1. RNT.24006 email: comercial@travelplans.com.co. Avenida Suba  No. 115-58 torre A of.702. PBX 
3298000 Bogotá, Colombia 
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