
 
 

PARA:   PADRES DE FAMILIA AGUSTINIANO SALITRE 
ASUNTO:  DEPOSITO TIQUETE AEREO   
DE:    EQUIPO ORGANIZADOR 
FECHA:   OCTUBRE 16 DE 2019 
 
 
ITINERARIO CONFIRMADO AEROLINEA AIR CANADA 

 

VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA 

AC 1945 26 ABRIL/ 20 BOGOTA-TORONTO 23:00 06:10 + 1 

AC 1944 25 MAYO/ 20 TORONTO-BOGOTA 16:40 21:30 

 
Valor tiquete aéreo USD1.050 ( con impuestos incluidos,  estos son sujetos a cambios en el momento 
del pago total  y  se liquidara en pesos colombianos al cambio del dia  de expedición del grupo ) 

 

DEPOSITO DE TIQUETE  

Los días 13 y 14  de noviembre  de 8am a 11 am, en los cubículos de padres de familia del colegio 
por $400.000 en efectivo,  con este pago queda separado el cupo o pueden consignarlo en nuestra 
cuenta indicada a continuación,   este abono no es reembolsable,  

BANCOLOMBIA 

No.62789022068 

CUENTA DE AHORROS 

TRAVEL PLANS SAS   NIT.900423508-1 

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

 

PAGO TOTAL DE  TIQUETE  

Sera aprox 45 dias antes a la fecha de viaje es decir 4 y 5 de marzo, en  efectivo en nuestras oficinas 
de la avenida suba No.115-58 torre A of.705  Centro Empresarial Ilarco de 9am a 5pm; PBX. 
3298000,  consignación  o   transferencia bancaria a la misma cuenta de Bancolombia,  enviando  
soporte con el nombre del alumno al email o por wapshap. 

 

Cordialmente, 

BLANCA GUEVARA H 

Gerente Comercial 

3203001477 

 

Pregunte por sus destinos  vacacionales a: Caribe,  Europa,  Suramérica, Estados Unidos, Medio 

y  Lejano Oriente, Asia. 

 

mailto:comercial@travelplans.com.co


AGUSTINIANO SALITRE INMERSION  CANADA  ABRIL 2020 

 

ACUDIENTE:____________________________________________________CC ___________________________________________ 

EMAIL_____________________________________________________DIRECCION_________________________________________ 

CELULAR_______________________________________FIJO__________________________________________________________ 

ALUMNO______________________________________________________________________________________________________ 

 

Tarifa de grupo 
 
Todos los estudiantes, sin excepción, viajarán como grupo y por ende, los tiquetes se negociarán bajo 
la modalidad de tarifa de grupo, la cual presenta los siguientes beneficios: 

- Viajan bajo una sola reserva, lo que no solamente es más manejable, sino que en caso de que 
se presenten dificultades por cancelaciones de vuelos o sobre-venta de tiquetes, la aerolínea 
responderá por todo el grupo 

- A pesar de ser menores de edad no requieren el servicio de recomendado y por ende, no hay 
que pagar por éste 

- El costo de los tiquetes es exactamente igual para todos los miembros del grupo 
- El tiquete se paga mediante un depósito inicial de $400.000 que es de carácter no 

reembolsable y el resto del mismo se paga 45 días antes del viaje.   
- En caso de que el/la estudiante no pueda viajar después de la emisión de los tiquetes, éste es 

revisable durante un año para el mismo pasajero,  pagando la penalidad de acuerdo a las 
políticas de la aerolínea. 

Para muchas personas es tentadora la oferta del tiquete individual y máxime cuando se comparan los 
costos de éstos en clase económica o en promoción con el costo del tiquete de grupo, sin embargo 
para el tipo de viaje que realizarán los/las niños-as, no lo podemos considerar por tener las siguientes 
desventajas: 

- La cantidad de tiquetes ofrecidos en cada una de las clases más económicas es limitada por lo 
que terminaríamos con familias pagando valores distintos y la gran mayoría, pagarían valores 
muy superiores a la tarifa de grupo 

- Aceptar que cada persona compre su propio tiquete, presenta el enorme riesgo de que 
algunos/as estudiantes no puedan viajar, al no encontrar disponibilidad en las fechas de viaje, 
ya sea por demora en la toma de decisión o porque los vuelos presentan alta demanda 

- Al valor del tiquete habría que agregarle los costos del servicio de recomendado tanto a la ida 
como al regreso por cada niño. 

- Cada estudiante viajaría bajo su propia reserva y en caso de sobre-venta o cancelaciones de 
vuelos, correríamos el riesgo de que algún/a estudiante quede al margen de la solución de 
grupo 

-  Los tiquetes son de compra inmediata y no son revisables ni endosables; es decir, si el/la 
estudiante no viaja, el tiquete se pierde.  

Finalmente y para ilustración de todos, les contamos cómo construyen las aerolíneas la tarifa de 
grupo: como todos sabemos, existen diferentes clases de tarifas y la aerolínea distribuye la cantidad 
de sillas disponibles de cada vuelo entre esas distintas clases. Para una reserva de grupo, toman sillas 
de manera proporcional de cada una de estas clases y luego promedian un valor único que aplicarán a 
todos los estudiantes y al ser un grupo de menores de edad, asignan los tiquetes para adultos 
acompañantes en una proporción de uno por cada 10 estudiantes; lo que permite entonces que 
nuestros acompañantes viajen reemplazando la figura del recomendado. 


