
 

 
 Beneficios para los participantes del evento que viajan por Avianca. 
 
Se otorgarán descuentos a los participantes sobre las tarifas aéreas de boletos en rutas nacionales e                
internacionales que operan Los Transportistas directamente, bajo las siguientes condiciones: 
  

● No aplican para rutas en código compartido con excepción de las rutas voladas por Los                
Transportistas.  

● No aplican para tarifas que contengan trayectos con otras aerolíneas. 
● Los descuentos aplican sobre tarifa aérea únicamente. El valor de los impuestos, tasas             

aeroportuarias, tarifa administrativa, sobrecargo por combustible y demás cargos aplicables,          
deberán ser pagados en su totalidad y directamente por el viajero al momento de expedición               
de los boletos. Los Transportistas no son responsables del pago de ningún impuesto.  

● Descuentos no acumulables con otros descuentos o promociones. 
● Aplican para todas las clases disponibles al momento de realizar la reserva, excepto clases              

que pertenezcan a la familia tarifaria Promo, Super Promo, tarifas privadas o netas.  
● Aplican para viajes ida y regreso realizados dentro de los cinco (5) días antes y cinco (5) días                  

después del Evento. 
● Aplican para rutas con único destino a la ciudad del Evento. 
● Descuentos no aplicables para viajes a puntos comunes (Aeropuertos alternos). Ej: Si el             

evento es en Armenia no aplica para Pereira ni Manizales siendo estos puntos comunes.  
● Los asistentes de congresos que utilicen los descuentos ofrecidos, tendrán la posibilidad de             

acumular millas con el programa de viajero frecuente LifeMiles2 y acceder a las salas VIP               
siempre y cuando se encuentren en los niveles del programa LifeMiles que lo permitan.  

● El descuento en cabina económica desde o hacia Colombia (CO) y Norte América (NAM) es               
del 10% en alta temporada y del 15% en baja temporada.  

● Las rutas e itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso.  
● Aplican las condiciones de la tarifa adquirida 

 
Condiciones para realizar la reserva:  
 

● El asistente al evento podrá realizar la compra del boleto por canales directos (call center,               
avianca.com, puntos de venta Avianca).  

● El viajero deberá mencionar el código de identificación o GN del Evento en el lugar de                
compra o ingresarlo en el campo “código promocional” de Avianca.com (cuando el descuento             
aplique por internet), al momento de realizar la reserva.  

● El asistente al evento podrá realizar la compra a través de cualquier agencia de viajes               
informando el GN del evento y presentado un documento que acredite que el motivo del viaje                
será asistir al evento, tal como, inscripción, invitación, escarapela, o la e-card oficial             
proporcionada por Los Transportistas. Éste no será solicitado en canales directos de Los             
Transportistas.  

● La agencia de viajes podrá aplicar el descuento cumpliendo las condiciones del descuento             
arriba descritas.  

 
 
“Avianca y Taca como aerolíneas oficiales no son responsables de la organización, ejecución             
o de cualquier otra actividad relacionada con el Evento, con excepción del transporte aéreo de               
los asistentes que adquieran sus servicios y bajo las condiciones del contrato de transporte              
respectivo.” 


