Chile:
Términos y condiciones aplican en la ruta seleccionada. Tarifa aplica en LATAM.com para comprar
del 16 al 26 de Nov de 2018 y para volar del 13 de Mar al 15 de Ago de 2019 o hasta agotar
existencias, con una anticipación mínima de 14 días a la fecha del vuelo y estadía mínima de 5
días en destino. Aplica desde Bogotá o en conexión con Bogotá desde Cali o Medellín o Pereira o
Barranquilla y/o posterior vuelo hacia Santiago de Chile o en conexión con Santiago de chile hacia
Antofagasta, Calama o Puerto Mont. Los vuelos al interior de Colombia son operados por LATAM
Airlines Colombia. Los vuelos hacia Santiago desde Bogotá y al interior de Chile son operados por
LATAM Airlines Group. Sillas disponibles: 30. No aplica tarifa administrativa. Tarifa incluye tasas,
cargos e impuestos, consúltelos en LATAM.COM. La tarifa en pesos se calcula de acuerdo a la
tasa vigente del día de la compra. No endosable. No aplican otros descuentos ni es acumulable
con otras promociones ni tarifas. No aplica para grupos. No aplica para viajar, desde Colombia: 22
al 23 de Mar, del 12 al 19 de Abr, del 21 al 22 de Abr, del 31 de May al 01 de Jun, del 17 de Jul al
01 de Ago de 2019. Hacia Colombia: del 18 al 21 de Abr, del 03 al 04 de Jun, del 03 al 22 de Jul de
2019. Aplica para comprar en la Tarifa PROMO, en clase G que se encuentra en Cabina Clase
Económica, sujeta a disponibilidad. Tarifa PROMO no acumula MILLAS LATAM Pass, No incluye
equipaje de bodega, de selección de asientos, ni de asiento favorito estos servicios se pueden
adquirir con un costo adicional. Incluye una maleta de mano No permite devoluciones ni antes di
después del vuelo. Se permiten cambios antes y después del vuelo con una penalidad de
doscientos Dólares (USD $200), adicional a esto, se deberá revisar la tarifa a una igual o mayor
disponible y en caso de mayor valor será asumido por el pasajero. Aplica para comprar en la Tarifa
Light, en clase O que se encuentra en Cabina Clase Económica, sujeta a disponibilidad. Tarifa
LIGHT acumula MILLAS LATAM Pass, No incluye equipaje de bodega, de selección de asientos, ni
de asiento favorito estos servicios se pueden adquirir con un costo adicional, Incluye una maleta de
mano y cambios con multa más diferencia de tarifa, consulte latam.com. Usted puede retractarse
de su compra, o solicitar la Reversión del Pago, consulte plazos y deducciones en LATAM.COM Contrato de Transporte. En LATAM estamos comprometidos con el turismo sostenible, para esto
implementamos el Sistema de Gestión para la Sostenibilidad (NTS-TS 003), consulta en
latam.com. Así mismo informamos que está prohibida la explotación, pornografía y demás formas
de abuso sexual de menores; conductas que se sancionan penal y administrativamente, leyes 679
de 2001 y 1336 de 2009, así como los delitos contra los recursos naturales, Título XI del Código
Penal y Ley 1333 de 2009, y la utilización ilícita, explotación ilegal, daño, destrucción, hurto o
receptación de bienes de interés cultural, ley 397 de 1997.

Perú
Términos y condiciones aplican en la ruta seleccionada. Tarifa disponible en LATAM.com para
comprar del 16 al 26 de Nov de 2018 y para viajar del 13 de Mar al 15 de Ago de 2019 o hasta
agotar existencias. Aplica clase tarifaria G, sujeta a disponibilidad. Esta tarifa aplica desde Bogotá,
Medellín, Cali y Cartagena o en conexión con Bogotá desde Pereira o Barranquilla o Bucaramanga
con posterior vuelo directo hacia Lima o en conexión con Lima y/o posterior vuelo hacia Cusco o
Arequipa o Juliaca. Los vuelos al interior de Colombia son operados por LATAM Airlines Colombia.
Los vuelos hacia Lima y al interior de Perú son operados por LATAM Airlines Perú. Sillas
disponibles: 30. No aplica tarifa administrativa. Cambios de vuelo permitidos durante la vigencia del
tiquete aéreo antes o después del comienzo del viaje pagando una penalidad por cambio, está de
acuerdo a las condiciones. La tarifa en pesos se calcula de acuerdo a la tasa vigente del día de la
compra. No endosable. No aplican otros descuentos ni es acumulable con otras promociones ni
tarifas. No aplica para grupos. No aplica para viajar en los siguientes periodos desde Colombia: del
22 al 23 de Mar, del 12 al 21 de Abr, de 31 de May al 01 de Jun, de 21 al 22 de Jun, de 24 al 25 de
Jun, del 18 de Jul al 05 de Ago de 2019. Hacia Colombia: del 25 al 26 de Mar, del 12 al 21 de Abr,
del 21 de May al 01 de Jun, del 03 al 04 de Jun, del 24 al 25 de Jun, del 04 al 23 de Jul de 2019.
Aplica para comprar en la Tarifa PROMO, en clase G que se encuentra en Cabina Clase
Económica, sujeta a disponibilidad. Tarifa PROMO no acumula MILLAS LATAM Pass, No incluye
equipaje de bodega, de selección de asientos, ni de asiento favorito estos servicios se pueden
adquirir con un costo adicional. Incluye una maleta de mano No permite devoluciones ni antes di
después del vuelo. Se permiten cambios antes y después del vuelo con una penalidad de
doscientos Dólares (USD $200), adicional a esto, se deberá revisar la tarifa a una igual o mayor
disponible y en caso de mayor valor será asumido por el pasajero. Aplica para comprar en la Tarifa
Light, en clase O que se encuentra en Cabina Clase Económica, sujeta a disponibilidad. Tarifa
LIGHT acumula MILLAS LATAM Pass, No incluye equipaje de bodega, de selección de asientos, ni
de asiento favorito estos servicios se pueden adquirir con un costo adicional, Incluye una maleta de
mano y cambios con multa más diferencia de tarifa, consulte latam.com. Usted tiene derecho a
desistir de su viaje o al Derecho de Retracto o al Derecho de Reversión del Pago, consulte plazos
y deducciones en LATAM.COM - Contrato de Transporte. Consulta esta y otras tarifas disponibles
en el Call Center, Oficinas de Venta LATAM y Agencias de Viaje. En LATAM estamos
comprometidos con el turismo sostenible, para esto implementamos el Sistema de Gestión para la
Sostenibilidad (NTS-TS 003), consulta en latam.com. Así mismo informamos que está prohibida la
explotación, pornografía y demás formas de abuso sexual de menores; conductas que se
sancionan penal y administrativamente, leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, así como los delitos
contra los recursos naturales, Título XI del Código Penal y Ley 1333 de 2009, y la utilización ilícita,
explotación ilegal, daño, destrucción, hurto o receptación de bienes de interés cultural, ley 397 de
1997.

Miami:
Términos y condiciones aplican en la ruta seleccionada. Tarifa disponible en LATAM.com para
comprar del 16 al 26 de Nov de 2018 y para viajar del 26 de Ene al 30 de Oct de 2019 o hasta
agotar existencias. Aplica clase tarifaria A, sujeta a disponibilidad. Con una estadía mínima de 3
días en destino. Esta tarifa aplica desde Bogotá o en conexión con Bogotá desde Medellín o Cali o
Cartagena o Bucaramanga o Pereira o Barranquilla y posterior vuelo hacia Miami, todos los vuelos
operados por LATAM Airlines Colombia. La tarifa puede variar saliendo desde otras ciudades al
interior de Colombia. Sillas disponibles: 30. No aplica tarifa administrativa. Cambios de vuelo
permitidos durante la vigencia del tiquete aéreo antes o después del comienzo del viaje pagando
una penalidad por cambio, está de acuerdo a las condiciones. La tarifa en pesos se calcula de
acuerdo a la tasa vigente del día de la compra. No endosable. No aplican otros descuentos ni es
acumulable con otras promociones ni tarifas. No aplica para grupos. No aplica para viajar en los
siguientes periodos: desde Colombia: del 12 al 18 de Abr, del 19 de Jun al 21 de Jul, del 28 de Jul
al 19 de Ago, de 04 al 14 de Oct de 2019. Hacia Colombia: del 19 al 23 de Abr, del 27 de Jun al 12
de Ago, del 14 al 17 de Oct de 2019. Aplica para comprar en la Tarifa Light, en clase A que se
encuentra en Cabina Clase Económica, sujeta a disponibilidad. Tarifa LIGHT acumula MILLAS
LATAM Pass, no incluye selección de asientos, ni de asiento favorito. La tarifa permite selección de
asiento y de asiento favorito, estas con un costo adicional, consulta condiciones en
https://www.latam.com/es_co/informacion-para-tu-viaje/tu-eliges-como-volar/tarifas/. No permite
cambios ni devoluciones. La tarifa incluye dos maletas como equipaje de bodega de 23 kg cada
una y las dimensiones máximas son de 158 centímetros lineales (ancho + alto + largo). Incluye una
maleta de mano de 8 kg y de medidas 55 cm x 35 cm x 25 cm (largo, alto y ancho). No aplican
otros descuentos ni es acumulable con otras promociones ni tarifas. Usted tiene derecho a desistir
de su viaje o al Derecho de Retracto o al Derecho de Reversión del Pago, consulte plazos y
deducciones en LATAM.COM - Contrato de Transporte. Consulta esta y otras tarifas disponibles en
el Call Center, Oficinas de Venta LATAM y Agencias de Viaje. En LATAM estamos comprometidos
con el turismo sostenible, para esto implementamos el Sistema de Gestión para la Sostenibilidad
(NTS-TS 003), consulta en latam.com. Así mismo informamos que está prohibida la explotación,
pornografía y demás formas de abuso sexual de menores; conductas que se sancionan penal y
administrativamente, leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, así como los delitos contra los recursos
naturales, Título XI del Código Penal y Ley 1333 de 2009, y la utilización ilícita, explotación ilegal,
daño, destrucción, hurto o receptación de bienes de interés cultural, ley 397 de 1997.

Cancún:
Términos y condiciones aplican en la ruta seleccionada. Tarifa disponible en LATAM.com para
comprar del 16 al 26 de Nov de 2018 y para viajar del 01 de Feb al 30 de Oct de 2019 o hasta
agotar existencias. Aplica clase tarifaria G, sujeta a disponibilidad. Con estadía mínima de 3 días
en destino. Esta tarifa aplica desde Bogotá o en conexión con Bogotá desde Medellín o Cali o
Bucaramanga o Barranquilla o Cartagena y con posterior vuelo hacia Cancún. La tarifa puede
variar saliendo desde otras ciudades al interior de Colombia. Los vuelos al interior de Colombia y
hacia Cancún son operados por LATAM Airlines Colombia. Sillas disponibles: 30. No aplica tarifa
administrativa. Cambios de vuelo permitidos durante la vigencia del tiquete aéreo antes o después
del comienzo del viaje pagando una penalidad por cambio, está de acuerdo a las condiciones. La
tarifa en pesos se calcula de acuerdo a la tasa vigente del día de la compra. No endosable. No
aplican otros descuentos ni es acumulable con otras promociones ni tarifas. No aplica para grupos.
No aplica para viajar en los siguientes periodos: desde Colombia: del 17 al 21 de Feb, del 02 al 04
de Mar, del 13 al 18 de Abr, del 01 de Jun al 26 de Jul, del 06 al 12 de Oct de 2019. Hacia
Colombia: del 18 al 24 de Feb, del 07 al 18 de Mar, del 18 al 22 de Abr, del 04 al 11 de Jun, del 16
de Jun al 04 de Ago, del 13 al 19 de Oct de 2019. Aplica para comprar en la Tarifa Light, en clase
G que se encuentra en Cabina Clase Económica, sujeta a disponibilidad. Tarifa LIGHT acumula
MILLAS LATAM Pass, no incluye selección de asientos, ni de asiento favorito. La tarifa permite
selección de asiento y de asiento favorito, estas con un costo adicional, consulta condiciones en
https://www.latam.com/es_co/informacion-para-tu-viaje/tu-eliges-como-volar/tarifas/. No permite
cambios ni devoluciones. La tarifa incluye dos maletas como equipaje de bodega de 23 kg cada
una y las dimensiones máximas son de 158 centímetros lineales (ancho + alto + largo). Incluye una
maleta de mano de 8 kg y de medidas 55 cm x 35 cm x 25 cm (largo, alto y ancho). No aplican
otros descuentos ni es acumulable con otras promociones ni tarifas. Usted tiene derecho a desistir
de su viaje o al Derecho de Retracto o al Derecho de Reversión del Pago, consulte plazos y
deducciones en LATAM.COM - Contrato de Transporte. Consulta esta y otras tarifas disponibles
en el Call Center, Oficinas de Venta LATAM y Agencias de Viaje. En LATAM estamos
comprometidos con el turismo sostenible, para esto implementamos el Sistema de Gestión para la
Sostenibilidad (NTS-TS 003), consulta en latam.com. Así mismo informamos que está prohibida la
explotación, pornografía y demás formas de abuso sexual de menores; conductas que se
sancionan penal y administrativamente, leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, así como los delitos
contra los recursos naturales, Título XI del Código Penal y Ley 1333 de 2009, y la utilización ilícita,
explotación ilegal, daño, destrucción, hurto o receptación de bienes de interés cultural, ley 397 de
1997.

Aruba:
Términos y condiciones aplican en la ruta seleccionada. Tarifa disponible en LATAM.com para
comprar del 16 al 26 de Nov y para viajar del 23 de Ene al 30 de Oct de 2019 o hasta agotar
existencias. Con una anticipación mínima de 14 días a la fecha del vuelo y estadía mínima de 3
días en destino. Aplica clase tarifaria A, sujeta a disponibilidad. Esta tarifa aplica desde Bogotá o
en conexión con Bogotá desde Medellín o Cali o Cartagena o Bucaramanga o Barranquilla o
Pereira y posterior en vuelo hacia Aruba. La tarifa puede variar saliendo desde otras ciudades al
interior de Colombia. Los vuelos al interior de Colombia y hacia Aruba son operados por LATAM
Airlines Colombia. Sillas disponibles: 30. No aplica tarifa administrativa. Cambios de vuelo
permitidos durante la vigencia del tiquete aéreo antes o después del comienzo del viaje pagando
una penalidad por cambio, está de acuerdo a las condiciones. La tarifa en pesos se calcula de
acuerdo a la tasa vigente del día de la compra. No endosable. No aplican otros descuentos ni es
acumulable con otras promociones ni tarifas. No aplica para viajar en los siguientes periodos:
desde Colombia: del 14 al 17 de Abr, del 07 al 24 de Jul de 2019. Hacia Colombia: del 21 al 28 de
Abr de 2019. Aplica para comprar en la Tarifa Light, en clase A que se encuentra en Cabina Clase
Económica, sujeta a disponibilidad. Tarifa LIGHT acumula MILLAS LATAM Pass, no incluye
selección de asientos, ni de asiento favorito. La tarifa permite selección de asiento y de asiento
favorito,
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https://www.latam.com/es_co/informacion-para-tu-viaje/tu-eliges-como-volar/tarifas/. No permite
cambios ni devoluciones. La tarifa incluye una maleta como equipaje de bodega de 23 kg y las
dimensiones máximas son de 158 centímetros lineales (ancho + alto + largo). Incluye una maleta
de mano de 8 kg y de medidas 55 cm x 35 cm x 25 cm (largo, alto y ancho). No aplican otros
descuentos ni es acumulable con otras promociones ni tarifas. Usted tiene derecho a desistir de su
viaje o al Derecho de Retracto o al Derecho de Reversión del Pago, consulte plazos y deducciones
en LATAM.COM - Contrato de Transporte. Consulta esta y otras tarifas disponibles en el Call
Center, Oficinas de Venta LATAM y Agencias de Viaje. En LATAM estamos comprometidos con el
turismo sostenible, para esto implementamos el Sistema de Gestión para la Sostenibilidad (NTSTS 003), consulta en latam.com. Así mismo informamos que está prohibida la explotación,
pornografía y demás formas de abuso sexual de menores; conductas que se sancionan penal y
administrativamente, leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, así como los delitos contra los recursos
naturales, Título XI del Código Penal y Ley 1333 de 2009, y la utilización ilícita, explotación ilegal,
daño, destrucción, hurto o receptación de bienes de interés cultural, ley 397 de 1997.

