Condiciones Último Llamado 07 al 12 de diciembre de 2018
*Tarifas disponibles en LATAM.com para comprar del 07 al 12 de Dic de 2018 o hasta agotar
existencias, y para viajar del 30 de Ene al 29 de May de 2019 con una anticipación mínima a la
fecha de vuelo de 50 días, en las rutas directas entre Bogotá y: Leticia, Medellín, Montería, Santa
Marta, Valledupar, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla.
En las rutas directas entre Medellín y: San Andrés, Barranquilla y Cartagena. En las rutas directas
entre San Andrés y: Cali y Cartagena. En la ruta directa entre Cali y Cartagena. Todos los vuelos
operados por LATAM Airlines Colombia. No aplica para viajar en los siguientes periodos en las
rutas entre Bogotá y: Cali, Medellín, Bucaramanga, Montería y Leticia y en las rutas entre San
Andrés y: Cali y Medellín del 22 al 25 de Mar y del 11 al 23 de Abr de 2019.
No aplica para viajar en los siguientes periodos en las rutas entre Barranquilla y: Medellín y
Bogotá. En las rutas entre Bogotá y: Santa Marta y Cartagena. En las rutas entre Cartagena y: San
Andrés y Cali. Y en la ruta entre Medellín y Cartagena del 28 de Feb al 06 de Mar, del 22 al 25 de
Mar y del 11 al 23 de Abr de 2019.
No aplica para viajar en los siguientes periodos en la ruta Bogotá Valledupar del 22 al 25 de Mar,
del 11 al 23 de Abr y del 24 de Abr al 05 de May de 2019. Aplica bloqueos para días festivos.
Aplica para comprar en la Tarifa PROMO, en clase A, que se encuentra en Cabina Clase
Económica, sujeta a disponibilidad.
No aplica tarifa administrativa. Esta tarifa no incluye: equipaje de bodega, de selección de
asientos, ni de asiento favorito. El servicio de equipaje de bodega puede ser adquirido con un costo
adicional, consulte condiciones en
https://www.latam.com/es_co/cotiza-y-compra/nuevas-tarifas/
Esta tarifa no permite cambios ni devoluciones y no acumula Millas LATAM Pass.
Incluye 1 equipaje de mano de 8 kg, de medidas 55 cm x 35 cm x 25 cm (largo, alto y ancho).
No endosable.
No aplican otros descuentos ni es acumulable con otras promociones ni tarifas.
No aplica para grupos.
Tarifa por trayecto, e incluye tasas, cargos e impuestos y no incluye tarjeta de ingreso a San
Andrés, la cual se adquiere en el módulo de LATAM de los aeropuertos de origen de vuelo, no
incluye impuesto pro-desarrollo fronterizo desde Cúcuta, el cual se adquiere en el módulo del
Banco de Bogotá del aeropuerto de Cúcuta consulta condiciones en latam.com.
Sillas disponibles por ruta: 50.
Usted puede retractarse de su compra, o solicitar la Reversión del Pago, consulte plazos y
deducciones en LATAM.COM - Contrato de Transporte. Consulta esta y otras tarifas disponibles
en LATAM.com, el Call Center, Oficinas LATAM y a tu Agencia de Viajes. 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.

