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Tarifas disponibles en LATAM.com para canjear del 16 al 23 de noviembre del 2018 o hasta
agotar existencias, y para viajar del 03 de diciembre del 2018 al 29 de mayo del 2019 en las
rutas directas entre Bogotá y: San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Yopal, Medellín, Montería, Pereira, Santa Marta o Valledupar; entre San Andrés y:
Cali o Cartagena; entre Medellín y: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; y entre Cali: y
Cartagena. No aplica para viajar en los siguientes periodos: del 14 de Dic de 2018 al 21 de
Ene de 2019, del 3 al 6 de Mar, el 22 de Mar, el 25 de Mar, del 11 al 23 de Abr ni del 1 al 5 de
May de 2019. Aplica bloqueo para días festivos. Aplica para comprar en clase A que se
encuentra en Cabina Clase Económica BASE en LATAM.com, sujeta a disponibilidad. Aplica
penalidad por no presentarse o por cambio de vuelo o fecha. El porcentaje de descuento ya
se encuentra aplicado en la tarifa anunciada. Si el cambio de vuelo es fuera de la vigencia de
venta, deberá ser revisado a la tarifa igual o mayor disponible, además de la penalidad
mencionada. No endosable. No aplican otros descuentos ni es acumulable con otras
promociones ni tarifas. No aplica para grupos. Tarifa en Millas LATAM Pass no incluye pago en
Millas LATAM PASS para impuestos ni tasas de embarque, estas tendrán un cargo adicional
desde COP$ 31.200. Consulta otras tarifas disponibles en el Call Center o en Oficinas de
Venta LATAM. Las tarifas y cargos en pesos se calculan de acuerdo a la tasa de cambio
vigente del día de la compra, canje, cambio o devolución. Sillas disponibles: 10 por ruta. No
aplica tarifa administrativa. La tasa aeroportuaria varía de acuerdo al tiempo de conexión y a
los aeropuertos de la ruta. Tarifa desde Cúcuta no incluye impuesto pro-desarrollo fronterizo,
el cual se adquiere en el módulo del Banco de Bogotá del aeropuerto de Cúcuta. No incluye
tarjeta de ingreso a San Andrés, la cual se adquiere en módulos LATAM del aeropuerto de
origen. Términos y condiciones del programa LATAM Pass, disponibles en www.latam.com LATAM Pass - Descubre LATAM Pass - Términos y condiciones. Para canje de tiquetes con
Millas LATAM Pass usted tiene Derecho al Retracto SIC o al Derecho de Reversión del Pago,
más información en las oficinas de ventas LATAM. 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.

