
 
PROCEDIMIENTO PARA DESCUENTOS 

PERU TRAVEL MART 

AVIANCA  
Expedido el 26 de febrero 2018  

 
Medios de redención: 

1. Para aplicación del descuento en página web: Ingresar en el campo 
CÓDIGO PROMOCIONAL EN AVIANCA.COM EL SIGUIENTE CÓDIGO: 
PTM18 

 
2. Para aplicación del descuento en agencias de viajes o puntos de venta 

directos Avianca ingresar: FR009  
 
Asunto  
Otorgar descuentos en rutas Online de Avianca, para empresarios y asistentes al Peru Travel Mart 

2018. Evento que se llevará a cabo en Lima, Perú del 27 al 30 de abril de 2018  

 

Descuentos entre el 5%-15% sobre la base tarifaria.  

 
Especificaciones de los tiquetes  
 

INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN  

CATEGORIA  CONDICIÓN 

Viaje Del 23 de abril al 4 de mayo de 2018 como última fecha de regreso 

Venta Del 26 de febrero de 2018 al 22 de abril de 2018 

Restricción de Vuelo Sujeto a disponibilidad. No aplica en vuelos de código compartido ni rutas offline. 

Reservas Aplica de acuerdo con las condiciones de la tarifa publicada.  

Paradas Aplica de acuerdo con las condiciones de la tarifa publicada.  

Reembolsos Aplica de acuerdo con las condiciones de la tarifa publicada.  

Revisados Aplica de acuerdo con las condiciones de la tarifa publicada.  

Descuentos Para Niños e 
Infantes Aplica de acuerdo con las condiciones de la tarifa publicada.  

Otros Descuentos No aplican otros descuentos  

APLICACIÓN Miembros del sector que asistan al Peru Travel Mart 

 
 
 
 
 



 
 
Condiciones de los tiquetes: 
 
El no correcto diligenciamiento y expedición según los parámetros mencionados 
anteriormente hará inválida la venta. 

OTRAS CONDICIONES 
 

Aplican sobre todas las tarifas públicas de Avianca excepto para las promocionales, en clases Económica y Ejecutiva.  

 

Las tarifas y el descuento están sujetas a cambios sin previo aviso.  

 

El descuento solo aplica sobre la tarifa. No aplica sobre impuestos, tasas, sobrecargo por combustible, tarifa administrativa, y demás cargos 

vigentes al momento de realizar la reserva. 

 

La compra del tiquete debe realizarse de acuerdo a la reglamentación de la tarifa.  

 

Las condiciones del tiquete serán aquellas de la tarifa adquirida.  

 

Reserva en cualquier clase, cupo confirmado, sujeto a disponibilidad de sillas en la clase solicitada. 

 

En caso de presentarse inconvenientes en la cotización de la tarifa, se debe contactar a Avianca para verificar la correcta aplicación de los 

descuentos, antes de emitir los tiquetes. 

 

En el tiquete no se admite otro trayecto de otra aerolínea/operador. En caso de vuelos desde puntos en los que AV no opere, el boleto en 

los trayectos offline debe manejarse de forma independiente 

 

Estas tarifas aplican a pasajeros individuales, ÚNICAMENTE. No aplican para grupos. 

 

 La región sede del evento, es responsable de comunicar tanto a la organización de la feria como a sus agentes mayoristas, el porcentaje 

otorgado. 

 

La información de la tarifa aérea no incluye impuestos, tasa ni sobrecargos. 

Aplican para rutas online operadas por Avianca, Taca o Lacsa.  

No aplica para rutas en Código Compartido con otras aerolíneas, ni para rutas o trayectos que Avianca no opere. 

 


