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Bogotá D.C. Febrero 27 de 2019 
No. 003030 
 
Señores 
COLEGIO SAN JOSE 
Atn. Padres de Familia 
Ciudad  
 
Respetados Señores: 
 
Deseamos informar las condiciones y restricciones para el manejo del grupo de los 
alumnos del COLEGIO SAN JOSE, correspondiente a la expedición de los tiquetes aéreos 
en la ruta BOGOTA TORONTO WINDSOR // TORONTO BOGOTA con la Aerolínea AIR 
CANADA.  
 
ITINERARIO: NUMERO DE SILLAS: 35 
 

VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA STATUS 
AC 1945 30/06/19 BOG –YYZ 22:40 05:55 + 1 HK 
AC 8865 01/07/19 YYZ - YQG 09:05 10:08 HK 
AC 1944 29/07/19 YYZ – BOG 16:20 21:10 HK 

 
LIQUIDACION DEL TIQUETE AÉREO: 
 
Total por estudiante USD1.098 
 
La tarifa incluye: 
 

 Valor tarifa aérea 

 Iva del tiquete aéreo 

 Impuestos salida de Colombia 

 Impuestos salida de Canadá 

 Tarifa e iva tarifa administrativa 

 Impuestos gubernamentales 
 
Todas las tarifas y condiciones están sujetas a cambio y cancelaciones sin previo aviso. 
La única manera de garantizar el valor de esta tarifa es con la expedición y cancelación 
total de los tiquetes. 
 
INFORMAMOS A LOS PADRES DE FAMILIA QUE LOS IMPUESTOS ESTAN  SUJETOS  A 
CAMBIO Y PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. 
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CONDICIONES: 
  

 Mínimo 10 pasajeros en clase económica para otorgar tarifa grupal viajando al 
mismo destino. Si el número de pasajeros del grupo se llegara a reducir a menos 
de 10 pasajeros por cualquier motivo NO APLICARIA LA TARIFA DE GRUPO.  

 Air Canadá otorga un tour conductor por cada 10 pasajeros pagos.  

 Es mandatorio que el grupo salga y regrese en la misma fecha. 

 Este bloqueo debe ser garantizado con un depósito de CUATROCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($400.000) por cada silla confirmada. 

 El Depósito de garantía deberá consignarse antes del 05 de Marzo de 2019, en la 
cuenta de ahorros de BESTRAVEL SERVICE LTDA con Nit 800.226.324-4 de 
Davivienda No. 0060-0086-4790, este depósito será abonado al valor del tiquete. 

 Una vez efectuada la consignación, solicitamos cordialmente  enviar el soporte 
escaneado al e mail carmenloher@hotmail.com, indicando: nombre del colegio, 
curso, nombre del alumno, número telefónico, nombre del padre a quien se le 
debe facturar, cédula de ciudadanía, dirección y celular del mismo. 

 Los depósitos no serán reembolsados una vez que se hayan entregado a la 
Aerolínea.  

 Plazo máximo para la emisión de los boletos: 13 de Mayo de 2019, de lo contrario 
las sillas serán canceladas y penalizadas cancelando USD100 por cada silla 
CANCELADA y el depósito de garantía no será reembolsado. 

 Una vez emitidos los tiquetes no se podrán efectuar cambios de nombre. 

 No se permiten cambios de ruta ni endosos. 

 Tarifa válida únicamente con Air Canadá. 

 No se permiten cambios de fecha. 

 La franquicia de equipaje hasta el destino final es de 2 piezas de 23Kg c/u. 

 Habrá exoneración de penalidad por reembolso en caso de negación de visa; si la 
negación de la visa se presenta por lo menos 31 días antes de la salida del grupo 
junto con la solicitud de reembolso del tiquete y el soporte que emite la embajada 
de negación en las oficinas de BESTRAVEL SERVICE LTDA. En caso de radicar en 
menor tiempo, se generaran las penalidades correspondientes. 

 Nota: Las tarifas, itinerarios y condiciones están sujetas a cambios y/o 
cancelaciones sin previo aviso por parte de la Aerolínea AIR CANADA.  

 
Cualquier inquietud será atendida a la mayor brevedad, quedamos  a su entera 
disposición. 
 
Cordial Saludo, 
 
MARIA DEL CARMEN LOPEZ DE H. 
Comercial 
3175014896 
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