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EL TESORO - CIUDAD PERDIDA DE PETRA - JORDANIA

Edición ANATO 2020

Revista

Petra
La Joya de Jordania

Impresionante por donde se mire, la maestría de su
construcción nos sigue deslumbrando, Las ruinas de esta
antigua ciudad nabatea impresionan a todo aquel que las
visita, vívela con Mega Travel

#MARCAMOSELDESTINO
Bogotá: (1) 7456554/Medellín: (4) 6048897/Cali: (2) 4857013/
Armenia: (6) 7358189/ Cartagena: (5) 6935090/ Barranquilla: (5) 3853164

Calle 99 #7ª 25 oficina 301 Bogotá

Estambul
Turquía 2020

Nota del Editor

Traveler

3a Edición - Año 2020

Cartagenera, Cartagena Bolivar, Colombia.

Conoce nuestros grandes
beneficios de ser un aliado
Mega Travel, acércate a
nuestro Stand en el Gran
Salón Óscar Pérez Gutiérrez,
pabellón 17, Stand 1920,
tenemos grandes noticias que
contar, ven y haz parte de
Mega Travel Group.

CAFÉ
MEGA
TRAVEL
La herramienta para
El agente de viajes

Despertando el Oriente
2020 y con el la mejor oferta de productos a Medio Oriente

Mega Travel Colombia sigue proporcionando al mercado una amplia oferta de
productos a medio oriente para este primer semestre, hemos lanzado nuevos
productos a destinos como Tierra Santa, Egipto, Jordania, India, Nepal, dale un
vistazo a nuestra revista y conoce más.

Camilo Salazar Salazar
marketing@megatravel.co

Síguenos de cerca en:
Facebook.com/megatravelcolombia

megatravelcolombia

www.megatravel.co

*Este es un ejemplar de Cortesía, prohibida su venta y/o distribución

www.cafe.megatravel.co

Encuentra más programas Mega Travel en nuestra red de agencias aliadas en Colombia o llama a tu agencia favorita.

Oficina: Calle 99 No 7a - 25, Oficina 301 - Bogotá Colombia. Tel: +57 (1)745 65 54 -

WhatsApp: 318 530 33 60

Prevenir la comercialización sobre el tráfico de piezas y/o bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación según la ley 397 de 1997, decreto
833 del 2001 y ley 1185 del 2008. Prevenir la comercialización de especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción en Colombia e ilícito
aprovechamiento de recursos naturales renovables, según la ley 17 de 198, la resolución Ministerial No 1367 del 2000 artículo 29. Prevenir la Explotación
Sexual y Pornografía con menores de edad y/o adolescentes, según artículo 44 de la constitución Colombiana, Ley 679 de 2001 y/o ley 1336 de 2009.
Prevenir la explotación laboral infantil según la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006. A garantizar la protección de los derechos de una persona
o grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados en actos de racismo discriminación ley 1482 de 2011 y la ley 1752 del 2015 castigos
penales para aquellos que realicen actos de discriminación en contra de personas con discapacidad. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
Recicla esta revista
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Medio Oriente

Abril y Mayo

5.999.000 COP

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO LOS
DOMINGOS
MTC 28142

11 9
días

5.799.000 COP

noches

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

Junio a Octubre

Abril y Mayo

6.099.000 COP

PRECIO REGULAR:

$

11 9
días

SALIENDO LOS
MIÉRCOLES
MTC 28143

12 10
días

5.899.000 COP

noches

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

6.299.000 COP

PRECIO REGULAR:

$

ABRIL:1* - 22
MAYO:6-13-20-27

$

noches

12
días

10

noches

MTC 28053

5.999.000 COP

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

SÚPER TARIFAS

ABRIL: 5-12-19-26
MAYO:3-10-17-24-31

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

JUNIO: 3*-7
JULIO: 5-12-26
AGOSTO: 9-16-23
SEPTIEMBRE: 2*-6-1316*-20-27-30*
OCTUBRE: 4-7*-11-14*18-21*-25*
* Consultar suplemento

* Consultar suplemento

SERVICIOS INCLUIDOS

País: Turquía

Ciudades: Estambul - Ankara– Capadocia - Pamukkale
Éfeso – Kusadasi o Izmir

Tiquetes

BOGOTÁ: 745 65 54

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Guía Local

Asistencia Med.

Volando con

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Medio Oriente

Abril y Mayo

9.799.000 COP

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO LOS
LUNES

MTC 28144

15 13
días

8.399.000 COP

noches

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SÚPER TARIFAS

ABRIL: 6 - 27
MAYO:4-18

Medio Oriente

Abril y Mayo

9.799.000 COP

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO LOS
VIERNES

MTC 28145

15 13
días

8.399.000 COP
Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

$

9.299.000 COP

$

días

8.899.000 COP

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

ABRIL: 3 - 17
MAYO: 1 -15 - 22 -29

15 13

PRECIO REGULAR:

noches

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

Junio a Octubre

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

noches

JUNIO: 1-5-8-26
JULIO: 3*-13*
AGOSTO:21*
SEPTIEMBRE: 14*-21*-25*-28*
OCTUBRE: 2*-9*-16*-23*-30*

* Consultar suplemento

SERVICIOS INCLUÍDOS

Países: Turquía y Emiratos Árabes Unidos

Ciudades: Estambul - Ankara - Capadocia - Pamukkale - Éfeso
Kusadasi o Izmir - Dubái – Abu Dhabi.

Tiquetes

BOGOTÁ: 745 65 54

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Guía Local

Asistencia Med.

Tramite
Visa Dubái

Volando con

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Medio Oriente

Julio

10.899.000

MTC 28138

PRECIO REGULAR:

$

COP

10.699.000

DESCUENTO PRE-VENTA DESDE:

$

COP

SALIENDO EL
DOMINGO

15 13
Días

Noches

Impuestos incluidos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUIDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

JULIO:19
Guía Local

Asistencia Med.

Tramite
Visa Dubái

Países: Turquía – India – Dubái – Abu Dhabi
Ciudades: Estambul – Delhi – Jaipur – Amber - Agra – Dubái – Abu Dhabi

Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Medio Oriente

Agosto

10.299.000

MTC 31528

PRECIO REGULAR:

$

COP

9.499.000

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

SALIENDO LOS
MIÉRCOLES

13 11
días

noches

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

AGOSTO: 12
Guía Local

Asistencia Med.

Países: India - Nepal - Turquía
Ciudades: Estambul – Nueva Delhi – Jaipur – Amber – Agra – Kathmandu

Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Medio Oriente

Mayo -Septiembre
MTC 28022

12.299.000

PRECIO REGULAR:

$

MTC 28082

COP

10.599.000

DESCUENTO PRE-VENTA DESDE:

$

SALIENDO EL

LUNES Y MIÉRCOLES

COP

17 14
Días

Noches

Impuestos incluidos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUIDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Guía Local

Asistencia Med.

Países: Turquía e Israel
Ciudades: Estambul - Ankara– Capadocia - Pamukkale - Éfeso –
Kusadasi ó Izmir – Bursa- Tel Aviv - Cesárea Haifa – Acre – Galilea – Jerusalén
Ciudad Nueva Jerusalén – Ein Karem – Belén – Jerusalén – Monte Olivos –
Ciudad Antigua Jerusalén – Monte Sion – Jerusalén – Tel Aviv – Estambul

MAYO:11
AGOSTO:19
SEPTIEMBRE:16*
* Consultar suplemento

Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Medio Oriente - Europa

Julio

13.499.000

MTC 28038

PRECIO REGULAR:

$

COP

12.199.000

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

SALIENDO LOS
LUNES

15 13
días

noches

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

JULIO: 6
Guía Local

Asistencia Med.

Países: Turquía – Grecia
Ciudades: Estambul - Capadocia - Pamukkale - Éfeso – Izmir Crucero Por Las Islas Griegas - Patmos - Creta - Santorini - Atenas

Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.

8

Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Estambul-Egipto- Petra
y

Mayo a Septiembre

Medio Oriente

16.199.000

MTC 20109

PRECIO REGULAR:

$

COP

12.599.000

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

SALIENDO EL
DOMINGO

20
días

18

noches

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Guía Local

15.199.000

Asistencia Med. Visa Egipto

$

COP

11.999.000

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

SALIENDO EL
DOMINGO

20
días

18

noches

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Volando con

MTC 28141

PRECIO REGULAR:

MAYO: 17
SEPTIEMBRE:6-20

Países: Turquía – Egipto – Jordania – Israel
Ciudades: Estambul – Cairo – Aswan - Kom Ombo – Edfu - Esna – Luxor Hurghada – Aqaba – Wadi Rum – Aqaba - Petra – Aqaba - Monte Nebo – Madaba –
Jerusalén O Tel Aviv - Ciudad Nueva – Einkarem – Belén

Junio a Agosto

Medio Oriente

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Guía Local

JUNIO: 21 - 28
AGOSTO: 9
Asistencia Med. Visa Egipto

Países: Turquía – Egipto – Jordania – Israel
Ciudades: Estambul – Cairo – Aswan - Kom Ombo – Edfu - Esna – Luxor Hurghada – Aqaba – Wadi Rum – Aqaba - Petra – Aqaba - Monte Nebo – Madaba –
Jerusalén O Tel Aviv - Ciudad Nueva – Einkarem – Belén

Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

MADRID y
MTC 28139

Medio Oriente

Septiembre

12.299.000

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO EL
VIERNES

COP

10.599.000

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

10 8
días

noches

SALIDA

SEPTIEMBRE: 11
Guía Local

Asistencia Med.

Países: España e Israel
Ciudades: Madrid – Tel Aviv – Cesárea - Haifa - Acre - Tiberias - Nazaret Safed - Yardenit - Monte Tabor - Jerusalén - Ciudad Moderna Monte De Los Olivos - Ciudad Amurallada - Belén

ÚNICA SALIDA
Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

MTC 58017

Sudamérica

Agosto a Octubre

5.699.000

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO EL
MIÉRCOLES

COP

4.699.000

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

noches

SALIDA
AGOSTO : 12
SEPTIEMBRE:30
OCTUBRE: 14

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

7 6

días

Guía Local

Asistencia Med.

País: Perú
Ciudades: Lima – Cusco - Valle Sagrado - Machu Picchu

Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

EXPERIENCIA

COCO Y NOCHE
DE MUERTOS
MÉXICO
MTC 40241

México

Octubre

5.899.000

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO EL
MIÉRCOLES

COP

5.299.000 COP

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

7

días

6

noches

SALIDA

OCTUBRE :28
Guía Local

Asistencia Med.

País: México
Ciudades: México DF – Coyoacan - Teotihuacán - Pátzcuaro – Janitzio- Morelia Santa Fe de la Laguna -Tzintzuntzan

ÚNICA SALIDA
Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.

12

Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Europa

Junio a Diciembre

8.499.000

MTC 18094

PRECIO REGULAR:

$

COP

7.999.000*

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

SALIENDO EL
VIERNES

17 15
días

noches

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Guía Local

Asistencia Med.

Países: España - Francia - Suiza - Italia
Ciudades: Madrid – Burdeos – Valle de Loira– París – Lucerna - Zúrich – Verona Venecia – Florencia – Roma – Pisa – Niza –Barcelona – Zaragoza – Madrid

JUNIO: 5*-12*
JULIO: 10*
AGOSTO: 28
SEPTIEMBRE: 4-18
OCTUBRE: 2-16
NOVIEMBRE: 20
DICIEMBRE: 25*

Volando con

* Consultar suplemento
JUNIO 5 y 12 volando con Avianca

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

MTC 18026

Europa

Septiembre

12.299.000

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO EL
MARTES

COP

10.299.000

PRECIO SUGERIDO EN PREVENTA:

$

COP

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

12 10
días

noches

SALIDA

SEPTIEMBRE: 15
Guía Local

Asistencia Med.

País: Rusia
Ciudades: Moscú – San Petersburgo

Volando con

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

MADRID y

Egipto
MTC 28140

Europa y Medio Oriente

Agosto

10.299.000

PRECIO REGULAR:

$

SALIENDO EL
MIÉRCOLES

COP

9.699.000

PRECIO SUGERIDO EN PREVENTA:

$

COP

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUÍDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

11 9
días

noches

SALIDA

AGOSTO: 5
Guía Local

Asistencia Med.

Volando con

Países:España y Egipto
Ciudades: Madrid - El Cairo – Luxor – Esna – Edfu – Kom Ombo – Aswan

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Preventa hasta 31 de Mayo de 2020

Europa

Julio a Diciembre

9.499.000 COP

PRECIO REGULAR:

$

MTC 18020

8.599.000

DESCUENTO PREVENTA DESDE:

$

COP

Impuestos incluidos • Precio por persona en acomodación doble

SERVICIOS INCLUIDOS

Tiquetes

Impuestos

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Guía Local

SALIENDO LOS
JUEVES

19 17
Días

Noches

JULIO: 16*
AGOSTO: 13
SEPTIEMBRE: 24
OCTUBRE: 1 - 15
NOVIEMBRE: 19
DICIEMBRE: 17*

Asistencia Med.

Países: España – Francia – Luxemburgo – Alemania- Suiza – Austria - Italia
Ciudades: Madrid - burdeos - Blois - parís - Luxemburgo - rin - Frankfurt Heidelberg - selva negra - Zúrich – lucerna - Vaduz - Innsbruck - Padua Venecia - Florencia - asís - roma - pisa - Niza - Barcelona - Zaragoza - Madrid

Volando con

* Consultar suplemento

BOGOTÁ: 745 65 54

WHATS APP : 316 530 33 60

www.megatravel.co
Facebook.com/megatravelcolombia

Consulta itinerarios y condiciones generales en www.megatravel.co

megatravelcolombia

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre
completo, cédula y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente,
cupos aéreos y hoteleros sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa
hasta Mayo 31 de 2020 o hasta agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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PORCIONES TERRESTRES
MEGA TRAVEL
EUROPA
SALIENDO LOS VIERNES

EUROPA

EUROPA

SALIENDO LOS DOMINGOS

SALIENDO LOS SÁBADOS

Alojamiento y desayuno

Alojamiento y desayuno

Alojamiento y desayuno

Traslados

Traslados

Traslados

Asistencia médica internacional

Asistencia médica internacional

Asistencia médica internacional

Guía de habla hispana

Guía de habla hispana

PORCIÓN TERRESTRE

BELLE
EUROPA

Guía de habla hispana

PORCIÓN TERRESTRE

17
15

DESDE

EUROPA
MARAVILLOSA

PORCIÓN TERRESTRE

15
13

EUROPA
LATINA

11
9

DESDE

DESDE

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE

5.799.000 $4.899.000 $4.399.000

$

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE

INCLUYE

TARIFA VIGENTE DEL
10 ABRIL 2020 – 30 ABRIL 2021

CRUCERO DE BARCELONA A ROMA
TARIFA VIGENTE DEL
ABRIL 2020 - ABRIL 2021

VIENA – WADOWICE – CRACOVIA –
CZESTOCHOWA – VARSOVIA – POZNAN –
BERLIN – DRESDE – PRAGA – BRATISLAVA –
BUDAPEST – VIENA

EUROPA

MEDIO ORIENTE

Alojamiento y desayuno
Guía de habla hispana

SALIENDO LOS SÁBADOS

Alojamiento y desayuno

Alojamiento y desayuno

Traslados

Traslados

Asistencia médica internacional

Asistencia médica internacional

Incluye 2 cenas en Capadocia

Incluye 5 cenas

Guía de habla hispana

Asistencia médica internacional

PORCIÓN TERRESTRE

GRECIA
AZUL

MADRID – BURDEOS – VALLE DE LOIRA – PARIS –
BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID

MEDIO ORIENTE

SALIENDO LOS DOMINGOS

Traslados

TREN DE ALTA VELOCIDAD PARIS - BARCELONA

TARIFA VIGENTE DEL
ABRIL 2020 - ABRIL 2021

MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA – ROMA – FLORENCIA –
VENECIA – ANNEMASSE – PARIS – LOURDES – SAN SEBASTIÁN
MADRID

SALIDAS DIARIAS

INCLUYE

Guía de habla hispana

PORCIÓN TERRESTRE

7
6

DESDE

ESTAMBUL Y CAPADOCIA
LEYENDARIA

PORCIÓN TERRESTRE

6
5

TURQUÍA DE HOMERO
CON TROYA

10
9

DESDE

DESDE

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE

4.399.000 $1.399.000 $1.999.000

$

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE
INCLUYE

FERRY Y VUELO SANTORINI - ATENAS
TARIFA VIGENTE DEL
ABRIL 2020 - ABRIL 2020

ATENAS - MYKONOS - SANTORINI

INCLUYE VUELOS DOMÉSTICOS
TARIFA VIGENTE DEL
5 ENERO 2020 – 28 MARZO 2021
ESTAMBUL – CAPADOCIA
EN VUELOS DOMÉSTICOS EQUIPAJE MÁXIMO DE 15 KG

TARIFA VIGENTE DEL
ENERO 2020 AL 27 MARZO 2021
ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA –
PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI – TROYA
– CANAKKALE

Comprometidos con nuestra actividad turística,Los precios por pago en efectivo y/o consignación bancaria directa, se tomarán y aplicarán en pesos Colombianos esto por persona. Para reservar deberá enviar nombre completo, cédula
y copia de pasaporte legible. menores de edad que no viajen con sus padres deben presentar permiso de salida debidamente autenticado. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad consultar previamente, cupos aéreos y hoteleros
sujetos a disponibilidad. consulta condiciones y restricciones de cada paquete en www.megatravel.co o con su agencia de viajes, compra producto Mega Travel por calidad, garantía y precio. Preventa hasta Mayo 31 de 2020 o hasta
agotar disponibilidades. Registro Nacional de Turismo N° 40434.
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Herramientas

Fácil, rápido
y profesional así
es Café
Mega Travel
Imagina contar con una herramienta que
permita obtener diseño profesional de
nuestros bloqueos y lo mejor de todo con
tus datos y logo de agencia.
Esto es posible gracias a nuestro Café
Mega Travel la herramienta que nuestros
agentes de viajes tienen a su disposición,
en ella no solo contarán con piezas
publicitarias,
también
encontrarás
material de capacitación, canales de
pago, códigos e iframes para añadir a tu
propio sitio web, y mucho más.

Visita cafe.megatravel.co registrate con
todos los datos nombre de agencia, NIT,
dirección, teléfono, ciudad, celular,
logotipo de tu agencia, y listo accede a
todos
los
servicios
de
nuestra
herramienta.

Listo si ya tienes tu agencia de viajes
registrada puedes acceder a la
herramienta via web y desde cualquier
dispositivo sea un celular, tableta o tu
portátil, envía comparte e imprime
facilmente flyers con tus datos de
contacto, ¡Genial!

Si requieres ayuda o presentas algun problema estando ya
registrado en nuestra herramienta puedes solicitar ayuda al correo:
webmaster@megatravel.co.
iPad

9:45 AM

100%

CAFÉ
MEGA
TRAVEL
AL SOLICITAR UNA COTIZACIÓN CONSIDERA PROPORCIONARNOS:
DESTINO Y
MOTIVO DE VIAJE.

FECHA DE
SALIDA Y REGRESO

NÚMERO
DE PASAJEROS

CATEGORÍA

PRESUPUESTO

CRUCEROS

AJUSTA LA IDEA DEL CLIENTE
A UN CIRCUITO
Ó V IAJE A LA MEDIDA.

INDICAR SI EL CLIENTE TIENE
FLEXIBILIDAD PARA
MOVER FECHAS.

Y OCUPACIÓN.

DE SERVICIOS

Y EDAD

NAVIERA Y NOMBRE DEL BARCO,
PUERTO DE SALIDA, EXPERIENCIA
ANTERIOR EN CRUCERO (NAVIERA).

RECUERDA QUE...
« Puedes consultar diariamente en nuestra página web el tipo de cambio, es el más competitivo del mercado.
« Recibirás excelentes promociones llenando el formulario de NEWSLETTER en nuestro portal.

Consulta también en nuestra página web: www.megatravel.co.
Recicla esta revista
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EUROPA

Volando con

NUEVO

SALIENDO LOS DOMINGOS

LANZAMIENTO

SALIDAS:

MTC 28147

MAYO: 24
JUNIO: 7
SEPTIEMBRE: 6 -13

¡CONSULTA MÁS SALIDAS !
JULIO* Y AGOSTO*
*CONSULTAR TARIFA

DESDE:

7.999.000

$

Impuestos incluídos • Precio por persona en acomodación doble
LOS PAQUETES INCLUYEN (DE ACUERDO A ITINERARIO):

Tiquetes

Impuestos

TURQUÍA CON ISLAS GRIEGAS

Alojamiento

Desayunos

Transporte

Crucero
Islas Griegas

Guía Local

Asistencia Med.

13 DÍAS
11 NOCHES

ESTAMBUL-BURSA-IZMIR-CESME-MYKONOS-ATENAS-SYROS-SANTORINI-EFESO-PAMUKKALE-KONYA-CAPADOCIA.
Espera estos y más programas magnificos que Mega Travel Colombia trae para tu agencia de viajes

POLÍTICAS GENERALES
Al recibir MEGA TRAVEL el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, MEGA TRAVEL entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la agencia
de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero. Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular, no en privado. Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a
variación, sin alterar en ningún momento su categoría. Las habitaciones son en categoría estándar. En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se hace responsable por la información recibida,
cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea. No hay pre asignación de asientos en salidas grupales. Los documentos se entregarán 8 días antes
de la salida. Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso. En caso de no tomar algún servicio del programa NO será reembolsable Pasajeros mayores de 70 años en adelante tendrán un suplemento del 50% sobre la tarjeta de asistencia
médica (no aplica seguro de cancelación) Para pasajeros extranjeros no residentes en Colombia puede tomar asistencia médica internacional para estancia en Colombia o para viajar al exterior (no aplica seguro de cancelación) Consultar
la documentación requerida para su viaje con su agencia de viajes EXCURSIONES OPCIONALES: Serán ofrecidos directamente por los Guías durante el circuito, tienen costo. Se le informa al pasajero que tome las excursiones únicamente
con el guía del circuito. Teniendo en cuenta que ni el operador de destino, ni el operador mayorista ni la agencia de viajes, se hacen responsables de los riesgos que acarrea el pasajero al tomar las excursiones por su cuenta en el destino.
Consultar la documentación requerida para su viaje con su agencia de viajes. Efectividad de la Reserva Las solicitudes o reservas que la agencia de viajes, o usuario, solicite a Mega Travel, se otorgarán dentro de los plazos establecidos por
Mega Travel, a través de confirmación por correo electrónico, a menos que existan errores en las direcciones de correos electrónicos o datos equivocados suministrados por el usuario, y no será responsabilidad ni de Mega Travel SAS, y
mucho menos de los Proveedores de Servicios Turísticos; el usuario debe comunicarse a Mega Travel y verificar el estado de su solicitud en caso de no recibir confirmación de reserva por correo. Los impuestos, tasas y contribuciones que
afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por MEGA TRAVEL pueden sufrir variación en cualquier momento por decisión de los prestadores de servicios involucrados en los itinerarios o en los servicios ofrecidos. Los
valores y tarifas presentadas en las cotizaciones, manuales o página Web www.megatravel.co están sujetos a cambio, disponibilidad y realización de grandes eventos en los destinos. Los precios o valores hoteleros están sujetos a su
ubicación, categoría, servicios y ofertas en el momento de realizar la reserva. El transporte terrestre que se utilice hacia el destino, el viajero se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en
que se halla matriculado el vehículo. Las indemnizaciones serán pagas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo en la moneda legal del mismo. El pago de las posibles indemnizaciones
en accidentes corresponden únicamente a las compañías de seguros excluyéndose cualquier responsabilidad de terceros tales como compañías aéreas, marítimas, operadores, etc.
CARGOS DE CANCELACIÓN:En cuanto al depósito inicial con el cual se reserva, en caso de cancelación no será reembolsable. Cargos del 100% del paquete turístico por cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como:
pasaporte vencido, permisos del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad, el pasajero que no
pueda viajar por los motivos anteriores, se le aplicarán cargos del 100% del paquete turístico. En cuanto al saldo pendiente por el total del pago De 40 a 32 días antes de la salida, cargo del 50% del total del paquete 31 días antes de la
salida, cargo del 100% del total del paquete
Recicla esta revista
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