
 
 

 

Pasantía: Misión Empresarial Internacional Panamá 
 

Del 25 al 30 de octubre de 2022 
 

 

Programación 

 

Día 1 | Martes 25 de octubre 

9:00 a.m.  

 Salida desde Institución Universitaria Salazar y Herrera hacia el Aeropuerto 
Internacional José María Córdova (la llegada a Panamá está prevista para la 2:43 
p.m.) 
 
3:00 p.m. 

 Tour panorámico por la ciudad 
 
7:00 p.m. 

 Traslado al hotel 

 Alojamiento y cena 

 

Día 2 | Miércoles 26 de octubre 

6:30 a.m.  

 Desayuno 
 
9:30 a.m.  

 Visita al Terminal Portuario de Balboa en el Pacífico 

 Charla sobre aspectos generales del puerto 

 Recorrido por las instalaciones 
 
11:00 a.m. 

 Ingreso a las esclusas de Miraflores y museo del canal  

 Video sobre la historia del Canal 

 Observación del paso de un buque por las esclusas (sujeto a programación 
operacional del canal) 

 

 

 

 



 
 

 

 

*Almuerzo libre 

2:00 p.m.  

 Bolsa de valores  
 
3:00 p.m. 

 Charla de campo en la administración del canal como Centro Logístico de las 
Américas 
 
4:00 p.m.  

 Visita a Banistmo 
 
6:00 p.m. 

 Traslado al Hotel Riu Plaza 

 Alojamiento y cena 

 

Día 3 | Jueves 27 de octubre 

6:00 a.m. 

 Desayuno para llevar 
 
6:30 a.m. 

 Traslado a la estación para tomar el tren de Panamá a Colón  
 
10:00 a.m.  

 Visita al Terminal Portuario de Manzanillo en el Atlántico  

 Conferencias sobre aspectos generales del puerto 

 Recorrido por las instalaciones 
 
12:00 m.  

 Almuerzo libre 
 
14:00  

 Visita a la Zona Libre de Colón 

 Conferencias sobre aspectos generales de la Zona Libre 

 Recorrido por las instalaciones 
 
8:00 p.m. 

 Cena especial en el Causeway 

 Traslado al hotel y alojamiento 

 

 



 
 

 

 

Día 4 | Viernes 28 de octubre 

6:30 a.m. 

 Desayuno  
 
9:00 a.m.  

 Visita a INADEH y Panamá Pacific  

 Conferencias sobre aspectos generales de este nuevo desarrollo logístico 
 
11:00 a.m. 

 Visita a London y Regional (Maqueta Panamá Pacífico)  
 
12:30 m. 

 Almuerzo libre 
 
2:00 p.m. 

 Visita a operador logístico Universidad Interamericana de Panamá  
 
5:30 p.m. 

 Traslado al sector de Playa Blanca (Plan Full en el Hotel Riu Playa Blanca o Sheraton 
Bijao) 

 Llegada 

 Alojamiento y cena 
 

Día 5 | Sábado 29 de octubre 

7:00 a.m.  

 Plan Full en Playa Blanca (desayuno, almuerzo y cena) 
 

Día 6 | Domingo 30 de octubre 

7:00 a.m.  

 Desayuno en el hotel 
 
10:00 a.m. 

 Traslado al Aeropuerto para tomar vuelos de regreso a Medellín 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

El paquete incluye: 

 Traslados según itinerario 

 Tiquetes aéreos ida y regreso con todos los impuestos 

 3 Noches de alojamiento en Hotel Riu Plaza 

 3 Desayunos, 2 cenas en Ciudad de Panamá, 1 cena especial en el Causeway. 

 2 Noches de alojamiento en Hotel Riu Playa Blanca o Sheraton Bijao 

 Plan todo incluido en el hotel (desayuno, almuerzo y cena) 

 Coordinador acompañante para grupos superiores a 20 personas  

 Ingreso a las esclusas de Miraflores y museo del canal 

 Impuestos hoteleros y fee bancario 

 Asistencia Médica Assist Card 
 

El paquete no incluye: 

 Alimentación no especificada  

 Gastos personales 
 

Tarifa por persona: $3.890.000  

*Cotización con base en un grupo de 16 personas mínimo. Para grupos inferiores a esta 
cantidad, es necesario recotizar el programa. 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar. 

Las tarifas se sostienen a partir del pago de la inscripción que sería la primera cuota 
pactada y con la que se da por confirmada la reserva. 

 

Reservas: La reserva se realiza con un depósito mínimo del 35% del total del plan. Plazo 
hasta el 31 de mayo. 

 

Condiciones generales: 

 Inscripción no reembolsable 

 Aplica recargo en la tarjeta de asistencia médica para personas mayores de 65 años 

 Ningún itinerario aéreo y terrestre puede ser modificado de manera individual 

 Actividades incluidas en el programa y que no sean tomadas por el pasajero no son 
reembolsables. 

 

 



 
 

 

 

 Todos los participantes deben acatar la normativa de la Universidad para realizar la 
pasantía. 

 La acomodación será en habitaciones dobles y/o triples con dos camas dobles (aplica 
recargo si requiere de acomodación individual). 

 Las visitas a las empresas y/o instituciones están sujetas a cambios y a disponibilidad 
de estas. 

 

Gastos de cancelación: 

 Las cuotas restantes y recibidas con 60 días de antelación al inicio del viaje, no 
tendrán cargo alguno. 

 Entre 59 días y 30 días anteriores al viaje, habrá un gasto de cancelación de USD 
200 o su equivalente en pesos, más el costo de la inscripción. 

 Entre 29 y 15 días: 50% del total de los servicios  

 Entre 14 y 6 días: 75% del total de los servicios 

 Entre 5 y 1 días: 100% del total de los servicios 
 

"Aviatur S.A. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 
1075/97, Decreto 053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. En su calidad de 
intermediario no es responsable de la prestación de los servicios de los proveedores de 
servicios turísticos e igualmente no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los mismos. 
Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de 
Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, deben ser consultados 
con el Asesor de Viajes o en la página Web www.aviatur.com.co al momento de realizar la 
reserva. Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a 
cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas 
hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, 
penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero 
al momento de la expedición de los documentos de viaje. 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, 
asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o simplemente con el fin de garantizar 
el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, 
hoteles, servicios opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en 
razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador y las mismas serán 
confirmadas una vez se reserven y expidan los documentos de viaje. Aviatur S.A. no es 
responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. 

 

 

 



 
 

 

 

Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizaran dentro de los 60 días siguientes a la 
solicitud. No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur 
S.A esta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. 

En caso de requerirse visa, Aviatur S.A. prestara la asesoría del caso, siendo de la exclusiva 
autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos solicitados, el 
estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, 
no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. 

Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del servicio de quien, por 
causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la 
normalidad o el éxito del servicio. Aviatur S.A, no será responsable si por asuntos legales o de 
otra índole en que se vea involucrado el usuario, este deba retirarse del servicio ni por los 
gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios 
no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán las políticas de reembolso del 
operador, si hubiere lugar. Aviatur S.A. no es solidario ni responsable por dichos reembolsos. 

Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderá por el equipaje que lleve el usuario. Aviatur 
S.A. le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a 
prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero. No obstante, será de la 
exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán 
variar por disposición de las aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza 
individual en materia de equipajes, Aviatur S.A se la podrá referenciar al pasajero para que 
éste decida si la toma o no. 

El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos 
deportivos y culturales, ferias exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del 
organizador de tales eventos, los cuales se deben informar con la documentación que envíe 
el operador 

Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás 
servicios ofrecidos por Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por 
disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser 
asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u órdenes de servicio. 

El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales 
constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en 
contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados". 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Plan de pagos 

 

Cuotas Fecha Valor Nota 

1 Mayo 31 $1,361.500 35% 

2 Junio 30 $632.125  

3 Julio 29 $632.125  

4 Agosto 30 $632.125  

5 Septiembre 15 $632.125  

Total 3.890.000 

 

Número de la cuenta donde se consignan los aportes: 

1417440360-3 Bancolombia - Cuenta corriente (convenio 31110) 

NIT 860000018-2 Aviatur 


