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PARA:   PADRES DE FAMILIA AGUSTINIANO SALITRE 
ASUNTO:  PAGO DE TIQUETE  
DE:    EQUIPO ORGANIZADOR 
FECHA:   MARZO DEL 2022 
 
  

VUELOS CONFIRMADOS AEROLINEA AIR CANADA 
 

VUELO FECHA RUTA SALE LLEGA 

AC 95 10 JULIO BOGOTA-TORONTO 09:00 am 04:10 pm 

AC 94 07AGOSTO TORONTO-BOGOTA 11:10 pm 04:00 am 
agosto 8 

 
Valor tiquete aéreo USD850 (con impuestos incluidos, estos son sujetos a cambios en el momento del 
pago total y se liquidara en pesos colombianos al cambio del día de expedición del grupo) 

 

PAGO TOTAL DE TIQUETE  

Sera 45 días antes a la fecha de viaje es decir los días 18 y 19 de mayo (agradezco 
cumplimiento) el día 16 de mayo se publicará en la página del colegio el valor exacto a 
pagar aprox. $ 3.000.000 ya descontado el abono dado de $400.000, lo harán con 
consignación o transferencia bancaria a la cuenta: 

 

BANCOLOMBIA 

No.62789022068 

CUENTA DE AHORROS 

TRAVEL PLANS SAS   NIT.900423508-1 

 

Importante: enviar el soporte de pago con el formato adjunto al correo: 
comercial@travelplans.com.co,  verificar el recibido del mismo y colocar como referencia el 
nombre de niño.   

 

C.C. ______________________________________________________________________ 

EMAIL_____________________________________________________________________ 

DIRECCION________________________________________________________________ 

CELULAR__________________________FIJO____________________________________ 

ALUMNO_____________________________________________curso_________________ 
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Documentos para salir del país 

Registro civil con sello original de notaria, permiso de salida autenticado por padre y madre  
en el formato adjunto,  estos documentos NO pueden tener fecha superior a un mes de la 
salida del viaje, diligenciar todos los campos en su totalidad con la misma tinta y sin 
enmendaduras, se recogerán en los cubículos de padres de familia los días 15 y 16 de junio 
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (adjunto formato guía). 

En el formato para la salida del país, donde dice “nombres y apellidos de quien viaja con el 
menor”, deben colocar 2 profesores acompañantes, el colegio publicará oportunamente  los 
datos  de ellos asignados por grupos. 

Nota: Los requisitos de ingreso a Canadá por el tema del covid están en constante cambio, 
dependiendo del comportamiento del virus,  estos se actualizarán en una fecha próxima al 
viaje, sin embargo tener presente los actuales y proceder con el correspondiente tramite así: 

-Tener el certificado de vacunación completo (2 dosis)  y sacarlo digital  con el código PQR  a 
través de la  plataforma mi vacuna, este debe venir en español e inglés. En caso que no 
alcancen a subir la segunda dosis al sistema,  el certificado     debe tener la traducción por un 
traductor oficial en inglés o francés y llevaran los dos  el digital y el  físico  traducido. 

-Prueba PCR con resultado negativo, tomadas dentro de las 72 horas previas a la hora del 
ingreso a Canadá. 

-El pasajero debe estar  totalmente vacunado, con las 2 dosis y la segunda no debe tener 
menos de 15 días de aplicada al viaje. 

-Diligenciar la aplicación ArriveCAN, una vez obtengan el resultado de la prueba covid,  ya 
que la plataforma pide adjuntar el resultado. 
- Diligenciar la aplicación checkmig 72 horas a la salida del vuelo y 72 horas antes del 
regreso. 

 

IMPORTANTE:  Los Niños  deben llevar al aeropuerto el pasaporte  con la visa 
canadiense, certificado digital de vacunación con esquema completo, formato 
arriveCAN y el formato check mig diligenciado e impreso con 72 horas antes del vuelo, 
lo encuentran en la página de migración Colombia, por favor verificar con antelación  
que  los datos del menor estén bien y que los pasaportes tengan mínimo 6 meses de 
vigencia a la fecha de viaje  (solo para los niños con doble nacionalidad y que no 
requieren visa para el ingreso a Canadá, llevar los dos pasaportes vigentes y el ETA 
impreso previamente diligenciado) 

 

El registro civil, permiso de salida y tiquete aéreo los llevaran los profesores 
acompañantes. 
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Equipaje permitido 

Una maleta de bodega con un peso máximo de 18 kilos y sus dimensiones lineales de 158 
cm, que pueda ser manipulada por su hijo. Un morral para elementos que se deban tener a 
mano como son: medicamentos especiales y sus prescripciones,  una pijama, elementos de 
aseo que no superen los 100ml o 100g, ropa interior para cualquier inconveniente durante el 
viaje. En este morral no puede llevar ningún elemento cortopunzante; todo el equipaje deberá 
estar debidamente marcado. Otro morral más grande pero vacío en la maleta de bodega. 

 

Atentamente, 

 

BLANCA GUEVARA H 

Cel.3203001477 

 

 

 

Consulte nuestros programas vacacionales a: Caribe,  Estados Unidos, Canadá, Surámerica, Europa, 
Medio y Lejano Oriente, Asia 


