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RECOMENDACIONES PARA TU VISITA

• Aproveche a comprar tiquetes PROM (en promoción con tiempo
anticipado) ya que lo conseguirá a una mejor tarifa.

• Es importante que desde su país, haga la reservación del hotel, con 
anticipación para evitar problemas de última hora. Haga con tiempo 
un presupuesto de su viaje, para que pueda hospe- darse en un lugar 
bueno y cómodo. Los hospedajes en casas de familias no se pueden
ofrecer.

• Asegúrese con el hotel, que ese es el lugar donde lo van a hospedar y 
no va ser trasladado a otro hotel por cercano que sea.

• Tenga cuidado a la llegada al Aeropuerto, Y no permita que le lleven a 
otro hotel al que Ud no tiene reserva. Si tiene alguna duda, lo mejor es 
escribir a hoteles@avivamiento.com

• Es IMPORTANTE comunicarse telefónicamente con los hoteles de 
nuestra página, para que le tengan en cuenta las tarifas para nuestros 
visitantes. si Ud. los contacta a través de la página web del hotel, la
tarifa aumentará considerablemente y puede pagar hasta el triple.

• Realice el cambio de moneda en el Aeropuerto o en una casa de
Cambio en un Centro Comercial.
• Recomendamos traer Dólar americano o Euros, que son las monedas 
comerciales en Colombia.

• En Colombia la tasa de cambio  uctúa diariamente para ver la tasa 
de Cambio ingrese a: http://dolar.wilkinsonpc.com.co/

• Para transportarse en la ciudad, utilice taxi. Pague en Pesos
Colombianos, lo que registra el taxímetro.

• Puede tomar un taxi en el Aeropuerto sin problema, es seguro, para 
que lo lleve al hotel, en caso de que el hotel no disponga de este
servicio.
Deje siempre sus documentos originales (pasaporte) en la caja de
seguridad del hotel, y solo porte lo siguiente:

-Tarjeta del hotel donde se hospeda.

-El dinero que considere necesario: ofrenda, transporte y alimentación 
del día y guarde el resto de su dinero en lugar seguro, como la cajilla de 
seguridad del hotel.
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 -Una chaqueta para que esté cómodo en caso de frío.

-Fotocopia de su documento que lo identifique y de su pasaporte.

-Recuerde dejar algo de dinero en efectivo para pagar un impuesto en 
el Aeropuerto para salir del país, aproximadamente US 66 por
persona.

EN CASO DE PÉRDIDA DE DOCUMENTOS

Tenga en cuenta lo siguiente:

• Poner un denuncio que se realiza por Internet,
 www.policianacional.gov.co e imprimirlo. 

• Tomarse 2 fotos tamaño 3 x 4 fondo azul.
(aclarar que es para Pasaporte)

• Llevar la impresión del denuncio y las fotos a la embajada o
consulado de tu país.


