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Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 
Internacional del Folclor 

2018 por todo lo alto 
 

Ruta: Despegamos del Aeropuerto Benito Salas con rumbo norte para alcanzar una altitud 
de 1.000 pies o 330 metros de altura, observarás desde el aire la magnitud de una ciudad 
pujante, con un inmenso potencial turístico, industrial y comercial, te sorprenderás desde el 
aire, éstos y otros lugares que descubrirás en el recorrido. 
 

• Centro Comercial San Pedro. 

• Centro Comercial San Juan. 

• Batallón de Artillería No. 09 Tenerife. 

• Villa Olímpica. 

• Estadio Plazas Alcid. 

• Coliseo Cubierto. 

• Hospital Universitario Hernando Moncaleano. 

• Parque Santander. 

• Catedral Inmaculada. 

• Río Loro. 

• Av. Circunvalar. 

• Vía al Caguan. 

• Terminal de Transporte. 

• Unicentro. 

• Av. Inés García. 

• Universidad Sur Colombiana. 
 

Siente la emoción de volar y explora por todo lo alto la Capital del rio Magdalena 
 
Lugar de despegue: Aeropuerto Benito Salas 
Fecha de operación del helicóptero en el marco del evento: Junio 22 al 02 de Julio 2018. 
Horario: 8:30 am a 5:30 pm. 
Recorrido: 23 kilómetros. 
Aeronave: Helicóptero Bell Ranger 206 L3 

Valor de la experiencia por persona: Adulto o niño $ 175.000 pesitos. 
 
Nota: se sugiere que niños menores de 3 años no vuelen, el sonido del helicóptero los puede 
atemorizar y el adulto responsable del menor no disfrutará la experiencia. 
 

http://www.flycolombia.com.co/


Fly Colombia City Tour S.A.S. 
NIT: 900654347-1 RNT: 32664 

 

2 

 
 
 
 

Central de Reservas: 
 
Fly Colombia City Tour – 301 6521043 – 301 6402620 – comercial@flycolombia.com.co  
www.flycolombia.com.co  
 
Agetour  -  315 7674852 – 318 6149892 – ventas@agenciadeviajesagetour.com - 
www.agenciadeviajesagetour.com  

 
Requerimos los siguientes datos para generar su reserva: 
 
1) Nombre completo de cada pasajero. 
2) Peso de cada pasajero. 
3) Número de identidad de cada pasajero. 
4) Número de contacto del pasajero que realiza la reserva. 
5) Correo electrónico del pasajero que realiza la reserva.  
6) Número de pasajeros. 
7) Fecha del vuelo. 
8) Especificar si desea volar en las horas de la mañana o en la tarde. 
9) Enviar el comprobante de pago del pasajero, sobre cada soporte debe ir el nombre y 
celular de la persona que compro el cupo. 
 
Medios de pago:  
 
Transferencia o consignación únicamente a la siguiente cuenta: 
 
Ahorros Bancolombia – 07 693 95 4201 a nombre de Fly Colombia City Tour – nit 
900654347 para inscripción de cuenta si se requiere. 
 
Tarjeta de crédito: Datáfono físico en el punto de venta del Aeropuerto y puntos de ventas 
autorizados. 
 
Nota: Todos los pagos deben ser verificados por el departamento administrativo y contable 
de Fly Colombia City Tour. 
 
No se aceptan consignaciones en otras cuentas diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comercial@flycolombia.com.co
http://www.flycolombia.com.co/
mailto:ventas@agenciadeviajesagetour.com
http://www.agenciadeviajesagetour.com/
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
Durante el vuelo no desabroche por ningún motivo su cinturón de seguridad. 
 
No cambie de asiento en ningún momento durante el vuelo. 
 
Si su asiento en la aeronave está ubicado al lado de una de las puertas, evite realizar 
movimientos bruscos, involuntariamente podría activar el mecanismo de apertura de las 
mismas. 
 
Los niños deberán estar siempre bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto. 
 
Si usted es pasajero con movilidad reducida, deberá asistir con un acompañante.  
 
Si los técnicos detectan que el pasajero se encuentra en condiciones de alicoramiento o 
sustancias psicoactivas, no se le permitirá abordar y perderá el servicio (no show). 
 
Está permitido ingresar cámaras y dispositivos móviles  
 
En ningún momento saque las manos del helicóptero y/o cualquier objeto, podría generar un 
accidente. 
 
No usar objetos que afecten la seguridad de la operación y elementos como el monopod en 
el área de plataforma, cerca de la aeronave y durante el vuelo. 
 
IMPORTANTE 
La disposición de los asientos es absoluta discreción del piloto y/o los técnicos de la 
aeronave, por términos de balance y distribución de peso, garantizando la seguridad del 
vuelo. 
 
El peso máximo por pasajero es de 80 kg. 
Si algún pasajero supera este peso, debe informar antes de realizar el pago, podría estar 
sujeto a una acomodación con un asiento y costo adicional.  De lo contrario podría generar 
pérdida del servicio. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
La Compañía operadora Helifly Colombia realiza su mejor esfuerzo para cumplir con la 
promesa de servicio, sin embargo, los lugares a observar desde el aire, los vuelos, las rutas, 
el tipo de helicóptero, hora de salida y duración del vuelo; pueden variar (e inclusive el vuelo 
puede ser cancelado), debido al clima, consideraciones operativas, control de tráfico aéreo, 
consideraciones del piloto, atención humanitaria, problemas técnicos de la aeronave, 
retrasos o cierres en el aeropuerto. 
 
Tener en cuenta que el día del vuelo se pueden presentar retrasos por mal tiempo y/o otras 
condiciones, el pasajero debe esperar el momento para realizar el vuelo. 
 
Si hay mal tiempo el día de su vuelo y por esa razón el aeropuerto está cerrado oficialmente, 
nosotros nos contactaremos con usted para reprogramar el vuelo. 
 
La Compañía está exenta de responsabilidades por reprogramación o cancelación de 
vuelos, por lo casos mencionados en los puntos anteriores y/o en casos fortuitos. 
 
No se permite el ingreso de acompañantes a la plataforma de vuelo. 
 
Portar y presentar su documento de identidad original y físico para ingresar a las zonas 
restringidas del aeropuerto. 
 
Luego de recibir la presente confirmación el pasajero puede desistir de los servicios 
contratados, reservados o pagados en todo momento, teniendo derecho a la devolución y/o 
cancelación bajo las siguientes penalidades. 
 
PENALIDADES 
 
En caso que no vaya a tomar el servicio deberá informarnos hasta 6 horas después de 
haberle enviado ésta confirmación, en caso de no informarnos dentro de este plazo. 
 
20%, si el desistimiento se realiza 8 días corrientes antes del vuelo. 
50%, si el desistimiento se realiza 5 días corrientes antes del vuelo.   
A partir de 3 días corrientes antes del vuelo generará la pérdida total de importe del servicio. 

 

 

¡Feliz Vuelo! 


