
 

Términos y condiciones Atrápalo  
News 19 de noviembre de 2019 

 
 

VUELOS 
 

El precio es por trayecto para vuelos nacionales e ida y regreso para vuelos internacionales. Incluye                

tasas de aeropuerto y tarifa administrativa de Internet. Todos los precios y ofertas publicadas, están               

sujetas a disponibilidad, cambios y vigencia sin previo aviso. 

 

Período de venta:  19 de noviembre del 2019.  

Cupos limitados. 7 sillas disponibles aproximadamente por ruta.  

Anticipación de la compra: 14 días  

Cambios y reembolsos no permitidos o con penalidades por parte de la aerolínea. 

Las condiciones del equipaje permitido varían de acuerdo a la aerolínea seleccionada. Consulte             

durante el proceso de compra el equipaje permitido en su vuelo.  

 

Vuelos nacionales 
 

 

Origen Destino Fecha de viaje* Aerolínea 

Bogotá Medellín 31 de diciembre Latam 

Medellín Bogotá 30 de diciembre Latam 

Bogotá Yopal 1 de enero Latam 

Bogotá Bucaramanga 2 de enero Latam 

Bogotá Cali 1 de enero Latam 

Bogotá Pereira 1 de enero Latam 

Bogotá Barranquilla 1 de enero Avianca 

Bogotá Cartagena 1 de enero Avianca 

Bogotá Cúcuta 31 de diciembre Viva Air 

Bogotá Montería 1 de enero Latam 
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Bogotá Manizales 1 de enero Avianca 

Bogotá San Andrés 31 de diciembre Latam 

Bogotá Leticia 1 de enero Latam 

Bogotá Riohacha 1 de enero Viva Air 

 

* Otras fechas consultar tarifa.  

 

 

Es responsabilidad exclusiva del pasajero consultar y disponer de la documentación necesaria para             

ingresar al país del destino, así como de los países en tránsito del vuelo seleccionado. 

 

 

ENTRADAS  
 
Condiciones generales: Todas las tarifas están sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo              

aviso. Tarifas no reembolsables, no permiten cambios ni cancelaciones. No incluye gastos ni             

especificaciones no descritas expresamente en la oferta. Todas las ofertas aplican condiciones y             

restricciones. 

 

Atrapalo.com.co se compromete a facilitar información a sus clientes con antelación en caso de              

modificaciones en los programas, intérpretes o fechas de los eventos. Sin embargo, Atrapalo.com.co             

declina cualquier responsabilidad en el caso de que dichas modificaciones se produzcan. La             

cancelación definitiva de un evento, será la única causa para la devolución del importe de las                

localidades  

 

Entradas a SeaWorld o Aquatica 
 

● Cupos limitados o hasta agotar existencias 
● Oferta válida hasta 31 de Diciembre de 2019. 
● Los valores indicados son por persona y en pesos Colombianos 
● Opción 1: (1) Un día en SeaWorld Orlando  

○ Entrada de admisión al parque válida por un (1) día.  

● Opción 2: 14 visitas ilimitadas durante 14 días consecutivos los parques temáticos de             
Florida + Estacionamiento GRATIS:  

○ Puedes acceder a los parques SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens           
Tampa Bay.  

● Opción 3: 2 días ( Disfrute de 2 visitas (1) parque por día + Plan de comidas):  

○ Puedes acceder a los parques SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens           
Tampa Bay y disfrutar de ricos alimentos durante todo el día. ( 1 bandeja de               
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entrada, entremés o postre y refresco o agua embotellada una vez por hora en              
cualquiera de los siguientes lugares: Zagora Cafetería, Cafetería Serengeti Overlook,          
Kenia Kanteen, Comer Sheikra, Bengala Bistro, Dragon Fire Grill y Zambia           
Smokehouse).  

○ Oferta Limitada. 

● Opción 4: 3 días por la compra de 2 para disfrutar de los parques temáticos de Florida:  

○ Puedes acceder a los parques SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens           
Tampa Bay.  

○ Oferta Limitada. 

● Opción 5: 3 días ( Disfrute de 3 visitas (1) parque por día para disfrutar de los parques                  
temáticos de Florida + Plan de comidas de 3 días:  

○ Puedes acceder a los parques SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens           
Tampa Bay y disfrutar de ricos alimentos durante todo el día. 1 bandeja de entrada,               
entremés o postre y refresco o agua embotellada una vez por hora en cualquiera de               
los siguientes lugares: Zagora Cafetería, Cafetería Serengeti Overlook, Kenia         
Kanteen, Comer Sheikra, Bengala Bistro, Dragon Fire Grill y Zambia Smokehouse. 

● No incluye gastos no especificados. 
● Al ser una compra internacional, el valor final a cancelar se podrá diferir a 12 o 24 cuotas                  

dependiendo de cada entidad financiera.  
● Los parques, atracciones o entretenimiento pueden cambiar las horas de funcionamiento;           

cerrar debido a renovaciones, capacidad de público, estado del tiempo o eventos especiales;             
y puede cambiar de otra manera o suspenderse sin previo aviso.  

● Estas entradas no permiten modificaciones, ni reembolso. 
● Transporte de cortesía diario de ida y vuelta desde Orlando a Tampa disponible. El              

transporte sale de Orlando por la mañana y regresa de Tampa por la tarde. Los horarios de                 
recogida y entrega varían. Para los lugares de recogida y para hacer una reserva para Busch                
Gardens /SeaWorld Shuttle Express, llame al 1-800-221-1339.  

● Las reservas son altamente recomendables, debido a la demanda. 
● Reserva mínimo 5 días hábiles antes de la fecha programada para tu viaje. 
● Un vez confirmada tu compra recibirás el tiquete de ingreso al parque (voucher) en un plazo                

de 48 horas. 
● Deberás diligenciar un formulario con tus datos para hacer efectiva la emisión del voucher.  
● Una vez confirmada la compra, no se admitirán cancelaciones ni cambios de fecha o              

localidad. 
● Precios por persona con impuestos incluidos. 
● Niños comprenden las edades de 3 a 9 años. 
● Menores de 3 años no abonan entrada. 
● Los pases y opciones no son transferibles ni reembolsables y excluyen actividades y eventos              

con precios separados. 
● Los Parques Acuáticos están sujetos a cierres por temporada, clima y reparación. 
● Podrían aplicar ciertas restricciones por edad para ser admitido a algunas instalaciones. 
● Los pases son válidos por un año a partir de la fecha de compra. 
● Si compras el paquete de varios días, tienes 14 días a partir del primer ingreso para utilizar                 

los días restantes. 
● Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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Entradas a Universal Studios Orlando 

 

● Cupos limitados o hasta agotar existencias 
● Oferta válida hasta 31 de Diciembre de 2019. 
● Los valores indicados son por persona y en pesos Colombianos 
● Ticket 2 parques 2 días parque a parque (Park to park) 

○ TIenes acceso de 2 días calendario para ambos parques temáticos, Universal Studios            
Florida y Universal's Islands of Adventure.  

○ Cuenta con 7 días calendario para ingresar al segundo parque después del primer             
uso.  

● Ticket 2 parques 3 dias parque a parque (Park to park) 
○ Tienes acceso de 3 días calendario para ambos parques temáticos, Universal Studios            

Florida y Universal's Islands of Adventure.  
○ Cuenta con 7 días calendario para ingresar al segundo parque después del primer             

uso.  
● Ticket 3 Parques Explorer  

○ Tienes acceso a Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure y al            
parque Acuático Universal Volcano Bay.  

○ Ingreso ilimitado por 14 días consecutivos. 
○ Válido para ser utilizado hasta el 31 de Diciembre de 2019.  
○ Expira por completo el 13 de enero del 2020 si la primer visita a los parques                

(activación) es hecha el 31 de Diciembre de 2019.  
● IMPORTANTE: Los parques, atracciones o entretenimiento pueden cambiar las horas de           

funcionamiento; cerrar debido a renovaciones, capacidad de público, estado del tiempo o            
eventos especiales; y puede cambiar de otra manera o suspenderse sin previo aviso. Estas              
entradas no permiten modificaciones, ni reembolso. 

● Con el pase Park to Park puedes visitar los dos parques, Universal Studios y Island of                
Adventures en el mismo día.  

● No incluye gastos no especificados. 
● Al ser una compra internacional, el valor final a cancelar se podrá diferir a 12 o 24 cuotas                  

dependiendo de cada entidad financiera.  
● CONDICIONES GENERALES TICKETS UNIVERSAL STUDIOS:  

○ Los parques están sujetos a ser cerrados debido a reformas, capacidad, condiciones            
climáticas o eventos especiales.  

○ Si tiene un ticket electrónico emitido con código de barras puede ingresar            
directamente al parque.  

○ Si tiene un voucher es requerido presentarse en la ventanilla de Guest Services del              
parque para canjearlo por un ticket.  

○ El ticket NO es reembolsable ni transferible una vez emitido el voucher o el e-ticket. 

● Reserva mínimo 5 días hábiles antes de la fecha programada para tu viaje. 
● Deberás diligenciar un formulario con tus datos para hacer efectiva la emisión de tus 

tiquetes de entrada al parque (voucher).  
● Un vez confirmada tu compra recibirás el voucher de tus entradas en un plazo de 48 horas. 
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● Una vez confirmada la compra, no se admitirán cancelaciones ni cambios de fecha o 
localidad. 

● Precios por persona con impuestos incluidos. 
● Niños comprenden las edades de 3 a 9 años. 
● Menores de 3 años no abonan entrada. 
● Los pases y opciones no son transferibles ni reembolsables y excluyen actividades y eventos 

con precios separados. 
● Las atracciones están sujetas a cierres por temporada, clima y reparación. 
● Podrían aplicar ciertas restricciones por edad para ser admitido a algunas instalaciones. 
● Los pases son válidos por un año a partir de la fecha de compra. 
● Si compras el paquete EXPLORER, tienes 14 días a partir del primer ingreso para utilizar los 

días restantes.  
● Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

Entradas a Walt Disney World Resort en Florida 

 

● Cupos limitados o hasta agotar existencias 
● Oferta válida hasta 31 de Diciembre de 2019. 
● Los valores indicados son por persona y en pesos Colombianos 
● Pase Flexible Básico:  

○ Te permite entrar a un parque temático por día, ( Magic Kingdom, Epcot, Disney's              
Hollywood Studios o Disney's Animal Kingdom) esta opción es ideal para las personas             
que quieren disfrutar de un día completo de diversión en un solo parque.  

● Pase Park Hopper: 
○ Te permite entrar y salir de los 4 parques principales (Magic Kingdom, Epcot,             

Disney's Hollywood Studios o Disney's Animal Kingdom) varias veces al día, durante            
los días de validez de tu pase.  

○ Si quieres conocer varios parques, pero no dispones de mucho tiempo, esta opción             
es perfecta para ti. 

● Pase Park Hopper Plus Option: 
○ Te permite entrar y salir de los 4 parques principales (Magic Kingdom, Epcot,             

Disney's Hollywood Studios o Disney's Animal Kingdom) varias veces al día, durante            
los días de validez de tu pase y además podrás realizar 2 visitas a los parques                
acuáticos (disney research beach, spenn) y otros parques de Disney. 

● IMPORTANTE !!! Los parques, atracciones o entretenimiento pueden cambiar las horas de            
funcionamiento; cerrar debido a renovaciones, capacidad de público, estado del tiempo o            
eventos especiales; y puede cambiar de otra manera o suspenderse sin previo aviso.  

● Estas entradas están sujetas a fechas de blackouts.  
● Ticket NO reembolsable ni transferible una vez emitido el número de confirmación. 
● Tarifas válidas por un año desde la fecha de emisión  
● Si compras alguno de los paquetes flexible, luego del primer ingreso a los parques tienes 14                

días consecutivos para cumplir las visitas restantes  
● No incluye gastos no especificados. 
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● Al ser una compra internacional, el valor final a cancelar se podrá diferir a 12 o 24 cuotas                  
dependiendo de cada entidad financiera.  

● Reserva mínimo 5 días hábiles antes de la fecha programada para tu viaje. 
● Un vez confirmada tu compra recibirás el voucher de tus entradas en un plazo de 48 horas. 
● Deberás diligenciar un formulario con tus datos para hacer efectiva la emisión del voucher.  
● Una vez confirmado, no se admitirán cancelaciones ni cambios de fecha o localidad. 
● Precios por persona con impuestos incluidos. 
● Niños comprenden las edades de 3 a 9 años. 
● Menores de 3 años no pagan entrada. 
● Los pases y opciones personales y no son transferibles ni reembolsables y excluyen 

actividades y eventos con precios separados. 
● Los Parques Acuáticos están sujetos a cierres por temporada, clima y reparación 
● Podrían aplicar ciertas restricciones por edad para ser admitido a algunas instalaciones. 
● Los pases son válidos por un año a partir de la fecha de compra. 
● Si compras alguno de los paquetes flexible de varios días , tienes 14 días a partir del primer 

ingreso para utilizar los días restantes. 
● Tarifas válidas únicamente hasta 31 de Diciembre de 2019. 
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