
 

 

 

 

 

 

 

                   Bogotá, Colombia, 23 de enero de 2019 

 
 

SUSPENSIÓN DE LA RUTA:  BOGOTÁ – MONTEVIDEO-BOGOTÁ 

Versión 1 – 23 de enero de 2019 

 

Estimados: 

Avianca informa la suspensión de sus operaciones en la ruta Bogotá-Montevideo-

Bogotá a partir del 01 de marzo de 2019. A la fecha también se encuentra detenida 

la opción para realizar reservas y ventas en esa ruta. 

 

Sin duda, estos cambios pueden generar un impacto en nuestros viajeros; por lo tanto, 

debemos estar bien informados para mantener un mensaje consistente. 

Presentamos este Q&A con las posibles preguntas que manifiesten viajeros afectados o 

clientes en general.  

 

Posibles preguntas y respuestas 
 

1. ¿Cuándo deja de operar el vuelo Bogotá-Montevideo-Bogotá? 

R/ La ruta será suspendida a partir del 1 de marzo de 2019. Las frecuencias que dejarán de 

operan son: 

VUELO FRECUENCIAS ORIGEN DESTINO 
HORA 

SALIDA* 

HORA 

LLEGADA* 

AV109 [L,M,M,J,V,S,D] BOG MVD 21:11 05:49+1 

AV110 [L,M,M,J,V,S,D] MVD BOG 06:46 11:25 

*Hora local 
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2. ¿Por qué se suspende la ruta indefinidamente? 

R/ Se suspende como parte de un proceso para mejorar y optimizar nuestras operaciones en 

Sudamérica y conexiones, bajo una visión global de nuestra estrategia. Avianca, está revisando 

constantemente su red global con el objetivo de fortalecerla a mediano y largo plazo y 

satisfacer de mejor manera las necesidades de sus viajeros. 

3. ¿Avianca dejará de servir este destino? 

R No, Montevideo sigue siendo un destino de nuestra red con conectividad vía nuestro Hub 

de Lima, desde donde los pasajeros conectarán con países de Norteamérica, El Caribe, 

Sudamérica y centro América 

4. ¿Cuáles vuelos de Avianca se afectan? 

R/ Se suspenden los vuelos AV109 y AV110. 

5. ¿Qué pasará con los pasajeros que ya tienen su boleto comprado o estaban en proceso 

de viaje? 

R/ La aerolínea ha preparado un programa de protección para los pasajeros afectados para 

que puedan cumplir con sus planes de viaje. Solicitamos a los pasajeros estar atentos a los 

teléfonos y correos electrónicos registrados en la reserva ya que por esos medios se estará 

compartiendo la nueva programación de su vuelo.  

Los pasajeros también pueden solicitar información a través de los call center. En Montevideo 

llamando al 000 405 1004; y, en Bogotá al 57 1 4013434 en Bogotá. O en los puntos de venta 

y agencia de viaje donde adquirió su boleto. 

6. ¿Está previsto volver a operar la ruta Bogotá-Montevideo-Bogotá? 

R/ Como compañía evaluamos continuamente nuestra red de rutas y cuando las condiciones 

sean favorables, esperamos operar nuevamente la ruta Bogotá- Montevideo-Bogotá. 
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7. ¿Qué opciones de reacomodación me da la aerolínea? 

R/ Los clientes afectados serán protegidos en nuestros vuelos LIMMVDLIM, desde donde se 

los conectará con a sus destinos finales. 

8. ¿Cómo se hará el reembolso para los pasajeros que ya adquirieron boletos?  
R/ Para tiquetes comprados en agencia de viajes deben solicitar el reembolso en la agencia 

donde se realizó la compra. 

 

9. ¿Para quiénes aplican las condiciones especiales en cambios y reembolsos? 

R/ Para viajeros reservados y con boletos confirmados desde el 1ero de marzo 2019 en las 

rutas: BOGMVDBOG 

 

10. ¿Se podrá hacer cambio de fecha?  

R/ Sí. Se puede realizar cambio de fecha hasta 15 días antes o 15 días después de la reserva 

original de viaje y según la disponibilidad en los vuelos de reacomodación. 

11. ¿Es posible hacer el reembolso de solo un trayecto de los boletos? 

R/ Sí, se permitirá reembolso sin restricción, siempre y cuando tengan placa de AV, T0, TA, LR, 

2K, según el proceso de reembolsos establecido en la compañía. Si el tiquete está sin uso se 

reembolsará por completo; si el tiquete está parcialmente utilizado se podrá realizar el 

reembolso solo del trayecto faltante. 

 

12. ¿Cómo será el manejo de reembolsos con boletos parcialmente utilizados?  

R/ Se mantiene el mismo proceso de reembolso conforme las políticas de reembolso de 

Avianca. 

 

13. ¿Se puede utilizar el boleto como forma de pago para comprar otro boleto? 

R/ La posibilidad de usar el boleto como forma de pago para otro pasaje a rutas Avianca, aplica 

de acuerdo con política de cambio en boletos. 
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14. ¿Cómo opera la exoneración por cambio? 

R/ Para los clientes afectados por estos cambios aplica exoneración de cobros por cambio de 

fecha, vuelo y tarifa sujetas a disponibilidad. 

 

15. ¿Se reembolsarán las tarifas administrativas? 

R/ No 

 

16. ¿Se harán endosos con otras aerolíneas para ida o regreso a personas que ya han 

iniciado el viaje?  

R/ No,  

 

17. ¿Se hará reembolso para los productos y servicios de Travel Smart que se vean 

afectados por la suspensión?  

R/ / Sí, se hará reembolso de los productos y servicios Travel Smart afectados por las 

cancelaciones 

 

18. ¿Los puntos de venta y Call Center también podrán hacer las protecciones cuando un 

cliente llame por teléfono o se acerque a las oficinas?  

R/ Sí. 

 

19. ¿Qué pasa con los boletos adquiridos con millas?  

R/ A los viajeros afectados con tiquetes expedidos por redención de millas se les permitirá 

realizar cambios, incluido reembolso y serán manejados a través del Split LifeMiles en el Call 

Center sujetos a disponibilidad. 

 

20. ¿Habrá nuevas modificaciones con el resto de su red de rutas? 

R/ La aerolínea está constantemente evaluando los mercados, adaptándose a sus necesidades 

para servirlos de la mejor manera posible. 


