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Objetivos y
beneficios

Unir esfuerzos entre TOUR VACATION y la 
EMPRESA para facilitar las gestiones de viaje 
a nuestros destinos para sus trabajadores, 
asociados, afiliados y sus familias y promover 
la venta de los paquetes turísticos en sus 
instalaciones y acciones de bienestar.

Sólo podrán acceder a los beneficios 
cuando realicen la compra de su plan por 
intermedio de LA EMPRESA con su asesor 
asignado para el presente convenio 
previamente notificado.

Descuento sobre tarifa



Beneficios
  Descuento sobre Tarifa

10% de la Tarifa Regular 
antes de CSI

5% de la Tarifa Promocional 
antes de CSI

Los descuentos y promociones no son acumulables. 



Beneficios
para empleado, asociado o afiliado

Descuento del 10% para el cliente en planes adquiridos con tarifa 
regular o Estándar.

Descuento del 5% para el cliente en planes adquiridos con tarifas 
promocionales.

Certificado 3 noches a una hacienda propia On Vacation, todo 
incluido, viajando de domingo a jueves, para la cantidad de 
pasajeros que viajen en la reserva inicial a nombre del titular de la 
reserva por compras de planes completos (tiquetes + alojamiento). 
* No aplica por compras de haciendas o Girardot  

Opción preferencial de reservar con el 5% del valor total.

Bono de $100.000 a redimir en compras posteriores de 
productos On Vacation. A emitirse únicamente por compras de 
porción terrestre para 2 o más pasajeros en una misma reserva. 

Aplica descuento de plan de pagos  de 5% por pago de 50% de 
inicial y 10% por pago del 100% según la política de plan de 
pagos (sujeto a disponibilidad de plan pagos en la tarifa).



Beneficios para empresas

Certificado para un pasajero a una hacienda propia On Vacation 
por 4 noches, todo incluido, pagando CSI. viajando de domingo a 
jueves. por cada 12 millones facturados en el mismo mes. (cifra con 
CSI incluidos). 

Certificado a destinos nacionales para un pasajero plan completo 
pagando CSI por cada 20 millones facturados sobre el convenio 
en el mismo mes (cifra con CSI incluidos). 

Certificado para un pasajero a Cero pesos a San Andrés, Leticia o 
Riohacha o un certificado para dos pasajeros a cero pesos una 
hacienda propia On Vacation, todo incluido, viajando de domingo 
a jueves por cada 40 millones facturados sobre el convenio en el 
mismo mes (cifra con CSI incluidos). 

Un certificado para 2 pasajeros a una hacienda propia On 
Vacation por 2 noches, todo incluido, viajando de domingo a jueves 
pagando CSI, por habilitar un espacio para ubicar un stand de On 
Vacation y permitir la oferta de nuestros productos en sus 
instalaciones en más de 3 fechas diferentes en un mismo mes.

** Pagando CSI (cargos, suplementos e impuestos)



Procedimiento y
documentos
Copia de la Cédula del 
Representante legal “. 

RUT

Cámara de Comercio, acta de 
constitución o acta de nombramiento 
y vigencia del Representante Legal 
cuando no se cuente con este 
documento”

Prospección de
la Compañía

Formalización
del convenio:
elaboración,

firmas e
ingreso en

Osiris

Identificación
de quien

toma
la decisión.

Visita de 
presentación 
de OV y los 

beneficios.
Entrega de

documentos
por parte de la

compañía



PagoFormas de

Venta al Día:
Para viajes adquiridos con una 
anticipación menor a 30 días de fecha 
de viaje, se cancela cuota inicial. 
Correspondiente mínimo al 40% del valor 
total del plan y El saldo debe estar 
cancelado 20 días antes de la fecha de 
viaje. Viajes adquiridos con una 
anticipación menor a 20 días deberán 
ser cancelados en sutotalidad al 
momento de la reserva.

Venta programada
Para viajes adquiridos con una 
anticipación
superior a 30 días de fecha de viaje, se 
cancela cuota inicial. Correspondiente 
mínimo al 10% del valor total del plan y 
cuotas mensuales iguales asegurando 
que 30 días antes de la fecha de viaje 
esta cancelado en un 100% el plan de 
viaje.



PagoFormas de

Cuenta Ahorros: 485100000994
Convenio: 1160092
A nombre de: Finantodo
Referencia de pago: Número de 
Cédula del titular

Cuenta Corriente: 30471143381
Convenio: 40288
A nombre de: Finantodo
Referencia de pago: Número 
de Cédula del titular

Nombre del Convenio: Tour 
Vacation Hoteles Azul S.A.S.
Convenio: 959595_4374
Referencia de pago: Número 
de la reserva “Nota (Valor 
máximo por transacción 
$1.000.000)”

Corresponsales Bancarios
Convenio: 40288
Referencia de pago: Cédula del titular de la reserva

Corresponsales Bancarios Nombre del Convenio: Tour Vacation
Convenio: 4374
Referencia de pago: Número de la reserva

Pagos Online Página web:
 http://pagosonline.onvacation.com
Referencia de pagos: Reserva o Cédula del 
titular de la reserva



www.onvacation.com
RNT. 26847 TVHA S.A.S. advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de niños y adolescentes es sancionado legalmente. Recuerda que los pagos se deben realizar únicamente en los puntos autorizados por On Vacation.

Si tienes dudas e inquietudes consúltalos en nuestra página web www.onvacation.com • Oficina Principal Carrera 46 No. 94 - 73 • Bogotá, Colombia.


