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AJUSTE DE RUTAS EN SUDAMÉRICA DESDE Y HACIA PERÚ  

Versión 1 – 15 agosto de 2019  

 

En el marco del plan de transformación y de la estrategia de Avianca 2021, la aerolínea tendrá un 

ajuste en su red de rutas desde y hacia Lima. Esta decisión está enfocada en la decisión de migrar de 

un modelo de crecimiento hacia uno de rentabilidad y eficiencia operacional.    

 

Este ajuste incluye la suspensión de las rutas LIM-VVI, LIM-CLO, LIM-MED, LIM-HAV y la reducción 

de frecuencias LIM-CUZ quedando con 26 vuelos semanales. Con estas medidas nos enfocaremos 

los recursos en servir las rutas que tengan mayor demanda y rentabilidad. En este contexto, desde 

el próximo 15 de agosto se suspende la venta de boletos de la(s) ruta(s) LIM-VVI; LIM-MDE; 

LIM-CLO y LIM-HAB y a partir del 1 de diciembre se suspende las operaciones, acorde con el 

siguiente cuadro: 

 

VUELO  FRECUENCIAS  ORIGEN  DESTINO  HORA 

SALIDA*  

HORA 

LLEGADA*  

  7388 1234567 LIM VVI 22:35 2:20 

  7389 1234567 VVI LIM 7:30 9:15 

  0148 12.4.6. LIM CLO 11:15 14:08 

  0149 12.4.6. CLO LIM 17:20 20:00 

  0958 .23.567 LIM HAV 10:20 15:45 

  0959 .23.567 HAV LIM 15:10 20:25 

  0146 1.345.7 LIM MDE 12:15 15:22 

  0147 1.345.7 MDE LIM 17:28 20:30 

*Hora Local 

Desde el próximo 1 de diciembre se suspenden las siguiente frecuencias LIM-CUZ: 

 

VUELO  FRECUENCIAS  ORIGEN  DESTINO  HORA 

SALIDA*  

HORA 

LLEGADA*  

  0855 1234567 LIM CUZ 7:55 9:15 

  0856 1234567 CUZ LIM 9:45 11:15 

  0853 ...4..7 LIM CUZ 5:40 7:00 

  0854 ...4..7 CUZ LIM 7:30 9:00 

 

Avianca contacta a los pasajeros que se vean afectados para brindarles diferentes opciones de 

protección que permitan mitigar los inconvenientes generados por la suspensión de sus vuelos. De 

igual forma, se invita a los pasajeros a contactarse a la línea de atención del Call Center en su país 

para resolver cualquier inquietud relacionada con su reserva.   
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Dado que estos cambios pueden generar impacto en nuestros viajeros, preparamos este guion 

de preguntas y respuestas para contribuir a la consistencia del mensaje. Este documento incluye 

respuestas a las posibles preguntas que manifiesten viajeros afectados o clientes en general y es 

de aplicación para Call Center, colaboradores cara al cliente (aeropuertos, ventas) y Redes 

Sociales.  

 

 

POSIBLES PREGUNTAS Y RESPUESTAS POR SUSPENSIÓN DE RUTAS  

DESDE Y HACIA PERÚ 

  

1. ¿Qué rutas serán afectadas y a partir de qué fecha?  

R/ A partir del 1 de diciembre de 2019 se suspenderán indefinidamente las siguientes rutas:  

 

VUELO  FRECUENCIAS  ORIGEN  DESTINO  
HORA 

SALIDA*  

HORA 

LLEGADA*  

  7388 1234567 LIM VVI 22:35 2:20 

  7389 1234567 VVI LIM 7:30 9:15 

  0148 12.4.6. LIM CLO 11:15 14:08 

  0149 12.4.6. CLO LIM 17:20 20:00 

  0958 .23.567 LIM HAV 10:20 15:45 

  0959 .23.567 HAV LIM 15:10 20:25 

  0146 1.345.7 LIM MDE 12:15 15:22 

  0147 1.345.7 MDE LIM 17:28 20:30 

 

A partir de 1 de diciembre de 2019 se dejarán de operar los siguientes vuelos en la ruta LIM-CUZ: 

 

VUELO  FRECUENCIAS  ORIGEN  DESTINO  
HORA 

SALIDA*  

HORA 

LLEGADA*  

  0855 1234567 LIM CUZ 7:55 9:15 

  0856 1234567 CUZ LIM 9:45 11:15 

  0853 ...4..7 LIM CUZ 5:40 7:00 

  0854 ...4..7 CUZ LIM 7:30 9:00 

 

2. ¿Por qué se suspende la ruta [indefinidamente / temporalmente]?  

R/ Se suspende de manera indefinida como parte de un proceso para mejorar y optimizar 

nuestras operaciones en Sudamérica bajo una visión global de nuestra estrategia. Avianca, 

está revisando constantemente su red de rutas con el objetivo de hacerla más rentable en 

el mediano y largo plazo y satisfacer de mejor manera las necesidades de sus viajeros.  
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3. ¿Avianca dejará de servir este destino?  

R/No. Avianca sigue conectando estos destinos través de los hub de Bogotá o San 

Salvador. 

 

4. ¿Cuándo se cancela la venta de los vuelos suspendidos a estos destinos?   

R/ La venta se suspenderá el 15 de agosto para todas las rutas antes mencionadas. 

 

5. ¿Por qué se suspende la venta de tiquetes a estos destinos?  

R/ La aerolínea ha tomado la decisión de suspender algunas rutas como parte del plan de 

transformación anunciado para este año enfocado en la rentabilidad. Estos cambios están 

alineados con la estrategia de flota y la focalización en rutas con mayor demanda y mejor 

desempeño. 

 

6. ¿Avianca dejará de operar definitivamente estas rutas desde Lima?  

R/ Sí, Avianca está dando por terminada su operación en estas rutas desde Lima. No 

obstante, Avianca mantiene la conexión a estos destinos vía los hub de Bogotá y San 

Salvador. Como compañía revisaremos la evolución de cada mercado para retomar estas 

operaciones cuando sea prudente.    

 

7. ¿Qué pasará con los pasajeros que tienen su boleto comprado y se ven afectados 

por la suspensión de rutas?  

R/ Avianca dispondrá de una serie de alternativas para proteger a sus clientes, con vuelos 

a través de los centros de conexión en El Salvador y Bogotá. 

 

8. Si tengo un tiquete comprado para viajar en una fecha posterior al cierre de la ruta 

¿se podrá hacer cambio de fecha?   

R/ Sí, se le puede ofrecer viajar en vuelos con fechas previas a la suspensión definitiva de 

dichas rutas sin generar ningún tipo de cobro. Adicional, Avianca dispondrá de una serie 

de alternativas para proteger a sus clientes, con vuelos a través de los centros de conexión 

en El Salvador y Bogotá. 

 

9. ¿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 ancillaries afectados por las cancelaciones realizando la 

solicitud a través de Avianca.com  
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10. ¿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 protecciones y desde su call center 

contactará a los pasajeros afectados por la suspensión de las rutas [LIM]-[VVI]-[LIM], [LIM]-

[CLO]-[LIM], [LIM]-[HAV]-[LIM], [LIM]-[MED]-[LIM] para apoyarles en la búsqueda de una 

nueva opción para su viaje.  Le solicitamos estar atento a los teléfonos de contacto que 

documentó al momento de comprar el boleto y a sus datos de contacto en su perfil 

LifeMiles para recibir la llamada de nuestros agentes de servicio.  

 

Si considera conveniente actualizar sus datos en su perfil LifeMiles, le sugerimos ingresar a 

su cuenta en wwwLifeMiles.com, ir a la sección “Mi información y preferencias” donde 

podrá ver y actualizar sus datos.  

 

Si en un tiempo prudencial no es ubicado por alguno de los agentes de servicio, le 

agradecemos contactar al call center: 

Perú: 511-8222;  

Colombia: 401 3434;  

Bolivia (800) 108 222,  

 

11. ¿En qué consiste el plan de protección para los pasajeros afectados?  

R/ Los pasajeros con boletos comprados en estas rutas a partir de la fecha de inicio de las 

suspensiones podrán ser reacomodados en vuelos con conexión según disponibilidad o 

podrán solicitar reembolso de sus boletos siempre y cuando tengan placa de AV, T0, TA, 

LR, 2K, según el proceso de reembolsos establecido en la compañía. Para los tiquetes 

comprados en los canales directos de Avianca se solicitará el reembolso en una oficina de 

Avianca o en la página web. Para tiquetes comprados en agencia de viajes se debe solicitar 

el reembolso en la agencia donde se realizó la compra.  

 

12. ¿Qué opciones me da la aerolínea?  

R/ La compañía realizara una primera reacomodación lo más ajustado a su itinerario de 

viaje, si esta no se ajusta a sus necesidades, se podrá comunicar nuestro call center donde 

le brindaremos diferentes alternativas que estén acorde a sus necesidades 

 

13. Si tengo un tiquete comprado para viajar en una fecha posterior al cierre de la 

ruta ¿se podrá hacer cambio de fecha?   

R/ Si, Se le puede ofrecer viajar en vuelos con fechas previas a la suspensión definitiva de 

dichas rutas sin generar ningún tipo de cobro.  
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14. ¿Puedo pedir un reembolso?  

R/ Sí, el equipo del call center ubicará la mejor opción para realizar su viaje, pero si no 

desea realizarlo, puede solicitar el reembolso correspondiente.  

 

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

R/ Sí, siempre y cuando tengan placa de AV, T0, TA, LR, 2K, según el proceso de reembolsos 

establecido en la compañía. Para los tiquetes comprados en los canales directos de Avianca 

se deberá solicitar el reembolso en una oficina de Avianca o en la página web. Para tiquetes 

comprados en agencia de viajes se debe solicitar el reembolso en la agencia donde se 

realizó la compra.  

 

16. ¿Se harán endosos con otras aerolíneas para fechas de viaje posterior a la 

suspensión de la ruta?   

R/ No. 

 

17. ¿Qué pasará con los pasajeros que tienen su boleto comprado en tarifa de millas 

y no había iniciado trayecto?  

R/ Avianca dispondrá de una serie de alternativas para proteger a sus clientes, ofrecerá 

vuelos con AVH con conexión en los Hubs o en otras ciudades hacia y donde se opere la 

ruta. También tendrán la opción de reembolso del total de las millas redimidas para el 

tiquete.   

La reacomodación será realizada por el equipo de eventos operacionales del Call Center.   

   

18. ¿Avianca planea suspender más rutas?  

R/ De acuerdo con lo anunciado en su plan de transformación corporativa, la compañía 

está evaluando su red de rutas en busca de eficiencias operativas. Cualquier cambio 

adicional será comunicado oportunamente a los clientes.  

 

 


