
A VIAJES 

� Andina del Sud 
desdo1913 Travel Network 

C H I L E 

Convenio Viajes Andina del Sud y Colegio de Ingenieros de Chile A.G 

En Santiago de Chile, a 26 Agosto 2019, entre Colegio de Ingenieros de Chile A.G, por 
una parte, y por el otro Viajes Andina del Sud y su holding de Empresas Asociadas, se ha 
acordado realizar un convenio con el objetivo de la entrega de beneficio para los Asociados y 
Colaboradores pertenecientes al Colegio de Ingenieros que puedan acceder a los productos y 
servicios ofrecidos que se detallan a continuación: 

RESERVAS AÉREAS Y TERRESTRES 

Viajes Andina del Sud se compromete a ofrecer siempre, como primera opción, la tarifa más 
económica disponible en una determinada ruta. Es importante recordar que este tipo de 
tarifas son siempre las más restringidas y deben ser reservadas con suficiente anticipación al 
viaje, sin embargo la ejecutiva le informará al pasajero, o la persona coordinadora del viaje, 
acerca de las restricciones respectivas. 

Las líneas aéreas cuentan con múltiples alianzas o programas de fidelización corporativa 
mediante los cuales se otorgan descuentos u otros beneficios a sus clientes. Nuestra relación 
con las líneas aéreas nos permite acceder a programas especiales como LAN Corporativo, que 
permite a las empresas asociadas acumular dólares que pueden ser utilizados en la compra 
de pasajes, up-grades y cargos por exceso de equipaje. Así también administramos los 
convenios especiales que pueda tener la empresa por sus propios medios con las distintas 
líneas aéreas. 

OPERACIÓN NACIONAL 

Nuestro Operador Mayorista (ADSMUNDO) cuenta con una fuerte área de Viajes Nacionales, 
surtido de una completa gama de productos y servicios en todo el país, con negociaciones 
preferenciales con los proveedores que permiten acceder a tarifas exclusivas para ser 
transferidas a nuestros clientes corporativos. 

SERVICIOS 

• Traslados
• Hoteles
• Excursiones
• Cruceros
• Arriendo de auto
• Servicio de trenes dentro y fuera del país
• Turismo aventura
• Programas especiales (agricultura, historia, etc.)
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PRODUCTOS EXCLUSIVOS 

Cruce de Lagos Andinos 
Excursiones diarias en Santiago y alrededores 
Excursiones X Región de Lagos & Volcanes 
OPERACIÓN INTERNACIONAL 

C H I L E 

Un valor agregado de entregar a nuestros clientes corporativos es contar con nuestro propio 
Operador Mayorista (ADSMUNDO) con un área especializada en destinos internacionales, 
quien, gracias a sus compras por grandes volúmenes, nos permite acceder a excelentes 
negociaciones de tarifas y preferencias en cuanto a un servicio bien asesorado, completo en 
calidad y puntualidad. 

SERVICIOS 

Traslados 
Hoteles 
Excursiones 
Cruceros 
Arriendo de auto 

POLÍTICA DE VIAJES 

Viajes Andina del Sud ha creado políticas de viaje para su empresa, las cuales serán 
adecuadas de acuerdo a las necesidades y requerimientos de su empresa. En este 
documento se indican, por ejemplo, las preferencias en servicios como: 

Reserva y solicitud de boletos aéreos 
Pasajes aéreos: pasajero frecuente, preferencia en clases, de asientos, etc. 
Preferencia en hoteles 
Arriendo de autos 

BENEFICIOS DE OPERAR CON ANDINA DEL SUD 

Atención Integral 24 horas. 
Atención en nuestras oficinas de 09:00 a 19:00 Hrs. 
Atención en nuestra oficina de aeropuerto de 06: 00 a 23: 00 H rs. 
Atención Teléfono de Emergencia las 24 Hrs. del día, los 365 días del año. 

horro Servicios de Agencia 

Evaluamos, sobre los flujos de compras en servicios aéreos y terrestres., los costos de 
agencia y presentamos propuesta comercial mejorando su actual costo por estos 
servicios. 
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Documentos Electrónicos 
Envío de vouchers electrónicos por la compra de servicios aéreos y terrestres 
Envío de facturas electrónicas. 

Otros Beneficios 
Organización de viajes incentivo (condiciones especiales con líneas aéreas). 
Trabajo en conjunto con RRHH de manera de generar beneficios al personal. 
Acceso a programas especiales a través de nuestro Operador Mayorista. 
Tarifas hoteleras preferenciales en destino nacional e internacional. 
Preparación y entrega de programas y excursiones a nivel nacional y en el área de 
Santiago, específicamente para extranjeros. 
Tramitación de visas y documentación de viaje. 

Soporte Aeropuerto. 

Con una atención personalizada y tendiente a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
operamos una oficina en el Aeropuerto de Santiago, la que tiene como objetivo agilizar y 
optimizar los aspectos de viaje del cliente, otorgando servicios como cambio de reservas, 
información sobre vuelos, retiro de tickets, asistencia en el proceso de embarque, guía y 
ayuda al viajero, entrega de servicio VIP, brindar asesoría en el caso de cancelaciones, 
retrasos y endosos. Todos estos son servicios integrales pensados en las necesidades reales 
que incluyen asistencia al pasajero hasta la sala de embarque o puerta del avión, servicio 
exclusivo ofrecido por nuestra empresa. 

Contacto de nuestra oficina en Aeropuerto de Santiago: 
Dirección: Segundo nivel, local B211-B 
Teléfono: 562 6901547 
Fax: 562 6901137 
Correo electrónico aeropuerto@andinadelsud.cl 

Estará a disposición de COLEGIO DE IGENIEROS DE CHILE nuestra ejecutiva Silvia 
Aravena. Las solicitudes efectuadas por medio de correo electrónico se enviarán a la 
ejecutiva simultáneamente y en horario de oficina. En el caso de solicitar una emisión 
fuera del horario laboral se debe agregar en el correo un tercer mail perteneciente al 
aeropuerto. En caso de comunicarse telefónicamente, llamar a los anexos directos de 
cada ejecutiva o en su defecto al celular de Silvia. 

Correos v contactos 
Ejecutiva quién los asistirá Ejecutiva back up Andina Aeropuerto 
Silvia Aravena Rose Marie Quezada Fono: +56 22 6901547 
Ejecutiva senior Ejecutiva senior Cel.: +569 84180251 
Fono: +56 2 3880191 Fono: +56 2 3880186 aeropuerto@andinadelsud .el 
Celular +569 934145106 rquezada@andinadelsud.cl 
saravena@andinadelsud.cl 

Santiago: El Golf 99, 2° Piso - Las Condes - Fono: 56-2·3880101 - Fax 56·2·3880102 • agenciascl@andinadelsud.cl 
Aeropuerto Santiago: Terminal Nacional 2° nivel, local B211-B - Fono 56·2-6901547 r 

Fax 56-2-6901137 - Cel: 0984180251 - aeropuerto@andinadelsud.cl Colea10 de iflgefl.lA}os 
Puerto Montt: Antonio Varas 437 - Fono: 65-257797 - Fax: 65-252405 - agenciapmc@andinadelsud".qje Chie J7www.andinadelsud.com www.globalstartravel.net Santiago, CHILE ' 



......t VIAJES 

� Andina del Sud 

Propuesta económica 

Especial para COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE Y ASOCIADOS

1.- TARIFAS AÉREAS:
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Tarifas NACIONALES: Se verá lo más conveniente para el cliente según compañía Aérea y
destinos. 
Fees boleto nacional $ 8.000 + IVA

Tarifas INTERNACIONALES: según la temporada y la ocupación de los aviones. estaremos en 
condiciones de poder negociar con las líneas aéreas para ustedes tarifas netas o algún tipo de
descuento que puede fluctuar entre un 5 % y un 20%.

Fees boletos: 
Tarifa Inferior a USO 1.000.- FEE USO 35.-más IVA 
Tarifa Superior a USO 1.000.- FEE USO 85.- más IVA

2.- Los Programas Turísticos, Según destino y temporalidad tendrán un descuento especial
que puede fluctuar entre un 2 % y un 10% FEE N/A

3.- Contamos con la administración de salas de reuniones y salones de eventos en los 
distintos hoteles de todo el país, y podemos ofrecer a ustedes servicios de ban_quetera para
sus reuniones o congresos, con tarifas especiales. FEE N/A

CONSIDERACIONES:

El Colegio de Ingenieros de Chile A.G, en su calidad de institución contratante no será
responsable de las deudas contraídas por los afiliados.

El presente Convenio se firmará en dos (2) ejemplares de un mismo tenor, quedando un (1)
ejemplar en poder de cada una de las partes.
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