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OPERACIÓN DE WET LEASE EN LA RUTA CLOMADCLO 

Versión 2. 8 de octubre de 2019  

 Se complementan preguntas relacionadas con ancillaries y servicios especiales   

 

Teniendo en cuenta la recomendación global del fabricante de motores de nuestros aviones B787, 

la cual ha sido respaldada por la Autoridad Aeronáutica Europea (EASA), se está realizando un 

mantenimiento preventivo en estos equipos. Por tal razón, algunas de nuestras aeronaves se 

encuentran temporalmente en tierra. Cabe resaltar que este mantenimiento es una medida técnica 

preventiva y no representa ningún riesgo para la seguridad. 

 

Con el objetivo de mantener los vuelos que se realizan en estos aviones, entre el 10 de octubre y 

el 2 de noviembre de 2019, los vuelos AV14 y AV15 de la ruta Cali-Madrid-Cali serán operados 

por Wamos Air bajo la modalidad de wet lease (arrendamiento de un avión y su tripulación a una 

aerolínea tercera), mientras se realizan las revisiones técnicas preventivas a los B787. En caso de 

que se presenten extensiones a esta operación se informará oportunamente. 

 

Los itinerarios operados por Wamos Air serán: 
 

Vuelo Fecha Inicio Fecha Final Frecuencias Origen Destino Hora Salida Hora Llegada 

AV14  10-oct  24-oct 1234.67  CLO  MAD  21:51 15:10 

AV14  26-oct 2-nov 1234.67  CLO  MAD  20:43 12:55 

AV15  10-oct  25-oct 12345.7  MAD  CLO  16:30 20:00 

AV15  27-oct 1-nov 12345.7  MAD  CLO  14:10  18:41   

Hora local 

 

 

Es importante tener en cuenta que:  

 

- El itinerario de los vuelos no varía respecto al que operamos actualmente.  

- El número de vuelo se mantiene, solo cambia el operador del vuelo. 

 

 

Wamos Air es una aerolínea española que ofrece soluciones de transporte aéreo, 

incluyendo la actividad de operar vuelos para otras aerolíneas a nivel mundial. Avianca ha 

trabajado conjuntamente con Wamos Air para asegurar que sus estándares de seguridad 

y servicio se mantengan durante este periodo temporal. 
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Ambas compañías son miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

(IATA) y, por ser un operador aéreo español, Wamos Air también está regulada por la 

Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), así como por la por la FAA (Federal Aviation 

Administration) y está acreditada por la IATA Operational Safety Audit (IOSA).   

 

Frente a la operación de Wamos es importante tener en cuenta que: 

 

- El avión y la tripulación son de Wamos Air, pero opera bajo permiso de Avianca. Así 

mismo siempre viajarán auxiliares de vuelo de Avianca para apoyar y supervisar nuestros 

estándares de servicio. El resto de la experiencia se mantiene en los mismos canales de 

Avianca (venta, chequeo en el aeropuerto, servicios web, etc.) 

 

- Los elementos de la experiencia serán similares a los que tenemos en nuestra flota 

Avianca: 

 

o Clase Ejecutiva:  

▪ Descansa piernas y descansa pies, frazadas, almohada, audífonos, servicio 

de comida y de bebidas.  

▪ Asientos tipo lie flat.  

▪ Sistema de entretenimiento en pantallas individuales y acceso a la red de 

streaming “Wamos On Air“con películas, programas de TV, música, juegos, 

revistas digitales, sección infantil. (La mayoría de los contenidos están en 

español y algunos como las películas o series tienen audio en inglés, 

portugués, francés, alemán o italiano). 

 

o Clase Económica:  

▪ Frazadas, almohada, audífonos, servicio de comida y de bebidas. 

▪ Sistema de entretenimiento con pantallas compartidas (Overhead) ubicadas 

máximo cada 4 filas.   

▪ Acceso a aplicación “Wamos On Air”, desde la cual los viajeros podrán 

acceder a una selección de películas, programas de televisión, música, 

juegos, entre otros, para disfrutar desde sus dispositivos móviles. (La 

mayoría de los contenidos están en español y algunos como las películas o 

series tienen audio en inglés, portugués, francés, alemán o italiano). 
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En línea con estos cambios, presentamos este guion para implementar de cara a nuestros viajeros 

y público en general, con el fin de dar información unificada y consistente y contrarrestar los 

efectos negativos que se pudieran generar en los viajeros. Aplicación Call Center, equipos de 

cara al cliente (aeropuertos, ventas), Redes Sociales y relaciones con el cliente. 

 

POSIBLES PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

• Generales 

• Sobre operación de Wamos Air  

 

GENERALES 

 
1. ¿Por qué se está operando el vuelo con una aerolínea diferente a Avianca? 

R/ Teniendo en cuenta la recomendación global del fabricante de motores de nuestros B787, la 

cual ha sido respaldada por la Autoridad Aeronáutica Europea (EASA), se estará realizando un 

mantenimiento preventivo a los motores de estos aviones de Avianca y otras aerolíneas. Debido 

a demoras a nivel industria en el programa de mantenimiento de dichos motores, algunas de 

nuestras aeronaves Boeing 787 se encuentran fuera de servicio de forma temporal. Cabe hacer 

énfasis en que este mantenimiento es una medida preventiva y no representa ningún riesgo para 

la seguridad. 

 

Dado que Avianca habitualmente opera esta ruta en dicha flota, será necesario operar 

temporalmente nuestros vuelos bajo la modalidad de wet lease, de la mano de otro operador. 

 

2. ¿Qué es un wet lease? 

R/ Un wet lease es un tipo de arrendamiento conocido en la industria área en el cual, una aerolínea 

arrienda a una tercera un avión y su tripulación. En este caso, Avianca contrató los servicios de 

Wamos Air para la operación de su vuelo Cali – Madrid – Cali.  

3. ¿El cambio de operador afectará mi conexión? 

R/ No, puesto que el horario de operación de estos vuelos no cambiará, por ende, no afecta la 

conexión con otros vuelos que tenga en su reserva con Avianca u otras aerolíneas miembros de 

Star Alliance. 
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4. ¿Recibiré alguna compensación por este cambio de operador y de aeronave? 

R/ No, el contrato de transporte se cumplirá a cabalidad, por lo que no aplica plan de 

compensación. 

 

5. ¿Para los clientes en cabina ejecutiva que ante una irregularidad de vuelo se vean 

afectados por un downgrade se entregará compensación? 

R/ Sí, aplica la compensación establecida por Downgrade según política de compensaciones.  

 

6. ¿Podré solicitar un reembolso si no quiero viajar con una aerolínea distinta a Avianca? 

R/ Sí, puede solicitar el reembolso a través de www.avianca.com si compró el tiquete directamente 

con la aerolínea, con su agencia de viajes o canal donde realizó la compra del tiquete. Los cargos 

por emisión en tarifas administrativas no serán reembolsados. Aplica para tiquetes comprados 

antes del 8 de octubre de 2019. 

 

7. ¿Cómo se hará el manejo de reembolsos con boletos parcialmente utilizados?  

R/ Se puede ingresar la solicitud de reembolso una vez se complete el viaje para que la aerolínea 

le pueda hacer el reembolso. Para ello, se mantiene el mismo proceso conforme las políticas 

establecidas de Avianca. Aplica para tiquetes comprados antes del 8 de octubre de 2019. 

 

8. ¿Se permitirá reembolso directo por GDS o solo indirecto a través de BSPlink? 

R/ Sí, se permitirá a las agencias de viajes hacer reembolsos directos por GDS respetando la forma 

de pago original del tiquete. Para tiquetes pagados con tarjeta de crédito y emitidos en Colombia, 

Ecuador, Chile, Aruba y Curazao las agencias deberán seguir el proceso de reembolso indirecto a 

través de BSPLink. 

 

9. ¿Los clientes en cabina ejecutiva pueden cambiar su tiquete para viajar por Bogotá o 

Medellín? 

R/ Para los clientes que compraron la cabina ejecutiva se les ofrecerá, dependiendo de la 

disponibilidad de asientos, la posibilidad de viajar por Bogotá o Medellín 8 días antes o hasta 15 

días después su itinerario original. Esto no será de manera proactiva para todos, se evaluarán las 

necesidades de cada cliente a través de llamada 1:1 por call center y no aplica para pasajeros que 

viajen en ejecutiva por redición de cupones (SWC - System Wide Coupon). Aplica para tiquetes 

comprados antes del 8 de octubre de 2019. 

 

http://www.avianca.com/
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10. ¿Hay posibilidades de que la medida dure más tiempo del anunciado? 

R/ En caso de que la medida se extienda se informará oportunamente a los clientes. Por ahora las 

fechas confirmadas son entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre de 2019. 

 

11. ¿Se permitirá la acumulación de millas? 

R/ Sí, se acumularán millas de manera tradicional.  

 

12. ¿Se pueden vender asensos a cabina ejecutiva, realizar ascensos con millas o redimir 

ascensos de cortesía? 

R/ En caso de tener espacio y que el cliente acepte las condiciones de viaje, la venta del asenso se 

puede hacer en el aeropuerto.  

 

13. ¿Las condiciones de salas VIP cambian?  

R/ No, el servicio en tierra es el tradicional de Avianca.  

 

14. ¿Se puede generar web check in en nuestra página? 

R/ Sí, se podrá hacer web check in desde la página web o aplicación móvil. 

 

SOBRE OPERACIÓN DE WAMOS AIR  

15. ¿Desde cuándo ocurrirá el cambio de operador? 

R/ Wamos Air estará operando la ruta Cali-Madrid-Cali entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre 

de 2019. 

 

16. ¿El itinerario de los vuelos operados por Wamos Air cambia? 

R/ No, el itinerario es el mismo inicialmente contratado por el pasajero:  

 

Vuelo Fecha Inicio Fecha Final Frecuencias Origen Destino Hora Salida Hora Llegada 

AV14  10-oct  24-oct 1234.67  CLO  MAD  21:51 15:10 

AV14  26-oct 2-nov 1234.67  CLO  MAD  20:43 12:55 

AV15  10-oct  25-oct 12345.7  MAD  CLO  16:30 20:00 

AV15  27-oct 1-nov 12345.7  MAD  CLO  14:10  18:41   

*Hora local 
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17. ¿Qué avión asignarán a los vuelos operados por Wamos Air? 

R/ Es un avión Airbus 330-200 con 24 sillas en Clase Ejecutiva y 242 en Clase Económica, de doble 

pasillo y con filas de dos asientos en Clase Ejecutiva y filas de dos y cuatro asientos en Económica. 

 

18. ¿Estos vuelos son seguros? 

R/ Avianca ha trabajado conjuntamente con Wamos Air para asegurar que sus estándares de 

seguridad y servicio se mantengan durante este periodo temporal.  

 

Ambas compañías son miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y, por 

ser un operador aéreo español, Wamos Air también está regulada por la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea (EASA), así como por la por la FAA (Federal Aviation Administration) y está 

acreditada por la IATA Operational Safety Audit (IOSA).   

 

19. ¿Qué características tienen las sillas de los aviones de Wamos Air? 

R/ El avión de Wamos Air tiene sillas tipo lie flat en Clase Ejecutiva, las cuales tienen una reclinación 

cercana a los 180 grados con una inclinación hacia el piso ofreciendo un buen espacio y 

comodidad a los pasajeros. Las sillas de Clase Económica tienen reclinación de 6.8”. El material de 

ambas es tela. (Ver fotos al final del guion). 

 

20. ¿Qué tanto espacio (pitch) hay entre las sillas de los aviones de Wamos Air? 

R/ Las sillas del avión de Wamos Air tienen un espacio de 58” en Clase Ejecutiva y de 32” en Clase 

Económica. 

  

21. ¿Cuántos baños tienen los aviones de Wamos Air? 

R/ El avión de Wamos Air tiene ocho baños. Uno de ellos es exclusivo para viajeros de Clase 

Ejecutiva.  

 

22. ¿Los aviones de Wamos Air tienen tomacorrientes? 

R/ El avión cuenta con tomacorriente universal en Clase Ejecutiva. 

 

23. ¿Los aviones de Wamos Air tienen sistema de entretenimiento? 

R/ En la cabina ejecutiva hay sistema de entretenimiento personal y en la cabina económica con 

pantallas compartidas (Overhead) ubicadas máximo cada 4 filas. Todos los viajeros tienen acceso 

a aplicación “Wamos On Air”, desde la cual los viajeros podrán acceder a una selección de películas, 

programas de televisión, música, juegos, entre otros, para disfrutar desde sus dispositivos móviles. 

 



 

Información exclusiva para canal de Venta Directa y agencias de viajes, 

No se aprueba la distribución de esta información a cliente final  

 

Bogotá, Colombia, 08 de octubre de 2019 

    
 

 

24. ¿En qué idiomas están los contenidos del sistema de entretenimiento? 

R/ El sistema de entretenimiento tiene contenidos en español (España) e inglés principalmente. 

Algunas películas o series tienen audio en inglés, portugués, francés, alemán o italiano. 

 

25. ¿Se va a ofrecer la misma alimentación que se ofrece en los vuelos de Avianca? 

R/ Sí, la alimentación será la ofrecida tradicionalmente por Avianca.  

 

26. ¿Los aviones de Wamos tienen servicio de cunas? 

R/ Sí, se tiene espacio para cinco cunas en cabina económica, en cabina ejecutiva NO hay servicio 

de cunas. 

 

27. ¿Se prestarán los servicios adicionales (Ancillaries) a bordo tales como: silla preferencial, 

menores sin acompañante, menú especial, ¿entre otros? 

R/ La mayoría de los servicios adicionales (Ancillaries) continuarán ofreciéndose con algunas 

variables en precio o cantidades disponibles. Esta información quedará configurada en sistema 

Amadeus a verificarse al consultar/reservar el servicio en dichos vuelos. 

 

28. ¿El estándar de Avianca para la oferta de transporte de animales en bodega y servicio de 

menores sin acompañante cambia con Wamos Air? 

 R/ Para manejo interno. 

• Menores sin acompañante. Habrá algunos ajustes debido a la cantidad de menores que 

WAMOS transporta según las edades. Esta información quedara configurada en sistema 

Amadeus a verificarse al consultar/reservar el servicio en dichos vuelos. 

 

 

• Animales en bodega. Por el momento no se habilitará este servicio adicional, se está 

confirmando con WAMOS la factibilidad de transportarlos y las restricciones que ellos 

manejan. 
 

29. ¿Qué pasará con los viajeros que ya habían comprado el servicio de transporte de 

mascotas si ya no se habilitará el servicio? 

R/ Los servicios vendidos antes del cambio con WAMOS no tendrán afectación, es decir, Avianca 

transportará en WAMOS estas mascotas. 
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30. ¿El estándar de Avianca para notificación previa de sillas de ruedas eléctricas, cambia 

con Wamos Air? 

R/ Para manejo interno. 

• Sillas de ruedas eléctricas. En el procedimiento en aeropuerto requiere un NOTOC, que 

deben realizar las personas de Wamos. 

 

31. ¿Se tendrá alguna modificación al procedimiento para las mujeres viajando en estado de 

embarazo? 

R/ Sí, según las políticas de Wamos Air todas las mujeres que se encuentren en estado de 

embarazo deben firmar un formato de descargo de responsabilidad y aquellas que se encuentren 

en la semana 32 o más deben aportar una autorización médica. Wamos Air hará llegar a los 

aeropuertos los formatos de este tipo. 

 

32. ¿Los pasajeros en clase económica deben descargar una aplicación antes para acceder al 

sistema de entretenimiento? 

R/ No, para acceder al sistema de entretenimiento solo se debe ingresar a la red Wi-Fi de Wamos 

cuando la tripulación lo indique y seguir las instrucciones dadas en el navegador. En caso de que 

haya un cambio de avión por mantenimiento, se les notificará a los pasajeros en el aeropuerto 

para que puedan descargar la aplicación necesaria.  

  

33. ¿Wamos Air es una aerolínea low cost? 

R/ No, Wamos Air es una aerolínea española que ofrece soluciones de transporte aéreo, 

incluyendo la actividad de operar vuelos para otras aerolíneas a nivel mundial.   

 

 

➢ Fotos asientos cabina ejecutiva 
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➢ Fotos asientos cabina económica 

 

    

 

 

 


