
 

  
 

 

Guion de Preguntas y Respuestas 
 

 

1. ¿Por qué Avianca decidió cancelar la operación de vuelos desde y hacia Cuba? 

Respuesta. Tras consultar con asesores expertos se identificó que, con las 

operaciones comerciales desde y hacia Cuba, la compañía podría haber infringido 

involuntariamente las Regulaciones Estadounidenses para el Control de Activos 

Cubanos, asunto de competencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de 

Estados Unidos – OFAC. En línea con esto, como compañía hemos tomado la decisión 

de cancelar nuestra operación desde y hacia La Habana dentro de los plazos 

mencionados. 

 
2. ¿A partir de cuándo se cancelan las operaciones desde y hacia Cuba? 

Respuesta. La cancelación de la operación se efectuará así: 

o Las rutas San Salvador-La Habana-San Salvador y Bogotá-La Habana- Bogotá 

se cancelarán el 16 de enero de 2020, siendo el 15 de enero la última fecha 

de operación. 

o Por su parte la ruta Lima-La Habana-Lima se canceló desde el pasado 15 

de noviembre. 

 

3. ¿Hay probabilidad de retomar las operaciones a Cuba? 

Respuesta. Por el momento no. Solo en caso de ocurrir algún cambio en las 

condiciones que dieron lugar a que la compañía pasara a estar sujeta a las 

regulaciones de Estados Unidos con respecto al embargo económico que mantiene 

dicho país contra Cuba, se evaluaría la posibilidad de reiniciar operaciones en Cuba 

 

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

ruta ¿se podrá hacer cambio de fecha? Avianca ofrece la posibilidad de 

reacomodar a los pasajeros, en fechas anteriores a la cancelación de la operación 

según la disponibilidad de los vuelos, sin generar ningún tipo de cobro. 

 

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

proceso de viaje? (Política de reembolso) 

Respuesta. Los pasajeros podrán solicitar el reembolso del boleto sin penalidad para 

cualquier tarifa comprada en la forma original de pago. La solicitud se podrá hacer a 

través de la página web, en la sección Tu reserva / Reembolsos, siempre y cuando 



 
 

 

 

haya comprado el boleto en los canales de venta oficiales de Avianca. Si lo compró a 

través de una agencia de viaje, deberá solicitar el reembolso a través de ésta. 

 

6. ¿Es posible pedir un reembolso? 

Respuesta. Si, este proceso de solicitud se hace a través de www.avianca.com si 

compró el tiquete directamente con la aerolínea. Si lo compró a través de una agencia 

de viaje, deberá solicitar el reembolso a través de ésta. 

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

Respuesta. Se puede ingresar la solicitud de reembolso una vez se ejecuten los 

demás segmentos del viaje para que la aerolínea le pueda hacer el reembolso. Para 

ello, se mantiene el mismo proceso conforme las políticas establecidas de Avianca. 

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

afectados por la cancelación? 

Respuesta. Sí se hará reembolso de los ancillaries afectados por las cancelaciones 

realizando la solicitud a través de Avianca.com 

 

9. ¿Los pasajeros afectados por la cancelación de estas rutas, recibirán alguna 

compensación? 

Respuesta: Ofreceremos alternativas de protección a nuestros clientes, de acuerdo 

con las regulaciones vigentes. 

 
10. Si ya había comprado mi boleto en uno de los vuelos afectados por los ajustes 

¿puedo solicitar reacomodación en un vuelo de otra aerolínea? 

Respuesta. No, actualmente no se cuentan con acuerdos de protección con otra 

aerolínea. 

 
11. ¿Los ajustes en la operación de Cuba son temporales o indefinidos? Respuesta. 

Solo en caso de ocurrir algún cambio en las condiciones que dieron lugar a 

que la Compañía pasara a estar sujeta a las regulaciones de Estados Unidos con 

respecto al embargo económico que mantiene dicho país contra Cuba, se 

evaluaría la posibilidad de reiniciar operaciones en Cuba. 

 
12. ¿Se cerrarán los puntos de venta en Cuba? 

Respuesta. Sí, en línea con nuestra cancelación de operación, se procederá con el 

cierre de nuestros puntos de venta en Cuba. 

http://www.avianca.com/
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