
 

 

ULTRA + TURBOINTERNET  
 

Recibe 50% de descuento sobre la tarifa aérea, ingresando el código promocional TURBO.   
Aplica únicamente para compras realizadas entre el 17 de febrero de 2023 desde las 10:00 p.m. 
hasta y el 21 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m., para viajar en las fechas mencionadas a 
continuación,   

Ruta  Fecha de viaje  Sillas Disponibles  

San Andrés - Bogotá  19/02/2023 - 27/10/2023                         25.800  

Bogotá - San Andrés  19/02/2023 - 27/10/2023                         26.500  

San Andrés - Cali  18/02/2023 - 31/12/2023                         46.400  

Cali - San Andrés  18/02/2023 - 31/12/2023                         46.500  

Bogotá - Cali  18/02/2023 - 27/10/2023                         87.400  

Cali - Bogotá  18/02/2023 - 27/10/2023                         87.200  

Bogotá - Cartagena  18/02/2023 - 27/10/2023                         69.000  

Cartagena - Bogotá  18/02/2023 - 27/10/2023                         68.000  

Bogotá - Medellín  18/02/2023 - 27/10/2023                      215.200  

Medellín - Bogotá  18/02/2023 - 27/10/2023                      214.700  

Bogotá - Santa Marta  18/02/2023 - 27/10/2023                         64.800  

Santa Marta - Bogotá  18/02/2023 - 27/10/2023                         63.800  

Cartagena - Medellín  18/02/2023 - 31/12/2023                         91.800  

Medellín - Cartagena  18/02/2023 - 31/12/2023                         91.600  

Medellín - Santa Marta  18/02/2023 - 31/12/2023                         60.400  

Santa Marta - Medellín  18/02/2023 - 31/12/2023                         60.200  

Cartagena - Pereira  02/06/2023 - 31/12/2023                         19.000  

Pereira - Cartagena  02/06/2023 - 31/12/2023                         19.000  

Pereira - Santa Marta  18/02/2023 - 30/12/2023                         20.300  

Santa Marta - Pereira  18/02/2023 - 30/12/2023                         20.300  

Cali - Cartagena  19/02/2023 - 31/12/2023                         23.300  

Cartagena - Cali  19/02/2023 - 31/12/2023                         23.500  

Cali - Medellín  18/02/2023 - 31/12/2023                         52.400  

Medellín - Cali  18/02/2023 - 31/12/2023                         52.700  

Cali - Santa Marta  18/02/2023 - 31/12/2023                         18.600  

Santa Marta - Cali  18/02/2023 - 31/12/2023                         18.800  

San Andrés - Medellín  18/02/2023 - 31/12/2023                         37.700  

Medellín - San Andrés  18/02/2023 - 31/12/2023                         38.100  

Barranquilla - Medellín  19/02/2023 - 31/12/2023                         27.400  

Medellín - Barranquilla  19/02/2023 - 31/12/2023                         27.300  

Medellín - Montería  19/02/2023 - 31/12/2023                         29.800  

Montería - Medellín  19/02/2023 - 31/12/2023                         29.800  

Cúcuta - Medellín  18/02/2023 - 30/12/2023                         23.200  

Medellín - Cúcuta  18/02/2023 - 30/12/2023                         23.200  

  
Cómo funciona  
1. En nuestra página de inicio, elige tu destino, fecha y número de pasajeros.    



 

 

2. Luego, en la sección aplica el “código promocional”, ingresa el código TURBO (una vez agregado, 
podrás ver la etiqueta llamada TURBO en color azul). No te olvides de verificar que el código ha sido 
incluido correctamente antes de continuar la compra.   
 

3. Cuando elijas tu vuelo, asegúrate de ver la etiqueta azul en el vuelo a seleccionar. Esta indica 
que tu descuento será aplicado en la tarifa a pagar.  
  
*Términos y condiciones    
Todos los vuelos son operados por Ultra Air.  
 

Esta promoción aplica para todas las rutas ofrecidas por Ultra Air.  
 

Aplica hasta agotar el número total de sillas disponibles.   
  
El descuento aplica sobre la tarifa aérea, el precio final está sujeto al IVA, tasas aeroportuarias, 
cargos administrativos y cargo por combustible.     
 

Las tasas aeroportuarias, aplican por trayecto y varían de acuerdo con los aeropuertos de origen.    
Bogotá: $19.800/ Barranquilla: $25.200/Cali: $19.800/Cartagena: $27.600/ Cúcuta: 
$20.000/Medellín: $20.500/Montería: $20.500/Pereira: $18.100/San Andrés: $18.100/Santa Marta: 
$20.000.  
 

Esta promoción es aplicable máximo para 20 pasajeros dentro de la misma reserva.    
  
Esta promoción aplica únicamente para pasajeros mayores de 12 años.  
 

Si la compra la realizas a través del Call Center, ten presente que se cargará un costo de $44.982 por 
trayecto o $81.753 ida y vuelta, correspondiente a la tarifa administrativa.  
 

Si el pago de la compra se realiza en efectivo, ten presente que se cargará un costo de $44.982, 
correspondiente al cargo por pago en efectivo.  
 
El itinerario podrá sufrir cambios debido a diferentes factores internos y externos de la aerolínea.   
 
Esta promoción incluye un artículo personal de 40cm alto X 35 cm ancho X 25 cm profundidad y 6 
kg por pasajero.   
 
Todos los servicios adicionales tendrán un costo extra. Consúltalo haciendo clic aquí  

 
No es acumulable con ninguna otra promoción  
 
Encuentra todos nuestros términos y condiciones de viaje haciendo clic aquí  

 

 

https://www.ultraair.com/especiales
https://www.ultraair.com/terminos-condiciones

