PAUTAS A SEGUIR EL DIA DE SALIDA EN EL AEROPUERTO
Padres y Viajeros












Llegar temprano al aeropuerto con la franela de TURVEN, a la hora informada y al menos
4 horas antes de la salida del vuelo. Apenas la Línea Aérea haya abierto, y bajo la
supervisión del personal de TURVEN (anotarse en la “Lista de Llegadas”), tienen que hacer
la fila para el chequeo del boleto y equipaje. Tienen que tener a mano, el boleto aéreo,
pasaporte venezolano con la Visa de Inglaterra, americano o europeo, permiso de viaje de
menores notariado (original y 2 copias). En el caso del Tour a USA y Caribe, tener la Visa
de entrada a USA o el pasaporte europeo.
Horarios de encuentro:
 Tours a Europa (Grupo Azul): encuentro en el counter de IBERIA a las
12:30 pm (tarde).
 Tour a USA y Caribe (Grupo Amarillo): encuentro en el counter de Copa a
las 2am (madrugada).
Una vez culminado el chequeo de IB/CM y se anotarán en la “Lista de Chequeados”. En
este momento podrán ir directamente a Inmigración, esperando que se reúna el grupo
afuera. Nadie podrá entrar sin que TURVEN lo autorice.
En el caso de jóvenes que no hayan podido pasar buscando su kit de viaje, con boleto,
seguro, franela, coala y material pop, pasar por el mesón de despacho de TURVEN apenas
lleguen al aeropuerto. Se tendrá la “Lista de Entregas” del kits, para chequear en caso que
dicho kit se le haya entregado a un familiar o amigo.
Una vez que tengamos un número suficiente de jóvenes afuera en Inmigración,
procederemos a entrar con una de las Chaperonas/Guías.
La primera Chaperona/Guía entrará con un grupo de jóvenes, y el personal de TURVEN,
afuera de Inmigración, los marcara en la “Lista de Inmigración” (la Chaperona/Guía no
pasara sin un mínimo de 15 viajeros).
Las siguientes Chaperonas/Guías entrarán de la misma manera, marcando en la “Listas de
Inmigración” del personal de TURVEN, los viajeros que entran con ellas.
La Chaperona/Guía final se queda hasta que haya entrado todo el grupo, hasta cuando el
último pasajero haya llegado, y hasta que la “Lista de Inmigración” este completa.

NOTA: *** Es importantísima la puntualidad ya que en esos meses de verano el aeropuerto esta
tremendamente congestionado, el llegar a tiempo para el chequeo es vital, si queremos que nuestros
hijos vuelen todos juntos. El personal de TURVEN se quedará afuera hasta que el último de los
jóvenes haya pasado Inmigración y le pedimos a los padres que lo hagan también, para evitar
cualquier eventualidad.

TUR-VEN Asesores
Teléfonos en Caracas: 0212-2842186/ 0212-6255145/ 0212-7714424/
0414-2599334/ 0424-2218698, Teléfono Miami: + 1 786-246-6085
Página web: www.tur-ven.com
Email: info@tur-ven.com

