
 

 

 

AVAVIT aboga por la participación de todas las aerolíneas que operan en Venezuela  
con todas sus rutas y con el apoyo de la totalidad de las Agencias de Viajes y Turismo  

en el proceso de reactivación de las operaciones aéreas 
 

Desde AVAVIT - Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo deseamos destacar la 
participación fundamental de las aerolíneas tanto nacionales como internacionales en la reactivación del 
turismo. Las mismas juegan un papel fundamental en la conexión de Venezuela con países de América, 
Europa y en el traslado interno en nuestro país. 
 
Hoy en día, y a pesar de las diversas limitaciones que enfrentan las aerolíneas, un grupo mantiene 
operaciones en Venezuela. Para ellas, nuestro apoyo y respaldo por mantener su compromiso con el 
país.  
 
Ante el reciente anuncio presidencial de reactivación paulatina de algunos vuelos internacionales en 
diciembre próximo, considerando que el restablecimiento de las operaciones del transporte aéreo 
constituye una pieza clave para la reactivación del turismo, se hace importante destacar la necesidad 
que en dicho proceso se contemplen a todas las aerolíneas tanto nacionales como internacionales con la 
totalidad de sus rutas programadas. De igual manera debe contemplarse la participación de toda la red 
de agencias de viajes y turismo en la comercialización de dichos vuelos a través de los GDS (Sistema 
Global de Distribución). 
 
En consecuencia, es importante destacar la atención y servicio que prestan las Agencias de Viajes y 
Turismo, quienes en los períodos de flexibilización de la cuarentena pueden mantener la relación directa 
con el pasajero para realizar las reprogramaciones pertinentes de los boletos que debieron ser 
suspendidos ante la contingencia y realizar nuevas ventas. Con la apertura previa de las agencias de 
Viajes y Turismo, se evitaría la acumulación de pasajeros en las instalaciones del aeropuerto y por ende 
ahorro de tiempo y permanencia en la sede.  
 
De igual manera deseamos resaltar la necesidad de autorizar la realización de ventas y promociones a 
futuro, lo cual permitiría tanto a las Agencias de Viajes como a las aerolíneas una reactivación de flujo de 
caja luego de 8 meses de inactividad. 
 
Dada la importancia de la implementación de Protocolos de Bioseguridad estandarizados para el sector 
turismo, AVAVIT, tomando como base las normativas emanadas por las autoridades sanitarias a nivel 
nacional y mundial, elaboró unas recomendaciones de medidas preventivas y de actuación ante la 
sospecha de un trabajador con COVID-19. No obstante, nos ofrecemos para apoyar en el diseño de un 
protocolo único para el sector turismo.  
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