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COVID-19

El Consulado General de Colombia en París informa:

El Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, en alocución del

día de hoy 19 de marzo de 2020, comunicó que a partir del lunes 23 de

marzo a las 0H00, queda prohibida la llegada de todos los vuelos

internacionales de pasajeros a los aeropuertos del país, por un período

de 30 días como medida preventiva en el marco de la emergencia

sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

Considerando las medidas adoptadas, el ingreso a Colombia de

pasajeros provenientes del exterior, estará autorizado hasta las 11H59

del domingo 22 de marzo. Si Usted es colombiano, se encuentra en

Francia en calidad de turista o si está radicado en Francia temporal o

permanentemente y desea volver a Colombia, le recomendamos

regresar al país cuanto antes.

En el siguiente recuadro encontrará información útil sobre los vuelos

hacia Colombia.



Aerolínea Información sobre Vuelos

AIRFRANCE PARIS: Air France sale todos los días CDG-BOG a las 17:15. Ultimo vuelo es el 

AirFrance AF422 saliendo el 22 de marzo de 2020 a las 17:15 desde Paris CDG, 

llegando a Bogotá a las 22:05 del mismo día

Si su vuelo sale durante las 72 horas siguientes comuníquese al teléfono 00 33 

969393654. 

AIR EUROPA PARIS a Bogotá o París a Madrid.

AVIANCA MADRID: AVIANCA hace tres vuelos al día desde Madrid a Bogotá hasta el 22

de Marzo

Avianca ha decidido cobrar una tarifa plana de 500 euros (por cambios en sus 

tiquetes y sin penalidad) para los viajeros colombianos, con el fin de que puedan 

regresar a Colombia desde Madrid en los próximos 4 días.

Si se encuentra en París comuníquese a través de la línea 800941048 o si tiene

un número LIFEMILES a través del número WhatsApp 00573114006797.

AVIANCA todavía tiene vuelos habilitados desde París hacia Bogotá con escala

en Madrid (vía Iberia) el número habilitado en Francia para las reservas es el 800

941 048

Ingrese aquí para mayor información

MÚNICH: AVIANCA tiene vuelos disponibles MUC - BOG

saliendo a las 21H30

IBERIA

Le recomendamos comunicarse con la línea en EEUU la cual tiene la opción

para hablar en español el número es 0018007724642.

Iberia ha reducido sus frecuencias a Bogotá de 10 a 4 al día de hoy. Las de

Medellín que eran 3, hoy cero.

LUFTHANSA

Suspendidos vuelos hasta el 12 de abril.

La compañía ha habilitado el siguiente enlace para realizar los cambios

necesarios para poder adelantar su vuelo.

Ingrese aquí para hacer cambios

KLM
ÁMSTERDAM: KLM tiene vuelos disponibles AMS-BOG

ALTERNATIVAS DE VIAJES A COLOMBIA DESDE CIUDADES DE EUROPA

https://www.avianca.com/co/es/te-ayudamos/soluciones-en-linea/cambia-tu-itinerario/
https://www.lufthansa.com/fr/es/horario-de-vuelos-y-estado-de-los-vuelos

