
Viajero Gaviota es nuestro 
programa para viajeros 
frecuentes, donde podrás 
acumular kilómetros cada 
vez que viajes en Expreso 
Brasilia, los cuales podrás 
redimir por tiquetes gratis.

NORMAS Y CONDICIONES

de los kilómetros

recorridos, que luego 
puedes redimir por pasajes.

Por cada viaje que 
realices,acumulas el

Puedes inscribirte como Viajero Gaviota a través de:      
expresobrasilia.com,   puntos de Giros Brasilia en almacenes de cadena 
y    Agencias a nivel nacional.

Los kilómetros acumulados serán el 10% de los kilómetros del trayecto 
realizado. Ejemplo: Si el cliente compra un trayecto que tiene 1.000 
kilómetros, acumula el 10% de estos, es decir 100 km. 

Los kilómetros se acumulan desde el registro del cliente, una vez se 
entregue la información requerida con la compra del tiquete. Cada vez 
que el cliente viaja acumula kilómetros.

Al confirmar su inscripción recibirá 200 kilómetros gratis de bienvenida 
al programa que solo podrán ser utilizados en la primera redención 
cuando el cliente haya acumulado 500 kms en total.

Todos los  tiquetes que el cliente compre a través de la Línea Amable 
01 8000 51 8001, página web expresobrasilia.com, puntos de Giros 
Brasilia en almacenes de cadena ó agencias de Expreso Brasilia S.A. - 
Unitransco S.A., acumulan kilómetros.

El cliente podrá acumular kilómetros con la presentación de su 
documento de identificación al momento de la compra. Si el viajero 
realiza la compra a través de la  Línea Amable 01 8000 51 8001 deberá 
informar su número de identificación para que se puedan cargar los 
kilómetros.

Los kilómetros de viajes realizados 30 días antes, previa inscripción, 
serán abonados a la cuenta del cliente.

El cliente podrá consultar la cantidad de kilómetros que tiene 
acumulados en nuestra  Línea amable Expreso Brasilia 01 8000 51 
8001, Línea Nacional Unitransco 01 8000 51 8002, agencias, puntos de 
Giros Brasilia en almacenes de cadena y/o en expresobrasilia.com.

Cualquier reclamo acerca del estado de la cuenta deberá presentarse 
dentro de los (6) seis meses siguientes a la transacción, llamando a 
nuestra Línea Amable 01 8000 51 8001.

Los kilómetros acumulados se reflejarán en la cuenta del cliente 
pasadas 48 horas después de finalizado el viaje.

El cliente puede redimir los kilómetros en agencias y puntos de Giros 
Brasilia en almacenes de cadena

Para redimir los kilómetros por tiquetes, el cliente deberá tener el 100% 
de los kilómetros del trayecto que desea realizar.
Los tiquetes de redención tienen una vigencia de 48 horas posterior a 
la fecha de viaje. 
No están sujetos a cambios ni a reembolso de kilómetros. Por lo tanto, 
el cliente deberá utilizar el tiquete producto de redención en la fecha y 
hora estipulada.
Todos los impuestos, seguros, tasas y/o demás gravámenes que se 
deban pagar para poder utilizar el tiquete, son responsabilidad del 
cliente que realiza la transacción. Este pago deberá ser cancelado al 
momento de la redención. 
No se acumularán kilómetros por viajes realizados con tiquetes 
redimidos.
Cada vez que el cliente titular de la cuenta solicite la redención de 
kilómetros y obtenga un tiquete, serán descontados de su cuenta los 
kilómetros correspondientes a la ruta escogida. 
Todos  los  tiquetes redimidos están sujetos a disponibilidad, no 
asumiendo ningún  tipo de responsabilidad por la no disponibilidad de 
los mismos, los viajeros podrán o no tener acceso a todos los beneficios 
o a disponibilidad de espacio en todos los despachos.
Para asegurar la disponibilidad de tiquetes con redención el cliente 
deberá canjear sus kilómetros acumulados  mínimo 24 horas antes de 
la fecha de viaje a través de los medios autorizados de lunes a sábado 
de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
La edad mínima para realizar acumulación y redención de kilómetros 
será de 15 años.
Recomendamos llegar por lo menos media hora antes del inicio de su 
viaje.
La vigencia de los kilómetros del programa será de (1) año contados a 
partir de la fecha de acumulación de los mismos.
Los tiquetes con orígenes Internacionales no acumulan Kilómetros, ni 
redimen tiquetes.
Aplican restricciones, consulte condiciones.
Los kilometros acumulados o redimidos por campañas especificarán la
vigencia de los mismos.
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