
CONDICIONES 
Base minimo 30 pasajeros pagantes 
PRECIO INCLUYE:  
PASAJE AEREO: Tarifa aérea clase económica. Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio y regulaciones 
Gubernamentales. Una vez reservado, el boleto no permite cambio de nombre y no es reembolsable. 
 
SEGURO: Seguro Medico 
 
HOTELS/NAVIO: Clase 4 estrellas, dos personas compartiendo una habitación con baño privado. 
 
COMIDAS: Dos comidas diarias: desayuno y cena 
 
EXCURSIONES: Autobús privado con aire acondicionado y guía en Español. Se incluyen los derechos de admisión a todos los 
lugares mencionados en el programma. 
 
MALETEROS: Una valija tamaño mediano por persona. 
 
IMPUESTOS: Todos los impuestos de hotels y aeropuerto/puertos. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: Recargos de maletas que puedan ser impuestas por las líneas aéreas y otros proveedores. Caso, se 
pagará recargo de maletas por pasajero. Propinas a los guías y chóferes ($ 5,00 por persona por dia). El costo de obtener un 
Pasaporte, Visas ; Seguro de viajero; Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería, Suplemento por habitación 
sencilla (si fuera solicitado), etc. 
 
RESERVAS: Se requieren $ 300 (no reembolsables) por persona para confirmar la reserva. 
 
PAGO FINAL / FECHA LIMITE: debe hacerse: 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA – Junio 30, 2021. 
 
SANCIONES / RECARGOS: 
a) $ 100.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite  
b) $ 200.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 8 a 14 días posteriores a la fecha límite  
c) $ 300.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 15 a 21 días posteriores a la fecha límite 
d) CAMBIO o NUEVO NOMBRE recibido despues de la fecha limite esta sujeto a un recargo entre $ 100.00 y $ 400.00 p.p. 
 
CANCELACIONES: En caso de cancelación las siguientes penalidades serán aplicadas: Desde la reserva y hasta 45 días antes 
de la salida $300 por persona - De 45 a 31 días antes de la salida: 30% del costo de la excursión. De 30 días a 15 días antes 
de la salida: 50 % del costo de la excursión: 14 días al día de la salida: 100 % del costo de la excursión. 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de enfermedad o 
accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de Seguros de Confianza. Para más 
información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
DOCUMENTOS: Pasaporte Internacional válido de EE.UU. o Pasaporte Internacional válido de su país de origen, mas la 
Tarjeta de Residencia de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le permite el reingreso a EE.UU.  
SE REQUIERE QUE SU PASAPORTE ESTE VALIDO HASTA POR LO MENOS 6 MESES DESPUES DE SU SALIDA. 
 
VISAS: CADA PASAJERO ES RESPONSABLE DE VERIFICAR SI NECESITA VISA PARA LOS PAISES QUE SE VISITAN. 
 
VALIDEZ: Tarifas aéreas y tasas de cambio en efecto el 01 de Agosto, 2020. Precios sujetos a cambio hasta recibir el deposito. 
 
RESPONSABILIDAD: La compañía organizadora, Travel 4 Less International Tours actúan solamente en calidad de agentes 
de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, excursiones, transporte Aéreo, terrestre o marítimo y por lo tanto la 
compañía se considera libre de responsabilidad por cualquier daño o causa de cualquier tipo. Asimismo la compañía no se 
hace responsable de la pérdida o daño al equipaje o artículos personales. La compañía no se hace responsable por daños, 
gastos o inconvenientes causados por atrasos, cambios o cancelaciones de transporte Aéreo, terrestre o marítimo. La 
compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea motivo de intranquilidad para el grupo. 
Las compañías de transporte no se hacen responsable por actos y omisiones mientras los pasajeros no seencuentren a bordo 
de sus respectivos vehículos. Una vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compañías transportadoras constituye 
el único contrato válido. 

http://www.travelguard.com/

