Tours - Términos, Condiciones & Políticas de Cancelación
» Equipaje
• En los precios cotizados, solo incluimos (1) maleta por persona durante todo el recorrido. En el
caso que el pasajero desee llevar mas equipaje y haya lugar, sera cobrado un adicional de $7 a $12
por maleta por Hotel. Queda claro que la decisión en ultimo extremo corresponde al guia o al
conductor, caso no estar el guia. Si se puede transportar el equipaje adicional o no. Aconsejamos
informar al cliente antes de iniciar el viaje.

» Gastos de Cancelación y/o Modificación de Circuitos por persona

NOTA: Los cargos mencionados son por persona y serán aplicados en caso de cancelación y/o
modificación de una reserva confirmada. El hecho que el pasajero modifique de una fecha a otra,
sigue incurriendo gastos por la reserva inicial. Toda reserva nueva, que se solicite entre 3 a 10 dias
antes de la fecha de salida, tendra políticas especiales, por favor consultar por esto al momento de
solicitar su reserva.

» Responsabilidad
• Responsabilidad: El organizador declara explicitamente que obra unicamente como intermediario
entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar Ics servicios que se indican en los
itineraries, o sea empresas de transportes, hoteles, restaurantes, etc.; por consiguiente, declina
toda responsabilidad por deficiencies en cualquiera de los servicios prestados, asi como por

cualquier dafio, herida, accidente, retraso o irregularidades que pudieran ocurrir durante la
ejecucion de los servicios o las personas que efectuen el viaje por su mediation, asi como el
equipaje y demas objetos de su propiedad. El Proveedor se reserva el derecho de sustituir hoteles
mencionados por igual o mayor categoria. Cuando el transporte se efectue en autocares propios y
alquilados por el organizador, el viajero se somete expresamente a la legislacion en materia de
accidentes por carreteras de la nacion en que se halla matriculado el vehiculo, renunciando
tasativamente a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, en virtud de lo cual, las
indemnizaciones seran pagadas a los interesados, beneficiaries o sus representantes legates en el
pais de matricula del vehiculo, y precisamente en la moneda legal del mismo. El pago de las
posibles indemnizaciones en el caso de accidente corresponde unicamente a las companias de
seguro, excluyendose cualquier responsabilidad de terceros tales como companias aereas,
maritimas. operador, etc.
• Documentos: Es la explicita responsabilidad del viajero y su agente de viajes de asegurar todos los
visados y requisites de viaje antes de partir de su pais de origen. City Tours declina toda
responsabilidad monetario en caso de ser rechazado en frontera por falta de los requisites
aduaneros y/o Emigration. Todos gastos generados seran por cuenta del viajero y se aplicaran las
condiciones establecidas por cancelaciones por servicios rechazados voluntariamente.

» Propinas
• En caso de reservar hotel PRE y/o POST con el circuito deberán agregar $12,00 por pasajero de
propinas. Al salir el pasajero con el grupo y regresar con el mismo, los hoteles aplican gastos de
propinas según contrato con las uniones locales (estos gastos son mandatarios por unión).

