CONDICIONES GENERALES AG TOUR OPERATOR
LOS PRECIOS INCLUYEN
Los servicios indicados en cada itinerario, de acuerdo al régimen (de comidas establecido).
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYE:
-Gastos de visados de entrada o salida de cualquier país.
-Pasaporte
-Propinas
-Traslados en dónde no esté especificado
- Extras de ningún tipo en los hoteles
-Tasas de aeropuerto y boletos aéreos en dónde no esté especificado
-Exceso de Equipaje
- En general no se incluye cualquier tipo de servicio o gasto que no esté especificado en los itinerarios.
HOTELES
Los hoteles mencionados como previstos o similares, pueden tener algún cambio hasta la hora de la confirmación
de los servicios.
PAGO
En el momento de la solicitud de servicios se requerirá un depósito de US$500.00 para viajes en América y Euros
500.00 para resto del Mundo para asegurar su lugar.
El saldo se debe pagar 20 hábiles días antes de la salida. En fechas como semana Santa y Fin de Año, se
establecerán de acuerdo a la solicitud de los prestadores de servicios.

Precios en Dólares americanos y/o Euros pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de
la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a cambio sin previo aviso al no existir
disponibilidad en las categorías cotizadas.
CANCELACIONES
- Cancelaciones producidas entre 15 y 10 Día laborables antes del inicio del viaje originan 20% del importe
total por concepto de gastos administrativos.
- Cancelaciones producidas entre 9 y 5 días laborables antes del inicio del viaje origina 35% del importe
total.
- Cancelaciones producidas entre 4 o menos días laborables antes del inicio del viaje origina 100% del
importe total, o de acuerdo a las políticas de cada operador.
- Programas con tarifas aéreas y cruceros están sujetas a las condiciones especiales de los prestatarios
(Aerolíneas y Navieras)
- LOS PROGRAMAS DE SEMANA SANTA Y FIN DE AÑO, TIENEN CONDICIONES DIFERENTES
Y EN CADA PROGRAMA PUEDEN VARIAR
EN LOS CRUCEROS SE APLICARAN LAS CONDICIONES DE CADA NAVIERA, ASI COOMO EN LOS BOLETOS
AEREOS SE APLICARAN LA REGLAMENTACION Y CONDICIONES DE CADA TARIFA DE CADA LINEA AEREA.
DOCUMENTACION
Los pasajeros son los únicos responsables de que su pasaporte esté vigente y solicite las visas necesarias para
cada País.
NOTAS IMPORTANTES:
Los operadores tienen derecho a cambiar rutas y/o horarios para la mejor realización de los servicios.
No nos hacemos responsables de servicios no tomados con nosotros, como boletos de avión, reservaciones de
hotel etc…

