Tuluá, 24 de enero de 2018.
Señor (a)
Ciudad
Cordial saludo
Por medio de la presente le cotizamos PLAN DE QUINCEAÑERAS A SAN ANDRES.
SALIDAS DESDE BOGOTÁ: 26– 30 JUNIO // DICIEMBRE DE 2.018
EL PLAN INCLUYE:
 Tiquete aéreo ida y regreso (Incluye cargos aéreos) vía WINGO.
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Alojamiento 04 Noches / 05 Días Hotel Arena Blanca.
 Plan Full (Desayuno-almuerzo-Cena-Snacks-Bar abierto sin Licor hasta las
02:00am).
 Tarjeta de entrada a la Isla.
 Recibimiento al estilo reggae.
 Coctel de bienvenida.
 Accesorios para las Fiestas.
 Masajes.
 Aeróbicos, Clases de baile, hora Caribeña.
 SUPER 15 KIT: Termo-Gorra-Bolso-Camiseta.
 Fotos Divinas y Video Súper Lindo de los mejores momentos del viaje.
 Espectacular PHOTOBOOK con los mejores recuerdos de tus 15!!!.
 OBSEQUIO SORPRESA.
 Guía acompañante durante todo el viaje.
 Recreación dirigida.
 Tarjeta de asistencia médica.
 Paramédico.
 Impuestos Coralinos.
 Seguro hotelero.
ACTIVIDADES:
 Volley Playa.
 POOL PARTY.
 Actividades Súper Cool en la Playa con DJ.
 Súper Paseo Nocturno en YATE con animación.
 Cena Especial.
 3 SÚPER FIESTAS POR LA NOCHE EN LAS MEJORES DISCOS de San Andrés.
 Tour de SHOPPING.

 Shows en Vivo.
PASEOS:
 Vuelta a la Isla en una SUPER CHIVA RUMBERA visitando:
 Casa museo.
 Piscina natural (incluye entrada).
 Hoyo soplador.
 Tour ROCKY CAY y ACUARIO Tour por la Bahía (con recreación, sin almuerzo).
NOTA:
Valor por persona en acomodación múltiple, cupos sujetos a disponibilidad aérea
y hotelera, aplican condiciones y restricciones
ITINERARIO AEREO
FECHA
JUNIO 26/2.018
JUNIO 30/2.018

RUTA
BOGOTA – SAN ANDRES
SAN ANDRES – BOGOTA

HORARIO
02:14pm
05:18pm

AEROLINEA
WINGO

VALOR TOTAL POR QUINCEAÑERA $2.970.000
EL PRECIO NO INCLUYE
♥ Gastos personales como lavandería, llamadas de larga distancia, Salón de
belleza, etc.
♥ Exceso de equipaje
♥ Gastos no especificados en el programa
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCION
 Formulario de inscripción totalmente diligenciado, firmado por los padres y
con una foto reciente de la quinceañera.
 Copia del registro civil de nacimiento de la niña.
 Copia de la tarjeta de identidad de la niña.
 Copia ampliada al 150% de la cédula de los padres de la niña.
Quedamos en espera de sus comentarios y cualquier duda estaremos atentos a
resolverla.
Atentamente,

Asesora Comercial

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD
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2.

3.
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6.
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13.

14.

El agente operador y MARITZA TOURS con Registro Nacional de Turismo No. 8139 se hacen responsables ante
los usuarios por la total presentación y calidad de los servicios en el presente programa.
MARITZA TOURS, actúa como intermediario entre los agentes operadores terrestres, marítimos, aéreos y
establecimientos hoteleros y otros: declinando toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas,
terremotos, huracanes, etc. Y cualquier otro caso debidamente comprobada de fuerza mayor que pudiera
ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales el organizador se reserva el derecho de hacer cambios
necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el
éxito del plan vacacional. Si por alguna de las anteriores razones se produce la cancelación total ó parcial del
viaje, los organizadores no tendrán más responsabilidad que reorganizar de la mejor manera los servicios
faltantes, todo costo que se genere adicional por eventos de este tipo deberán ser asumidos completamente
por el pasajero (ej: penalidades por parte de las líneas aéreas por cambio de fechas y/o clases, No Show en
hoteles y servicios, alojamientos y servicios extras, etc.)
El Agente operador del Tour se reserva el derecho de modificar el itinerario o los hoteles confirmados por otros
de categoría similar o superior cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje. Si por
alguna razón se requiere realizar un cambio o cancelación total o parcial, el pasajero debe acogerse a las
cláusulas de responsabilidad de cada país o proveedor, la responsabilidad de los agentes organizadores se
limita únicamente a reintegrar el importe de la parte cancelada, descontando los gastos a que hubiere lugar.
El pasajero que por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a retirarse de la excursión solo tendrá derecho
a su pasaje aéreo de regreso y no se reembolsara valores por No Show o servicios ofrecidos no disfrutados.
Los organizadores también se reservan el derecho de retirar del Tour a quien por causa grave debidamente
comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario que atente contra el éxito del mismo; el usuario
únicamente tendrá derecho al pasaje aéreo de regreso a Colombia.
Los organizadores del presente tour NO son responsables por las decisiones de carácter migratorio de cada
nación en el eventual caso que un pasajero no sea admitido en un país aun cuando porte la respectiva visa,
La Agencia no está obligado de manera alguna con dicho pasajero más que en la asistencia que a su alcance
tenga para su regreso o paso a un siguiente país sin derecho a reembolso o indemnización de parte del
organizador.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, la Agencia no se hace responsable por
gastos personales en que el pasajero incurra ni por problemas legales o de otra índole en el que el pasajero
pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se encuentre.
Las líneas aéreas que intervienen en esta excursión no se hacen responsables por ningún acto, evento, u
omisión que pudiera suceder durante el tiempo que los pasajeros no se encuentren a bordo de sus aeronaves
y el pasaje expedido por cada aerolínea será el único contrato entre el comprador de la excursión y la
compañía aérea. Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios gastos ocasionados
por el retraso o modificación imprevistos de horarios de vuelo.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá expresamente a la
Legislación del país donde suceda.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo está bajo su custodia y por lo tanto, la Agencia no se
hace responsable por hurtos o perjuicios que los mismos sufra durante el viaje.
Con el objeto de asegurar la reserva se debe pagar un depósito del 30% sobre el valor total del plan, NO
REEMBOLSABLES EN CASO DE CANCELACION, cuando se trata de excursiones internacionales. Al momento de
confirmar la reserva tanto con el hotel como con la aerolínea, se pagara el 40% del valor del plan
seleccionado, suma que será abonada al costo total del plan, el saldo del plan deberá ser abonado 30 días
antes del inicio del viaje.
En caso de cancelación por parte del organizador, deberá dar aviso al usuario por lo menos con 10 días
calendario de anticipación a la fecha de iniciación de la excursión, a la dirección indicada por el usuario en
este documento al pie de su firma; caso en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo.
La agencia de viajes informar al viajero la documentación requerida para realizar el viaje, pero es
responsabilidad del usuario el cumplimiento de los requisitos informados por la agencia, el organizador de este
servicio turístico, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad alguna en el evento que le sean
negados al usuario los visados requeridos para realizar el viaje o en caso que no se les permita el ingreso a
algún país, serán por cuenta del usuario los gastos que esto incurran.
Posterior a la solicitud en firme de reserva de este programa en caso de cambios de fechas o servicio, en la
porción terrestre, se cobrarán gastos de manejo del 25% por ciudad como mínimo y por cambio, en caso de
anulación del viaje deben contemplar la siguiente tabla de penalidades :

SANCIONES POR CANCELACION DE PORCION TERRESTRE
TIEMPO
PORCENTAJE
De 30 a 26 días antes de la salida………………………………………………………………..30%
De 25 a 20 días antes de la salida……………………… ……………………………………….40%
De 19 a 15 días antes de la salida……………………... ……………………………………….70%
De 14 a la fecha de salida o no-presentación……………………………………………….100%
Al efectuarse la reservación quedan aceptadas todas las condiciones.
SANCIONES POR CANCELACION DE TRAYECTOS AEREOS
A los valores anteriores, se deben añadir los costos por penalidades correspondientes a los tiquetes Aéreos que
se emiten al momento de que se realiza la reserva en firme y que en algunos casos no son reembolsables ni
endosables a otra persona (Por ejemplo las tarifas promocionales). Dichas penalidades están sujetas a las
políticas de cada aerolínea.
NOTA: MARITZA TOURS no se hace responsable y se exonera de cualquier eventualidad por las políticas de
reembolso, no reembolso, endosables, no endosables etc. Que las aerolíneas apliquen a los tiquetes aéreos
vigentes al momento de su adquisición.
SANCIONES POR CANCELACION DE CRUCEROS
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Itinerarios
Días antes de la salida

1-8 Noches

Cruceros Festivos,
Navidad y Año
Nuevo

75 o más
74-57
56-29
28-15
14 o menos
90 o más
89-64
63-43
42-22
21 o menos

PENALIDADES POR PERSONA
Ninguno
Monto del depósito
50% del precio total
75% del precio total
Sin Reembolso
Ninguno
Monto del depósito
50% del precio total
75% del precio total
Sin Reembolso

DEPOSITOS POR PERSONA

USD 250

USD 450

Nota: Reservaciones con 90 días o menos de antelación a la salida, requiere pago total
Así mismo hago constar que he leído y aceptado las políticas de cancelación, reembolsos y documentación
requerida, descrita por ustedes. Reconozco que no tendré derecho a ningún reembolso por cancelación de
crucero, por motivos de fuerza mayor, enfermedad, accidente, condiciones atmosféricas ò problemas legales,
ya que la agencia me recomienda tomar seguro de cancelación.
POLITICAS DE PAGOS
Reservas realizadas dentro de las 72 horas antes del inicio de los servicios el pago debe hacerse inmediatamente
confirmada la reserva
En todos los casos las reservas deben ser prepagadas en su totalidad 48 horas antes del inicio de los servicios.
Para pagos realizar trasferencia a la cuenta Ahorros BANCOLOMBIA No.874-129463-14 a nombre de MARITZA
LONDOÑO BARCO
MARITZA TOURS Se acoge a la ley 679 del 2001 que en su parte pertinente dice: “La explotación y abuso sexual
de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad.

