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In/Out aeropuerto
Entradas a
Impuestos.

El paquete no incluye
El paquete incluye







Otra ruta no especificada

Propinas y gastos de índole personal
2 Noches de Hospedaje en el Hotel de su

Boleto aéreo
elección

Alimentos
City Tour peatonal *

Datos no especificados en el
Tour a la Zona Arqueológica de Edzná
apartado“incluye”
Guía de Turista Certificado
Transportación con seguro de viajero
Precios pagaderos en pesos mexicanos

*El punto de encuentro es el centro cultural Casa No., 6 frente al parque principal en el centro histórico , este
tour no incluye transportación.

tOURS
CITY TOUR PEATONAL
Si amas la historia de estas tierras, la visita a San Francisco de Campeche, capital del Estado, es obligada. Calles
llenas de color se mezclan con templos barrocos y sobrios baluartes en una de las ciudades mejor fortificadas de
América; declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO gracias a la excelente conservación
de su patrimonio.





Inicio del Tour: 17:00 hrs
Lugar de encuentro: Centro Cultural Casa No. 6 en el
centro histórico, frente a la plaza principal
Duración del tour: 3 horas y media.
Edad: Todas las edades.
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE EDZNÁ
En este tour visitaremos la zona arqueológica de Edzná, un sitio
arqueológico maya ubicado en el estado mexicano de Campeche,
en el Valle de Edzná. Es una de las ciudades mayas más interesantes
por los adelantos tecnológicos descubiertos en ella.
Inicio del Tour: 9:00 hrs
Lugar del Pick Up: En su hotel
Duración del tour: 4hrs
Edad: Todas las edades.
Tiempo de Traslado: 50 min.







RECOMENDACIONES
Te sugerimos traer ropa y zapatos cómodos, cámara de fotos, repelente de insectos,
bloqueador solar, gorra o sombrero y lentes oscuros. No olvides traer dinero extra para
souvenirs.



NOTAS


No está permitido ingresar alimentos a los sitios arqueológicos



Los menores deben estar acompañados por un adulto



El uso de una cámara de video dentro del sitio arqueológico tiene un costo de $4.00 USD, por
sitio.

**Precios por persona en moneda nacional sujetos a disponibilidad y a cambios.**
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POLÍTICAS DE RESERVACIONES
•
Las tarifas que aplican son válidas el día de su cotización, si cotiza posteriormente
puede existir variación.
•
Su número de confirmación le será enviado después de que se haya efectuado el
pago correspondiente, hasta ese momento se considera una reservación completa.
•
Las reservaciones de los servicios están sujetas a disponibilidad al momento de
procesar su solicitud y no podrán ser garantizadas hasta haber recibido el pago total.
•
En las reservaciones de los hoteles, antes de realizar el pago verificaremos
disponibilidad con el proveedor antes de confirmar.
•
Posterior a la reservación y confirmación, le enviaremos el voucher de servicios mismo
que debe presentar al momento de que se efectúe el mismo.
•
Le sugerimos leer las políticas de cancelación ya que cualquier cambio de
reservación está sujeto a disponibilidad y re-cotización de tarifa.
•

Los precios son por persona e incluyen los servicios que se indican en la descripción.

POLÍTICAS DE PAGO:
•

Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito y débito:

Pagos con tarjetas tendrán un cargo adicional del 3 % por concepto de cargos bancarios.
Para hacer el cargo es necesario que se acerque personalmente a nuestras oficinas
•
Asimismo el pago se puede efectuar a través de transferencia bancaria. Envíenos un
correo electrónico a la siguiente dirección y con gusto le daremos los detalles bancarios:
contabilidad.tours@gmail.com
•
Si requiere una factura fiscal favor de solicitarla y la misma se le entregará después de
haberle proporcionado los servicios. No aplica para la compra de vuelos.
Deberá hacerse el pago del servicio de la siguiente manera:
•
50% antes de la fecha de viaje PARA RESERVACION y 50% del pago total 48 HORAS
ANTES DE LA FECHA DEL SERVICIO.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:
•
Las cancelaciones deberán ser informadas al siguiente correo electrónico:
ventas.tours@gmail.com. No olvide anotar su número de reservación.
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Para Hoteles:
•
Las políticas de cancelación de los hoteles son específicas para cada hotel. Se le
informara de cada caso en particular.
Para Transportación terrestre y/o tours:
En el caso concreto de excursiones o servicios terrestres, EL CLIENTE podrá solicitar la
cancelación de sus servicios haciéndolo saber única y estrictamente por escrito a LA TOUR
OPERADORA misma que dará contestación en un lapso no mayor a 72 horas de su
recepción comprobable y a falta de respuesta se entenderá que la cancelación ha sido
aceptada por LA TOUR OPERADORA admitiendo EL CLIENTE los cargos de cancelación
establecidos a continuación:
a)
Si se efectúa hasta con un mínimo de 31 días antes de la fecha de salida, NO aplica
cargos de cancelación.
b)
Si se efectúa de 30 a 25 días antes de la fecha de salida, un cargo por cancelación
del 10% del costo total del servicio.
c)
Si se efectúa de 24 a 20 días antes de la fecha de salida, un cargo por cancelación
del 15% del costo total del servicio.
d)
Si se efectúa de 19 a 15 días antes de la fecha de salida, un cargo por cancelación
del 25% del costo total del servicio.
e)
Si se efectúa de 14 a 10 días antes de la fecha de salida, un cargo por cancelación
del 50% del costo total del servicio.
f)
Si se efectúa con menos de 10 días antes de la fecha de salida, un cargo por
cancelación del 100% del costo total del servicio.
Servicios aéreos:
•
La agencia de viajes no será responsable de los retrasos, adelantos o cancelaciones
en los itinerarios de las compañías aéreas.
•

Las tasas de aeropuerto no están incluidas en los paquetes.

•
Las tarifas aéreas son por persona, puede o no incluir los impuestos. Se especificará al
momento de realizar su compra.
•
Políticas
de
cancelación
y
penalización
por
cambios
de
fecha/nombre/cancelaciones entrarán en vigor al momento de los boletos sean emitidos y
varían dependiendo de la línea aérea que realice el traslado. No importa la anticipación
con la que se realice el cambio o la cancelación, en todo caso se deberá consultar con la
línea aérea correspondiente.
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Cancelación por causas no imputables a la empresa:
•
Guía de Turistas & Tour Operator actúa como agente intermediario entre el cliente y
el prestador de los bienes y servicios que se promueven : hospedaje de hoteles,
transportación terrestre y tours, para lo cual Guía de Turistas & Tour Operator establece
negociaciones comerciales con proveedores calificados y de con amplia reputación el
mercado; no obstante lo anterior Guía de Turistas & Tour Operator no puede asumir ninguna
responsabilidad por actos u omisiones en los servicios de esos proveedores, ya que Guía de
Turistas & Operator no tiene representación legal ni control administrativo sobre los bienes,
procedimientos, personal y equipo de esos proveedores.
•
Guía de Turistas & Tour Operator no asumirá responsabilidad por ninguna
reclamación, costo o gastos que surjan por heridas personales o de terceras personas,
accidentes o deceso, pérdida o daños de pertenencias personales, pérdida de diversión,
enojo, desilusión, angustia o frustración ya sea mental o física que resulte de lo se menciona
a continuación:
1. Actos u omisiones de cualquiera otra persona que no sean empleados de Guía de
Turistas & Tour Operator.
2. Enfermedad, robo, disputas laborales, fallas mecánicas, cuarentena, acciones
gubernamentales, clima, o cualquier otra causa ajena al control directo de la
agencia.
3. Incumplimiento del cliente en obtener la documentación requerida para su viaje
como: pasaportes, visas y certificados o cualquier documento que es su
responsabilidad tramitar, en ese caso usted no tendrá derecho a ningún reembolso.
4. Omisión de seguimiento de instrucciones por parte del cliente en horarios de salida
de aeropuerto, hora y fecha de entrada y salida de hoteles, política de canje de
cupones.
•
Guía de Turistas & Tour Operator mantiene actualizada la base de datos de sus
proveedores respecto a precios y condiciones de los servicios, no obstante lo anterior existe
la posibilidad de que los proveedores realicen modificaciones o proporcionen información
errónea respecto a la vigencia de algunas tarifas; si la nueva tarifa es menor a la cotizada,
se aplicará el monto menor; en caso de ser mayor, nos pondremos en contacto con usted
para informarle esta modificación y que usted esté en libertad de aceptar el incremento en
el precio o realizar la cancelación de la reservación debido a este incremento, no omitimos
mencionar que Guía de Turistas & Tour Operator se deslinda expresamente y a sus
proveedores de cualquier responsabilidad o pago de indemnización por esa cancelación.
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