
 

 
 
 

SAN ANDRES 2022 

ABRIL 13 al 17 de 2022 

HOTEL ARENA BLANCA 

  Salida Puntual: Bloqueo Cupos hasta agotar existencia! 

 

 

 

Nueva Piscina Arena Blanca, tipo oasis    Show Nocturnos, en Arena Blanca y Dorado. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

SALIDA ESPECIAL ABRIL 13 al 17 de 2022 

Hotel Arena Blanca y más opciones para elegir 

 
 
EL PLAN INCLUYE: 

 Tiquete aéreo ida y regreso a San Andrés, en la aerolínea VIVA incluye maleta en 
bodega de 20 kilos y maleta de mano tipo morral manos libres de 8 kilos.  

 Impuestos del tiquete. 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto, en servicio compartido. 

 Alojamiento 4 noches en el hotel elegido, habitación estándar. 
(Ver cuadro página siguiente). 

 Alimentación FULL, Ofrece: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas, por persona; 
dentro de las instalaciones, en los horarios estipulados por el hotel. 

 Bebidas, refrescos y licores ilimitados, en horarios estipulados por el hotel. 

 Refrigerios (2) uno en la mañana y otro en la tarde, en el horario establecido por el 
hotel. (Servicio solo en hotel Dorado y Arena Blanca; otros hoteles ofrecen 1 refrigerio.). 

 Show en vivo, actividades de recreación. 
Paseos: (No incluyen alimentación, bebidas y entradas a sitios de interés). 

 Tour Acuario y Manglares (no incluye costo de impuesto de muelle, valor por persona 
($10.000). (*Aplican restricciones). 

 Vuelta a la Isla panorámico, no incluye costo de entrada de sitios a visitar. 

 Tour por la Bahía con música y animación. 

 Tarjeta de asistencia médica, con cobertura en caso de accidente y/o enfermedad (no 
pre – existente); cubre Covid 19. No incluye accidente derivado de actividades de riesgo, 
como: moto acuática, paracaídas, buceo, parapente, etc. 

 
 
Nota: Opción de Hotel Bahía Sardina es un excelente hotel, ubicado frente a la playa, 
aplica alimentación P.A.M, consta de 4 desayunos y 4 cenas; no es plan full y no incluye 
bebidas, refrescos, ni licores; no incluye refrigerio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SALIDA ESPECIAL ABRIL 13 al 17 de 2022 

VALOR POR PERSONA 
 

4 Noches 
HOTEL Alimentación Acomodación 

Doble 
Acomodación 

Triple 
Acomodación 

Cuádruple 
Niños 

 2 a 11 años 
Hoteles Categoría Turista Superior – cercanos a la playa y con piscina 

Bahía Sardina 
Torre B. 
 

 
P.A.M 

 
$1.815.000 

 
$1.710.000 

 
0 

 
$1.420.000 

 
Las Américas 
Torre A 

 

 
*FULL 

1 refrigerio 
 

 
 

$1.923.000 

 
 

$1.861.000 

 
 
0 

 
 

$1.710.000 

Hoteles Categoría Superior 4 estrellas 

 
Lord Pierre  
Vista Interna 

 
*FULL 

1 refrigerio 

 
$2.115.000 

 
$2.065.000 

 
0 

 
$1.715.000 

 
Dorado  
Vista Interna 

 
FULL 

2 refrigerios 

 
$2.452.000 

 
$2.352.000 

 
0 

 
$1.902.000 

 

Arena Blanca 
 

FULL 
2 refrigerios 

 

$2.652.0000 
 

 
$2.652.000 

 
0 

 
$2.252.000 

 
 
Información Acomodación, se refiere a número de personas, dentro de la habitación: 

DOBLE TRIPLE CUADRUPLE SENCILLA 

2 personas en 1 habitación 3 personas en 1 habitación 4 personas en 1 habitación 1 persona en 1 habitación 

 
 
 
 
Alimentación, Incluye descripción siglas: 

P.C P.A.M P.A P.A.E FULL 

Solo desayuno. Desayuno y 
Cena. 

Desayuno,  
Almuerzo y  
Cena. 

Desayuno, almuerzo y cena;  1 
refrigerio, bebidas, refrescos y 
licores nacionales ilimitados con 
horario estipulado por hotel. 

Desayuno, almuerzo y cena; 
refrigerio, bebidas, refrescos y 
licores nacionales ilimitados con 
horario estipulado por el hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ITINERARIO CON AEROLINEA 

 

Presentación en el aeropuerto, domingo ABRIL 17 Hora: 22:00 PM. 
 

IMPORTANTE: Queremos brindarle nuestra asesoría y apoyo permanente en los servicios adquiridos, nuestro 
deber es informar y en este momento las aerolíneas están presentando "Cambios Operacionales", es 
decir pueden tener cambios en su horario de vuelo, sin previo aviso; situación que no podemos anticipar o 

garantizar que no se vaya a presentar para su vuelo; si, llegara a pasar, no podemos hacernos cargo de los 
costos que esto pudiese ocasionar. Sabemos que no es grato el cambio de un itinerario, pero es una situación 
que se nos sale de las manos. 
 
IMPORTANTE:  

 Itinerarios sujetos a cambio sin previo aviso, por parte de la aerolínea en coordinación con la aeronáutica civil 
de Colombia.  

 Cupos aéreos sujetos a disponibilidad en el momento de solicitar la reserva.  

 Es preciso comunicar, que las aerolíneas tienen diferentes horarios de operación, en los días de la semana; una 
vez usted elija la fecha de viaje, se revisa el horario correspondiente a la fecha elegida. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Servicios no especificados en la presente cotización. Gastos personales.  

 Excursiones opcionales y actividades fuera del hotel. 

 Impuesto de entrada a la isla, costo por persona de $121.000 a la fecha del día de hoy; niños menores de 5 años no 

cancelan impuesto. Este impuesto es de recaudo del gobierno y puede cambiar su valor sin previo aviso; se cancela en 
el aeropuerto el día del viaje. 

 Impuestos coralinos, se deben pagar en cada uno de los sitios turísticos a visitar, por ejemplo: Paseo a Jhonny Cay, se 
cancela $10.000. Estos valores se pagan directamente en el destino. 

 Seguro hotelero, valor por persona por noche $10.000; se cancela directo en el hotel. (No obligatorio). 

 Seguro de Cancelación de viaje, costo opcional por persona $10.000; protege su inversión de viaje, en caso de 
cancelación de viaje por causa de fuerza mayor o calamidad. 

 
Tour Johnny Cay tiene restricción, por las autoridades, por ser pertenecer a Parque Nacional Natural de Colombia, puede 
presentar cierre sin previo aviso y también no pueden asistir: 
 Niños menores de 5 años. 
 Adultos mayores de 65 años. 
 Mujeres embarazadas. 
 Personas en condición de discapacidad (silla de ruedas o que requieran ayuda especial para subir y bajar de la 

embarcación). 
 Cuando hay alerta roja. (marea alta, oleaje fuerte). Se reemplaza por tour similar en destino que se pueda realizar en el 

momento. 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA AEROLINEA DE A SALE LLEGA 

 
Abril 13 

 
VIVA 

 

 
Cali 

 
San Andrés 

 
04:15 am 

 
06:00 am 

Abril 17 
*Amanecer 
Abril 18 

 
VIVA 

 
San Andrés 

 
Cali 

 
02:36 am 

 
04:30 am 



 

 
 
 

 
REQUISITOS PARA VIAJAR: 

 Todos los pasajeros mayores de edad, necesitan CEDULA vigente. 
 Niños de 0 a 17 años, deben llevar Registro Civil de nacimiento, emitido no mayor a 30 días. 
 Niños con 7 años, deben llevar adicional tarjeta de identidad. 
 Certificado de vacuna o carne, con esquema de dosis completa. 

 Para niños que NO VIAJEN, con sus padres o que viajen con uno de sus padres, es indispensable presentar permiso 
de viaje o de salida del país; diligenciado por ambos padres y debe ser autenticado en notaría, este documento debe 
estar vigente a la fecha del viaje, no mayor a 30 días. Este trámite es personal por parte de los pasajeros. 

 En caso de padre, fallecido, debe llevar Certificado de Defunción. 
 
 
REQUISITOS PARA RESERVAR: 

 Fotocopia de cedulas y/o registro civil, donde se encuentran los datos biográficos y se observe los nombres y apellidos 
de cada persona, que va a realizar el viaje. 

 Se requiere de un depósito de 50% por pasajero. 
 Si el pago se realiza con Tarjeta de crédito, se debe aumentar el 2% del Fee Bancario. 
 
 
 

POLITICAS DE CANCELACION DEL HOTEL PLAN NACIONAL 
TEMPORADA BAJA  

 Cancelación dentro de los 15 días del ingreso, el hotel cobra el 30% de la reserva. 

 No llegar al hotel el día de la reserva, origina penalidad cobro de 100% del valor cancelado al hotel. 
TEMPORADA ALTA 

 Cancelación 40 días antes del ingreso, no tiene costo; los depósitos abonados, quedan como saldo a favor del 
cliente, para su próximo viaje. 

 Cancelación dentro de los 30 días del ingreso, se cobra el 100% de la reserva. 

 No llegar al hotel el día de la reserva, origina penalidad cobro de 100% del valor cancelado al hotel. 
 

NOTA: Políticas y condiciones, para hoteles; excepto cadena de hoteles DECAMERON. 
 
 

IMPORTANTE: Si, antes de realizar el primer depósito a CRUCERO TURISMO SAS, no hemos recibido sus 
inquietudes, daremos por aceptadas la información y condiciones de venta descritas en la presente cotización. 
 
 

POLITICA DE FORMA DE PAGO, DEPOSITOS Y PLAZOS – SALIDAS EN BLOQUEOS  

DIAS ANTES DE INICIO DE 
VIAJE 

PAGO EN PORCENTAJE 
DEL COSTO DEL PLAN 

PAGO ACUMULADO 
EN % DEL COSTO DEL PLAN 

Deposito inicial para garantía de 
cupos 

50% 50% 

Abono a 60 Días del viaje 30% 80% 

 
Pago Total a 30 Días del viaje 

 
20% 

  
 100% 

Planes con Hoteles Decameron Pago Total al momento de hacer reserva y confirmación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

POLITICAS Y CONDICIONES GENERALES DE TIQUETES AEREOS 
1. Tiquetes aéreos y planes turísticos; aplican las condiciones de las compañías aéreas, vigentes a la fecha de 

emisión del tiquete y/o plan. 
2. Los tiquetes aéreos son: No reembolsables, No endosables, No revisables, No permite cambio de ruta, fecha y 

aplican Penalidad en caso de solicitar algún cambio una vez se encuentren emitidos los planes turísticos y/o 
tiquetes aéreos. 

3. Los tiquetes aéreos tienen fecha de vencimiento, una vez emitidos y si,  no se realiza el viaje, se debe avisar con 

anticipación y comunicar por escrito la causa, la aerolínea otorga en muchos casos hasta 12 meses de vigencia desde el 
día de emisión de tiquete, no desde la fecha de viaje. Aplica para tiquetes en vuelos de itinerario. Este vencimiento 

No Aplica para vuelos de bloqueo que son salidas con fechas especiales puntuales o salidas con vuelos en chárter.  
4. Se comunica que en el valor del Tiquete Aéreo de la presente cotización se encuentra incluido “La Tarifa 

Administrativa” Cumpliendo con la Resolución 3596 de 2006 de la Aeronáutica Civil, Se refiere a la tasa de 
servicio que se cobra durante la reserva de un tiquete aéreo y/o Plan Turístico por la prestación de los servicios 
esenciales de asesoría e información adicionales, que requiere cada destino, país o plan de turismo; que 
garantiza en alto porcentaje que el desarrollo del viaje sea optimo, seguro y disminuir los contratiempos a los 
viajeros. Esta información y asesoría la proporciona el Agente de Viajes, como: la ruta idónea para su viaje, 

búsqueda de cupos aéreos en la mejor tarifa disponible para el destino, información de equipaje permitido, requisitos 
exigidos por cada país o destino donde se solicita viajar, información general del destino,  reserva y emisión del tiquete 
para garantizar el cupo con la aerolínea, asesoría e información de hoteles para su alojamiento. 

5. La Tarifa Administrativa, NO es Reembolsable en ningún caso. De darse caso de No Viajar y desistir de viaje, se 

aplican las “Condiciones, Políticas y Penalidad” que tenga el tiquete aéreo y/o el plan turístico y de ser aprobado 
“Reembolso” a su favor, se otorgara, menos las deducciones de: 1. Penalidad que corresponda. 2. Tarifa Administrativa 
de servicio. Aplica para vuelos comerciales no en bloqueos. 

6. Vuelos Demorados, cancelados o cambios operacionales: El Transportador en este caso La Aerolínea realizará 

esfuerzos razonables para transportar a los Pasajeros y a su Equipaje de acuerdo con los itinerarios publicados y con 
aquellos reflejados en el Tiquete del Pasajero. No obstante los itinerarios publicados, horarios de vuelo, tipo de avión, 
asignación de asientos y detalles similares que se reflejen en el Tiquete o en los itinerarios publicados por EL 
TRANSPORTADOR no se garantizan ni forman parte de este contrato. EL TRANSPORTADOR podrá sustituir por 
aerolíneas alternas, por otras aeronaves, podrá retrasar o cancelar vuelos, cambiar la asignación de asientos y modificar 
o suprimir escalas previstas en el Tiquete en cualquier momento. Los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Excepto por lo previsto en este Contrato de Transporte, EL TRANSPORTADOR no será responsable por realizar las 
conexiones, por no operar un vuelo de acuerdo con el itinerario, por cambios de horario, cambios de asignación de 
asientos o de tipos de aeronaves, o por revisión de las rutas por las cuales EL TRANSPORTADOR lleva el pasajero 
desde su origen hasta su destino final. 

7. El Transportador La Aerolínea, no tendrá ninguna responsabilidad si la cancelación del vuelo, la desviación o el retraso 
se debe a Circunstancias Imprevistas. 

8. Por lo anterior Crucero Turismo agencia de viajes con su grupo de asesores, comunica que se encuentran 
únicamente como intermediarios expertos entre el viajero y las compañías (aerolíneas, hoteles, navieras y 
operadores) o personas llamadas a facilitar los servicios que se indican en: itinerarios, folletos o cualquier 
medio virtual o impreso, correspondiente a empresas de: transporte aerolíneas, autobús, tren, hoteles, 
restaurantes, parques naturales, parques de diversión y turismo, etc. y haremos la gestión que corresponda 
para acompañar a los clientes en el proceso que se dé a lugar; sin tener responsabilidad de los cambios y 
situaciones derivados de los nombrados “Cambios Operacionales” por parte de las aerolíneas u operadores. 

9. Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa administrativa sujeto a cambio sin previo aviso, por disposiciones 
gubernamentales de cada país y serán liquidados en el momento de realizar el pago del plan turístico y/o tiquete aéreo. 

10. Planes Promocionales, tiquetes en promoción, salidas con fechas puntuales o salidas especiales de bloqueo 
con fechas específicas: son planes que ofrecemos y comercializamos con nuestros operadores y aliados de turismo 

en convenio, para ofrecer paquetes turísticos con tiquetes aéreos en las tarifas aéreas más económicas que ofrece cada 
aerolínea y aplican penalidad de pérdida total del tiquete aéreo para cambios o cancelaciones solicitados dentro de los 
30 días antes a la fecha de inicio de viaje; aplica penalidad de pérdida total de los valores depositados en la agencia de 
viajes, por cancelación de viaje o no presentación en el aeropuerto el día del viaje. Por otra parte si usted adquiere un 
plan turístico dentro de los 30 días a la fecha de viaje que desea realizar, le comunicamos que ya está en los días 
donde aplica la penalidad de pérdida total en caso de no tomar finalmente el paquete turístico adquirido y/o se perderán 
los DEPOSITOS realizados en la agencia de viajes. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

11. Equipaje permitido: 1 artículo personal de 8 a 10kg, de acuerdo a la aerolínea elegida, que no mida más de 

40x35x25cm y pueda ser acomodado en la parte de debajo de la silla del frente; se recomiendo llevar morral manos 
libres (ver políticas de cada aerolínea). 

12. En este momento todas las aerolíneas a nivel nacional e internacional, cobran tarifa adicional por el equipaje de bodega 
peso aprox. de 20 kilos (ver opciones). Su asesor le brindara información, en caso de necesitar este servicio de maleta. 

13. Para vuelos en rutas domésticas a ciudades de zonas aisladas del país, donde no llegan los vuelos comerciales de 
las otras aerolíneas; se llega a través de aerolíneas que hacen vuelos especiales llamados “chárter”, son empresas 
que cuentan con aviones de 19 cupos aproximadamente en cada vuelo; una vez realizada la compra y emitido la orden 
de vuelo y/o tiquete aéreo; no hay lugar a REEMBOLSO o cambio de fecha. Estas aerolíneas aplican Equipaje de mano, 
tipo morral, máximo peso es entre 7 a 8 kilos permitidos, por persona. 

14. Tarifas promocionales o económicas en muchos casos No tienen permitido equipaje, se debe pagar costo adicional. 
15. Asignación de silla es aleatoria en categoría estándar y la hace directamente la aerolínea (disponible al momento de 

la emisión o en la presentación en el aeropuerto). Si, usted requiere una silla especial en su vuelo, debe solicitarla y 
pagar el costo adicional que cotiza la aerolínea. 

16. De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, entre otros, se debe informar mínimo con 30 días 
de anticipación al viaje, para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea, esto puede generar cargos adicionales. 

17. El pasajero será el único y exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Bajo ninguna 
circunstancia CRUCERO TURISMO SAS responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de elementos del 
pasajero o lo que pudiera existir dentro del equipaje. De presentarse alguna situación debe ser inmediatamente 
comunicada a la aerolínea, antes de salir del aeropuerto; se debe dejar constancia de los hechos, ante la aerolínea o 
empresas de: transporte, naviera, hotel o sitio visitado, para su posterior seguimiento. 

18. El tiquete adquirido no permite acumular millas. (Ver políticas de cada aerolínea).  
19. Después de iniciado el viaje, no se permiten cambios por parte del pasajero y si, hubiese lugar por causa de 

emergencia; el pasajero deberá asumir los costos que se den a la fecha por diferencia de tarifa y/o penalidad por 
realizar cambio, de acuerdo a la norma que aplique a la tarifa adquirida por el pasajero.  

20. Recomendamos leer las políticas de transporte aéreo de acuerdo a la aerolínea en que viaja, De conformidad con lo 
previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y 
aceptado la totalidad de las condiciones y restricciones de los servicios, al solicitar la inscripción en cualquier programa 
de viaje comercializado por CRUCERO TURISMO SAS. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSOS PARA PLANES TURISTICOS CON CUPOS AEREOS DE BLOQUEO 
– SALIDAS PUNTUALES - CHARTER O TARIFA DE CONVENIO “IT” CON ALIANZA CON OPERADOR Y/O 
MAYORISTA DE VIAJES. 
1. Los depósitos no serán reembolsables en caso de cancelaciones. 2. La cancelación de las sillas aéreas, con menos de 
30 días hábiles de anticipación a la fecha del viaje confirmado, tiene penalidad de pérdida del 100% del valor del cupo 
aéreo y del hotel. 3. Por otra parte, si la cancelación de la reserva se realiza con 40 días hábiles de anticipación a la fecha 

de viaje y los cupos aéreos pueden ser reemplazados con otros pasajeros familiares o amigos, en la misma ruta (destino) y 
en la misma fecha del paquete turístico confirmado, solo aplica una penalidad de $150.000 por persona; el saldo a favor de 
los pasajeros quedara como DEPOSITO, para aplicar en el próximo viaje; se comunica que una vez que usted desee 
cancelar su viaje confirmado y requiera programar para otra fecha, se debe cotizar la tarifa vigente, para la nueva fecha de 
viaje, en el momento de la solicitud y se deberá cancelar la diferencia de tarifa si tuviera lugar. 4. Solicitud de cancelación de 

viaje, con menos de 30 días de anticipación a la fecha de viaje y no hay lugar a reemplazo de pasajeros que tomen los 
cupos del viaje; aplica la penalidad de pérdida total del 100% del costo de los tiquetes aéreos y hotel. 5. Solicitud de 
Cambio de nombre, con 30 días hábiles de anticipación a la fecha de salida del viaje, tiene penalidad de $70.000 por 

persona, correspondiente a gastos administrativos por la re-expedición de los servicios y Solicitud de Cambio de nombre 
dentro de los 30 días a 0 días de la fecha de  viaje, No es posible y aplica la penalidad estipulada por la aerolínea, 
pérdida total del valor del cupo aéreo, sin lugar a reembolso. 6. Solicitud de cancelación con 30 días hábiles de anticipación 

a la fecha de viaje, para la porción terrestre se aplica un cargo administrativo del 20% del valor, más penalidad que aplique 
como política interna, cada empresa que interviene en el paquete turístico, operador terrestre, como ejemplo: Hotel, 
Transporte, Asistencias, Receptivos y demás servicios adquiridos. 7. Los receptivos, paseos y/o servicios confirmados y no 
utilizados, no tienen ningún tipo de reembolso debido a que operan en paquetes. 8. Tarifas “IT” o vuelos Chárter, son 

tarifas especiales de convenio en vuelos comerciales o salidas especiales puntuales, que las aerolíneas otorgan a las 
agencias de viajes, operadores y/o mayoristas; exclusivamente para la comercialización de planes turísticos a los diferentes 
destinos turísticos No permiten Reembolso, bajo ninguna circunstancia y aplican las Condiciones y Políticas de cada 
aerolínea vigente a la fecha de la emisión de los tiquetes aéreos y paquete turístico. 9. Las sillas en el avión, son asignadas 

aleatoriamente, directamente por la aerolínea en el aeropuerto el día del viaje. 
 

 

 



 

 
 
 

 

CONDICIONES GENERALES DEL PLAN TURISTICO 

 Una vez emitidos los planes turísticos, no se permite cambio de nombres, ruta, ni correcciones en nombres y 
aplican penalidad por esta solicitud; de acuerdo a las políticas de cada operador; por esta razón se solicita foto 
de cedula y/o pasaporte. 

 Al recibir CRUCERO TURISMO, el depósito para reservar, separar y garantizar cupo en la excursión o 

paquete turístico cotizado por uno de nuestros funcionarios de la agencia de viajes; se entiende que el pasajero 
ha leído, comprendido, enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y penalidades por 
cancelación. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de informar, enterar y dar a conocer las 
condiciones de las compañías que prestan el servicio final al pasajero.   

 Los traslados incluidos son prestados en servicio regular, no en privado. 
 Las habitaciones cotizadas en planes, son en categoría estándar; si desea una habitación superior, categoría 

lujo o con unas características específicas para su plan de viaje, debe ser cotizado con los valores que apliquen 
para la fecha de viaje. 

 Los documentos de viaje se entregarán entre los 15 o 5 días antes de la salida del viaje. 
 Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso, por parte de las compañías aéreas. 
 En caso de no tomar algún servicio del programa, NO será reembolsable. 
 La asistencia médica cubre atención en destino, en caso de accidente (No debe ser derivado de actividad 

extrema) y/o enfermedad (No pre – existente), durante los días del viaje. 
 Si el pasajero tiene alguna condición de discapacidad deberá llevar sus elementos de ayuda (uso de bastón, 

silla de ruedas plegable, muletas, etc.), debe viajar con un acompañante que le asista en todo lo referente al 
viaje. 

 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como, no presentar: documento de identidad, 
pasaporte vencido, permisos de salida del país para menores de edad, permisos sin cumplir los requisitos 
exigidos por las autoridades, homónimos, demanda, llegada al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier 
otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad; que impida a el pasajero viajar por algunas de las razones 
anteriores, aplicaran las penalidades de cada compañía que interviene en el viaje o hasta la pérdida del 100% 
del paquete turístico.  

 Estas políticas de cancelación están sujetas a cambios por temas excepcionales de caso fortuito o fuerza 
mayor, imprevisible, irresistible e inevitable, situaciones como: Pandemia, Epidemia, Actos de terrorismo, 
Eventos de la naturaleza incontrolable, Tsunami o Actos provocados por el hombre que tenga efecto mundial o 
local y que incidan de manera frontal en la prestación del servicio que pongan en riesgo grave la integridad, la 
salud y en general la vida de los pasajeros. 

 En las Políticas de los hoteles, comunicamos: 
 Se deja constancia, que se informó sobre las distintas categorías de hoteles ofrecidos y que se han 

hecho conocer las características de todos, de forma tal que el adquiriente del Paquete turístico escoge el que 
aplique a su gusto, necesidad y presupuesto a la hora de tomar decisión con las opciones brindadas por la 
agencia de viajes; Por esta razón no se aceptan reclamaciones posteriores a la compra del paquete turístico y 
cualquier cambio implica penalidad y/o diferencia de tarifa para realizar cambios de última hora. 

 Toda solicitud especial de habitación superior o con especificaciones especiales, estará sujeto a la 
disponibilidad del hotel y a tarifas de mayor valor de acuerdo a cada hotel. 

 Tarifas deducidas con base en acomodación doble, triple ó cuádruple (que quiere decir 2, 3 ó 4 personas 
adultas por habitación); en el caso de que se aloje un solo adulto con un niño en una (1) misma habitación, el 
niño pasa a cancelar la misma tarifa que aplique para el adulto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 Los hoteles: a) manejan en cada habitación dos (2) camas dobles o una (1) cama matrimonial; no 

colocan camas adicionales individuales. b) tienen horarios establecidos en sus restaurantes para el 
manejo de la alimentación. c) Por lo general en los hoteles el Check in hora de registro, ingreso y 
entrega de habitación al huésped es a las 15:00 PM; la habitación será entregada aproximadamente 
entre las 15:00 PM y 16:00 PM ó antes si es posible dependiendo de la disponibilidad de habitaciones 
del hotel. El Check out ó entrega de la habitación por parte del huésped el día de su salida del hotel, es 

a las 12:00 Medio día. En caso de no entregar la habitación en esta hora queda sujeto al cargo 
automático de una noche adicional. Esto no implica que pueda conservar la habitación. 

 Infantes de 0 a 23 meses (antes de cumplir 2 años) a Nivel Nacional No cancela tiquete aéreo. Para 
viaje Internacional cancelan un porcentaje del valor del adulto de la tarifa disponible en el sistema de 
reservas. 

 Niños con edad o mayores de 12 años pagan la tarifa de adulto, en planes nacionales y en tiquetes 
aéreos. Aplican las condiciones y políticas de cada hotel y destino de viaje. 

 Niños entre los 2 años a 11 años aplica tarifa de niño de acuerdo a cada hotel y destino. 
 La NO presentación en el aeropuerto el día del viaje ó la cancelación del mismo a última hora, tiene una 

PENALIDAD por parte de los Hoteles, que va desde la pérdida total del 100% del valor de las noches 
de alojamiento o hasta el valor de la primera noche, de acuerdo a las políticas de cada hotel y de la 
temporada en que se realice el viaje. En Temporada ALTA las penalidad por no arribo al hotel es de 
100% perdida de los valores cancelados. 

 Le recomendamos no dejar su reserva para último momento, pues se puede correr el riesgo de NO 
poder ubicar cupos aéreos en los vuelos que presentan mejores tarifas o de NO conseguir habitaciones 
disponibles para el o los hoteles que ustedes deseen. 

 
 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 
La empresa CRUCERO TURISMO SAS, con registro Nacional de Turismo en sus sedes: Calle 5 No. 7047; 

Sede Pasoancho No.10575; Sede Centro No.25208, expedidas por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, es amparada y regulada por el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, modificada 
por la Ley 1558 de 2012, Decreto 2438 de 2010, ley 1480 de 2011 referente al Estatuto del Consumidor y 
demás decretos reglamentarios. Manifestamos que actuamos únicamente como intermediarios entre el viajero y 
las entidades, operadores, compañías o personas llamadas a facilitar los servicios de transporte aéreo, 
transporte terrestre, tren, hoteles, navieras, restaurantes, parques naturales, parques de diversión y turismo, 
etc. Por consiguiente nuestra responsabilidad por los cambios, el incumplimiento o deficiencias en cualquiera de 
los servicios prestados está determinada en la ley 1480 de 2011 referente al Estatuto del Consumidor.  
Igualmente no tenemos injerencia en las decisiones o políticas de los mismos. CRUCERO TURISMO se 
compromete a cumplir con la intermediación mencionada en todos sus productos y servicios, con las 
salvedades especificadas en estas Condiciones Generales de conformidad con el art. 4º del Decreto 2438 de 
2010, Cualquier información adicional relativa a impuestos, condiciones, vigencias, tasas, cargos y demás 
pagos obligatorios debe ser consultada con el asesor de viajes. CRUCERO TURISMO SAS no es responsable 
por los cambios, retrasos e incumplimiento que se puedan presentar en los itinerarios de transporte terrestre y/o 
vuelos, ni por la decisión que tome el viajero en la categoría de hoteles y servicios escogidos, teniendo en 
cuenta que ha sido una decisión voluntaria. Lo anterior de conformidad con el art. 3º y 4º Decreto 2438 de 2010.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
CRUCERO TURISMO SAS no es responsable frente al usuario; una vez brindada la información y asesoría, 
sobre la importancia de los servicios y no desee tomarlos, como por ejemplo: (costos opcionales). 

1. Adquirir una ASISTENCIA MEDICA NACIONAL: que cubra la situación que se pueda presentar 
durante el viaje, sea accidente y/o enfermedad; de no tomar este servicio, el pasajero debe asumir los 
costos que se originen por algún hecho que se presente. 

2.  SEGURO de CANCELACION: que cubra las “Penalidades” que se den a lugar, en caso de 

cancelación de viaje; después de estar todo confirmado y pago a la empresa agencia de viajes, 
operadores turísticos, aerolíneas, hoteles, transporte terrestre y demás prestadores de servicios que 
intervienen en la excursión, viaje y/o pasadía. 

Una vez recibidos los dineros por depósitos o pagos totales, se entiende que el viajero o usuario declara haber 
sido informado, que conoce y acepta en su integridad las condiciones, restricciones de los servicios de los 
diferentes proveedores que intervienen en el viaje y todas las políticas de pagos y cancelaciones del itinerario o 
servicios que está adquiriendo; que constituyen acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o 
disposición legal, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados, de 
conformidad con las leyes anteriormente enunciadas en concordancia con el Código Civil, Código de Comercio 
Colombiano y con lo previsto en el decreto 2438 de 2010.  

CRUCERO TURISMO SAS está comprometida a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible, como así lo 
establece nuestra C.N. en sus artículos 79 y 80 en concordancia con la Ley 99 del 1993 y 1549 de 2012, en el 
entendido al crecimiento económico, elevación de calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.  Precisa lo anterior en la 
siguiente frase “Cuidar el planeta es tarea de todos.” 

COMPROMISO TURISMO SOSTENIBLE: “CUIDAR  EL PLANETA ES TAREA DE TODOS” 
La conservación y protección de los recursos, patrimonio natural, patrimonio sociocultural  incluidos en este 
programa y otros no  incluidos es “Responsabilidad de Todos” 
CRUCERO TURISMO SAS  aplica todos los principios del turismo sostenible para el bienestar de las 
generaciones futuras y da estricta aplicación a la prohibición del NO apoyo al comercio ilegal de especies de 
flora y fauna, como también a la prevención y conservación de nuestra biodiversidad, como así lo estipula la ley 
17 de 1.981 y 1333 de 2009.  Apoyamos la NO comercialización ilegal de bienes culturales  su preservación 
como así lo recuerda la Ley 63 de 1986 y 1185 de 2008. CRUCERO TURISMO SAS con el fin de contrarrestar 
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, da estricta aplicación al Código de 
Conducta, con el fin de hacer efectivas las obligaciones contempladas en los artículos 16 y 17 de la Ley 679 de 
2001, así como a prevenir las conductas tipificadas en el artículo 19 de la misma ley, en concordancia con la 
resolución 3480 de 2009. Igualmente a prevenir la explotación laboral infantil según la ley de infancia y 
adolescencia 1098 del 2006. A garantizar la protección de los derechos de una persona o grupo de personas, 
comunidad o pueblo, que son vulnerados en actos de racismo o discriminación de conformidad con la ley 1482 
del 2011 modificada por la ley 1752 del 2015. 

 

 


