
 
 
 

 

MEXICO CULTURAL 
 

Salida especial Septiembre 16 al 23 de 2022 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visitando:  
Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, 
Tlaquepaque, Pátzcuaro, Morelia 
 

 
Desde 

$ 5.140.000 
Acomodación Triple 

 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA REGRESO 

16 Septiembre 23 Septiembre 



 
 
 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Tiquete aéreo Bogotá – México – Bogotá, vía Viva Air. 

 Impuestos de tiquete aéreo. 

 Equipaje en bodega de: 1 maleta permitida por la aerolínea internacional, desde Bogotá. 

 Equipaje personal permitido, tipo morral manos libres (sin ruedas) o bolso dama, peso 
hasta 8 kilos. 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto, en servicio compartido, en Ciudad de México. 

 Transporte terrestre como lo indica el itinerario: Ciudad de México – Querétaro – San 
Miguel de Allende – Guanajuato – Guadalajara – Pátzcuaro – Morelia – Ciudad de 
México.  

 3 noches de alojamiento en Ciudad de México en el hotel seleccionado. 

 1 noche de alojamiento en San Miguel de Allende en el hotel seleccionado. 

 2 noches de alojamiento en Guadalajara en el hotel seleccionado. 

 1 noche de alojamiento en Morelia en el hotel seleccionado. 

 Desayuno diario. 

 2 almuerzos (descritos en el itinerario). Bebidas no incluidas. 

 Visita por el centro histórico de México y Basílica de Guadalupe, en servicio 
compartido. 

 Visita panorámica de Querétaro, en servicio compartido. 

 Visita panorámica del centro histórico de San Miguel de Allende, en servicio 
compartido. 

 Visita panorámica de Guanajuato, en servicio compartido. 

 Visita panorámica del centro histórico de Guadalajara, Tequila y Tlaquepaque, en 
servicio compartido. 

 Visita panorámica de Pátzcuaro y Morelia, en servicio compartido. 

 Impuestos hoteleros. 

 Tarjeta de asistencia médica, cobertura en caso de accidente y/o enfermedad (No 
pre-existente)  con beneficio de cancelación* (Aplican condiciones y restricciones)  
y Seguro Covid 19 incluido, dentro de los servicios hasta los 74 años. Debe ser 

expedida 25 días antes de iniciar el viaje. Condiciones y beneficios de la tarjeta favor 
consultarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ITINERARIO DEL PROGRAMA: 
 
DÍA 01.  VIERNES BOGOTA – CIUDAD DE MEXICO   
Por favor, presentarse con 3 horas de antelación, (Sugerido 12:00 Medio día) en el aeropuerto internacional 
El Dorado de Bogotá para abordar vuelo de VIVA Air, con salida a las 17:55 pm, con destino a ciudad de 
México; llegada, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
 
DIA 02.  SABADO CIUDAD DE MÉXICO (CENTRO HISTÓRICO + BASÍLICA DE 
GUADALUPE) 
Desayuno americano en el hotel. En las horas de la mañana, visita por el centro histórico, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad: Palacio Bellas Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio Presidencial (Murales Diego Rivera), 
Catedral, Plaza Santo Domingo, Plaza Tolsá, Alameda Central… Reviviremos la historia de México en la Plaza 
de las Tres Culturas. Se finalizará en la Basílica de Guadalupe, la más visitada de América Latina por fieles y 
peregrinaciones. Tarde libre. Se podrá visitar, Opcional: Xochimilco o el Museo de Antropología. 
Alojamiento en el hotel. 

 
 
DIA 03. DOMINGO CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Desayuno americano en el hotel. A las 08:00 horas, salida por carretera hacia Querétaro, bella ciudad virreinal. 
Visita panorámica de la ciudad: Acueducto, Mirador, Plaza de la Independencia (Palacio de Gobierno y Casa 
López de Escala), Casa y Plaza de la Corregidora, Teatro de la República, Casa de la Marquesa, Templos de 
Sta. Clara y San Agustín, Casa de los Perros… Almuerzo de bienvenida. Continuación al pueblo-museo de 
San Miguel de Allende. Visita panorámica de su armonioso centro histórico. Tiempo libre para deambular por 
sus calles, plazuelas, tiendas… Alojamiento en el hotel. 

 
 
DÍA 4.  LUNES SAN MIGUEL DE ALLENDE – GUANAJUATO – GUADALAJARA 
Desayuno americano en el hotel. Salida hacia Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita 
panorámica de la ciudad: Mirador, Monumento del Pípila, Alhóndiga de Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón 
del Beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín de la Unión, Teatro Juárez... Tiempo libre. A media tarde, 
continuación a Guadalajara, capital del mariachi y el tequila. Alojamiento en el hotel. 
 

 
DÍA 5.  MARTES  GUADALAJARA (TEQUILA + TLAQUEPAQUE) 
Desayuno americano en el hotel. En la mañana, visita panorámica de su Centro Histórico: Catedral, Rotonda 
de los Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mercado San Juan de 
Dios, Instituto Cultural Cabañas… Nos desplazaremos hasta Tequila, Pueblo Mágico de México, donde 
conoceremos el proceso del tequila en una Destilería. Regresaremos a Tlaquepaque, bella población colonial 
que ofrece todo tipo de compras: artesanías, joyerías, muebles coloniales, vidrio soplado… así como la 
posibilidad de escuchar el mariachi en su típico Parián. Alojamiento en el hotel. 

 
 
DÍA 6.  MIÉRCOLES  GUADALAJARA – PÁTZCUARO – MORELIA  
Desayuno americano en el hotel. Salida hacia Pátzcuaro, Pueblo Mágico de México, en el Estado de 
Michoacán. Tiempo libre. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad: Basílica de Nuestra Señora de la Salud, 
Templo y Colegio de la Compañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios, Andador de Madrigal de 
las Altas Torres... Sus típicas plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, nos invitan a pasear entre 
escenas populares y gran variedad de artesanías. Alrededor de las 19:00 horas, continuación hacia Morelia. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 

 
 



 
 
 

 
DÍA 7.   JUEVES  MORELIA – CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno americano en el hotel. En la mañana. visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad: Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, 
Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de las Tarascas, Callejón del Romance, Calzada… Almuerzo de 
despedida. Salida de regreso a Ciudad de México. Alojamiento en el hotel. 

 
 
DÍA 8.  VIERNES  CIUDAD DE MEXICO - BOGOTA  
Desayuno americano en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto donde se tomará el vuelo con 
destino a Bogotá, vuelo sale: 22:53 pm. Entrega de habitación antes de las 12:00 Medio día. En este día 
pueden realizar actividades de compras o visitar algún lugar de su preferencia. 
 
 

 
 
FIN DEL PROGRAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

VALOR POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 
 
 
 
 
 
REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM, PRECIO POR PERSONA 
La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir la 
devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio fijado en la 
tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Este reajuste solo se cobrará cuando la divisa 
alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido y aplicará para el pago total o final del paquete 
turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista un saldo por pagar, o para las nuevas reservas 
que se realicen.  

 

Rango de tasa de cambio (TRM) Suplemento salida septiembre 16 

3901 a 4000 124.553 

4001 a 4100 261.424 

4101 a 4200 394.913 

4201 a 4300 531.784 

4301 a 4400 669.000 

4401 a 4500 806.000 

3901 a 4000 124.553 

 

POLÍTICA DE NIÑOS 
 Menores de 2 años, pagan un porcentaje a consultar del tiquete aéreo (más impuestos) y tarjeta 

de asistencia médica. 

 Menores de 2 años van gratis, compartiendo cama con adultos.  

 De 3 a 9 años de edad, comparten en doble con 2 adultos.  

 A partir de 10 años pagan precio de adulto. 

 Máximo dos niños por habitación compartiendo con dos adultos sin derecho a cama adicional. 
Otras acomodaciones deberán ser consultadas. 

 
 
 
 

Fecha Viaje Doble Triple Sencilla Nino 

Septiembre 16 $5.340.000 $5.140.000 $6.485.000 $3.800.000 



 
 
 

 

ITINERARIO CON AEROLINEA 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 

16 Septiembre Bogotá - México 472 17:55 pm 21:53 pm 

23 Septiembre México - Bogotá 473 22:53 pm 04:45 pm +  

 
Nota: Vuelo de regreso a Colombia, llega a Bogotá, Día 24 de Septiembre a la madrugada 04:45 
am. Recomendamos tomar su vuelo de conexión a su ciudad de origen, después de las 7:30 am. 
 

 

IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA SOBRE LA TARIFA DEL PROGRAMA: 

 Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente entre el peso 
colombiano frente al dólar y al euro; en caso de existir una fluctuación importante al alza, este 
ajuste será notificado por su asesor de viaje y debe ser pagado como suplemento al precio 
cotizado, cuando se haya dado un deposito o anticipo y exista un saldo por pagar.  

 Las tarifas mencionadas se mantienen únicamente para las reservas que ya estén pagas en su 
totalidad 100%. 

 Si hay únicamente un depósito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los motivos 
mencionados, la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 

 
 
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. 
 

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

 En el caso de que su viaje se origine en una ciudad fuera de Bogotá que requiera reserva de tiquetes 
aéreos internos, antes de reservar y emitir los tiquetes, por favor consultar si el itinerario internacional ha 
tenido alguna modificación y colocar su vuelo desde ciudad de origen con amplia antelación al vuelo 
internacional. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Ciudad Hoteles previstos 

Ciudad de México Royal Reforma 

San Miguel Allende La Casona 

Guadalajara Morales 

Morelia De la Soledad 

 

 



 
 
 

 
SUPLEMENTO ALOJAMIENTO EN CIUDAD DE MÉXICO EN EL HOTEL GALERÍA PLAZA 

 
 
 
 
 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Gastos personales o servicios no descritos en el programa.  
 Tiquetes aéreos desde otras ciudades de Colombia, para tomar vuelo en Bogotá. 

 Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

 Bebidas con las comidas, incluidas. 

 Excesos de equipaje, en caso de requerir cupo con equipaje extra al permitido en la tarifa del 

tiquete aéreo del plan; el valor adicional se paga directamente en destino a la aerolínea. 

 Servicios no descritos en el programa. 

 Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados). 

 Excursiones opcionales. Ni Extras de ningún tipo, en los hoteles. 

 Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out. 

 Propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes. 

 Pasajeros mayores de 71 años hasta 85 años deben pagar un suplemento en la tarjeta médica de 
asistencia. (Mayores de 86 años no tienen asistencia médica).NOTA: Para pasajeros extranjeros 

no residentes en Colombia la asistencia médica aplica para las fechas del programa adquirido 
saliendo de Colombia y por su situación de extranjero, MOK no expide seguro de cancelación. 

 Seguro de Cancelación extra que cubra la mayor parte de la inversión en el viaje. 

 
 
 
REQUISITOS PARA RESERVAR  
1. Pasaporte vigente para la fecha de viaje, mínimo de 6 meses y con hojas disponibles para los sellos que 

colocan las autoridades en cada país. 
2. Fotocopia de pasaporte, para revisar escritura de nombres y apellidos en documento y evitar errores. 
3. Carne de vacuna COVID 19, donde se certifica que la persona tiene aplicada las dosis de vacuna y registro 

con código QR. Ultima dosis de vacuna debe ser mínimo 15 días antes de inicio viaje. 
4. Para menores de edad, se debe adjuntar copia del Registro Civil.  
5. Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria informando datos de la 

persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de salida y regreso (se sugiere llevar fotocopias 
adicionales de este documento). 

6. Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día y verificar haber cerrado 
casos, donde haya tenido a lugar demandas legales; para no tener inconvenientes en los aeropuertos. 

7. Recuerde que los países y las autoridades encargadas, pueden colocar nuevas normas o requisitos que se 
deben cumplir antes del inicio del viaje y a la fecha del día de hoy de la presente información no 
conocemos. 

 
 
 

 

Doble Triple Sencilla Nino 

$253.200 $175.500 $409.500 $97.500 



 
 
 

LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
 

POLITICA DE FORMA DE PAGO, DEPOSITOS Y PLAZOS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
IMPORTANTE 

 Por favor tenga en cuenta que, en las condiciones actuales de salubridad en los países y ciudades 
de destino, se pueden presentar restricciones de movilidad, limitaciones en servicios de restaurantes y 
bares, y en otras atracciones turísticas por los protocolos y medidas adoptadas. De igual manera, el 
pasajero tendrá que cumplir con los requerimientos sanitarios para prevención de Covid-19 exigidos en 
cada país, tales como las pruebas PCR, y los demás que se encuentren vigentes al momento de la visita, 
estos costos estarán a cargo exclusivamente del cliente. En caso de que existan nuevas regulaciones o 
cambios de los gobiernos, el itinerario estará sujeto a cambios. 

 
 

POLITICAS DE CANCELACION DE VIAJE DESPUES DE RESERVAR 
O COMPRAR EL PROGRAMA 

A partir del primer depósito recibido, toda cancelación generará un cargo administrativo y operativo 
por $330.000 por pasajero, independientemente de las políticas de cancelación o circunstancias en la 
que esta se presente y pagos que apliquen en el paquete contratado. 

RANGO DIAS DE CANCELACION VIAJE PENALIDAD QUE APLICA EL PROGRAMA 

De 0 - 45 días previos a la salida 100% de cargos - No hay reembolso. 

De 46 - 60 días previos a la salida El depósito No es reembolsable y aplica cargo de 
60% 

De 61 o más días previos a la salida Cargo administrativo y operativo de $330.000 por 
pasajero 

IMPORTANTE: Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, 
permisos de salida del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al 
aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad, el pasajero que 
no pueda viajar por lo anterior se perderá el 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. Ejemplo: pandemia, epidemia, actos de terrorismo, 
eventos de la naturaleza incontrolable tsumani 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. 

(Aplica acorde a las condiciones y políticas de los operadores aéreos y terrestres) 
 

 

 

DIAS ANTES DE 
INICIO DE VIAJE 

PAGO EN PORCENTAJE DEL 
COSTO DEL PLAN 

Deposito inicial para garantía de cupos $2.000.000 

Abono a 120 Días del viaje 50 % 

Abono a 60 Días del viaje 80 % 

Pago Total a 45 Días del viaje 100% 



 
 
 

POLITICAS, REGLAS Y CONDICIONES DE LA TARIFA AÉREA SALIDAS EN GRUPO 
 Tarifa promocional solo aplica para grupos. 
 Se considerará grupo a más de 15 a 20 personas en adelante, por favor tener en cuenta que se está 

tomando un plan con un convenio especial por ser grupo y aplican condiciones, normas y restricciones; que 
se deben cumplir y están escritas en la presente cotización. 

 Los tiquetes son: no endosables, no reembolsables, no revisables, no permite cambio de ruta ni de fecha. 
Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa administrativa sujeto a cambio sin previo aviso, por 
disposiciones gubernamentales de cada país. 

 Cambios de nombre o correcciones permitidos hasta 45 días previos a la fecha de salida del viaje, después 
de emitidos los tiquetes no es permitido.  

 Tiquetes aéreos deben ser pagos y emitidos 45 días antes de la fecha de salida, de lo contrario quedaran 
sujetos a disponibilidad y cambio de tarifa.   

 Crucero Turismo SAS, no es responsable por la condición migratoria de las personas que toman los 
paquetes promocionados, como tampoco presta asesoría al respecto. Es responsabilidad del pasajero 
asesorarse con el departamento de migración en Colombia sobre los requisitos según su condición 
migratoria, ya sea como residente en Colombia o de otro país. Crucero Turismo SAS, sugiere a los 
pasajeros que revisen las prohibiciones al viajar, las advertencias, visados, permisos, anuncios y consejos 
que expide el gobierno colombiano antes de reservar un viaje con destino Internacional. 

 Crucero Turismo, al recibir el DEPÓSITO para garantizar reserva de cupo en el programa, se entiende que 
el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así 
mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones del programa. 

 En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no se garantiza el cupo 
aéreo y la porción terrestre. 

 Equipaje permitido: 1 pieza para bodega de 20 Kilos y 1 pieza de mano de 8 kg en cabina, tipo morral 
manos libres (sin llantas); recuerde que la capacidad de equipaje es de acuerdo a la aerolínea en que se 
realice convenio para el programa de salida en grupo. Puede variar de acuerdo al plan que usted elija. 

 De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas especiales, entre otros, la 
agencia deberá informar, mínimo con 45 días de anticipación al viaje, para poder solicitar dicho 
requerimiento a la aerolínea, esto puede generar cargos adicionales. 

 CRUCERO TURISMO SAS, no es responsable por los cambios operacionales que pueda tener la 
aerolínea. La aerolínea puede modificar en cualquier momento los horarios de vuelo. Importante consultar 
con el asesor de ventas los horarios antes de emitir cualquier boleto nacional. (se recomienda 
reservar un vuelo el día anterior al viaje o con mínimo 8 horas de antelación al vuelo internacional). 

 En caso de que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados, será responsabilidad del 
pasajero cubrir todos los gastos que se generen en porciones terrestres, vuelos, y servicios no utilizados.  

 El tiquete del presente programa adquirido es punto a punto, es decir el origen y regreso serán los 
confirmados en la entrega de su tiquete aéreo, por lo tanto, no permite cambio de ruta o uso parcial. Si por 
cualquier motivo el pasajero se ve obligado a suspender el itinerario de los vuelos previstos (por voluntad 
propia, accidente, negligencia, urgencia de regreso, enfermedad, requerimiento legal o migratorio etc.), y no 
puede realizar los vuelos indicados en el itinerario en las fechas confirmadas; se perderá en su totalidad el 
tiquete de acuerdo a la regla de la tarifa aérea promocional o en convenio para grupo: “No permite cambio 
de fecha, Ni ruta” por lo tanto no hay lugar a reembolso por dicho cambio. *No aplican certificados médicos. 

 Después de inicio de viaje, la aerolínea no permite cambio de ruta para su regreso. 
 Una vez emitido el tiquete queda expedido, si el pasajero desiste de su viaje, no tendrá reembolso aéreo o 

de paquete turístico. 

 Una vez iniciado el viaje y el pasajero por cuenta propia quiera cancelar o regresar antes, solo podrá 
hacerlo en los vuelos contratados con la aerolínea o de lo contrario tendrá que comprar un nuevo tiquete de 
regreso a su país de origen. 

 El tiquete adquirido no permite acumular millas. 
 Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje por cuenta propia o algún motivo que no esté 

incluido en el beneficio de cancelación, no tendrá opción de reembolso por ser tarifas con condiciones 
especiales para salidas en grupo. 

 Tarifa no combinable con otras tarifas. 



 
 
 

 La tarifa no permite pago de ascenso de clase. 
 La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe reembolso por 

regulación de la aerolínea por ser tarifas restrictivas. 
 Asignación de silla es aleatoria en categoría estándar y la hace directamente la aerolínea en la 

presentación en el aeropuerto el día del viaje. 
 Para la emisión de tiquetes deben ser enviados copias de los pasaportes. 
 Tener en cuenta que el Seguro de Asistencia Medica y Seguro de Cancelación con Covid, tiene unos 

montos máximos de cobertura y de reembolso. Favor solicitar la información. 
 
 

 

CONDICIONES GENERALES DEL PLAN TURISTICO SALIDA EN GRUPO 
 

 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. 

 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. 

 No se puede realizar modificaciones al itinerario, presentado en esta cotización, por tratarse de salida en 
grupo; si, desea agregar noches adicionales al plan o realizar un recorrido diferente, debe solicitar un 
programa diferente donde pueda modificar el regreso en otra fecha y esto cambia la tarifa del paquete. 

 Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las 
visitas.   

 Los servicios incluidos como: traslados, visitas incluidos son prestados en servicio regular 
(compartido con otros clientes o turistas) no en privado. 

 Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin 
alterar en ningún momento su categoría. 

 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 y pagar adicional esa diferencia. 

 Los documentos de viaje se entregarán entre los 10 a 5 días antes de la salida del viaje. 
 Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso. 
 Los hoteles previstos en el paquete turístico cuentan con los Protocolos de Bioseguridad.  

 Las tarifas sobre las cuales está cotizado este programa, obedecen a un número mínimo de 
pasajeros. En caso de no cumplirse con ese número mínimo o de presentarse cualquier otra variable 
que impida la salida del grupo, CRUCERO TURISMO y su operador se reserva el derecho de cancelar 
el programa con un mínimo de 30 días antes de la fecha de inicio de viaje, sin que se genere el pago 
de indemnizaciones o penalidades, únicamente se devolverán los dineros recibidos. 

 Cualquier reprogramación de fecha que se genere, el pasajero deberá asumir las diferencias a las que haya 
lugar por tiquetes aéreos o porción terrestre. 

 Las reprogramaciones que se generen deben ser con justa causa y demostrables, bien sea porque el 
pasajero enferme, salga positivo para Covid-19 (no pueden ser por voluntad propia) o porque haya un cierre 
de fronteras, conflictos políticos, cancelación de la operación aérea o algo similar. 

 Si antes de iniciar el viaje o durante su ejecución, se presentaran situaciones de seguridad, afectación de la 
calidad de los servicios o factores externos, cancelación o retrasos de vuelos, que obligaran a la 
modificación de los itinerarios, fechas, servicios adicionales, tanto CRUCERO TURISMO y el operador del 
programa, podrán realizar las modificaciones que estimen necesarias, procurando ofrecer los servicios 
indicados en el itinerario, sin que se generen indemnizaciones o penalidades.   

 La agencia de viajes, ni el operador asumen responsabilidad alguna frente al usuario o viajero por 
cancelaciones, retrasos o modificaciones del servicio de transporte aéreo, el cual será responsabilidad 
exclusiva de la aerolínea.  



 
 
 

 En caso de no tomar algún servicio del programa, NO será reembolsable. 
 La asistencia médica cubre atención en caso de accidente y/o enfermedad, durante los días del viaje. 
 La asistencia médica cubre a nivel mundial excepto en el país de residencia del pasajero. 
 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 o 
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 (No aplica para planes en grupo), 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. 

 VISITAS Y EXCURSIONES Las visitas o tours sugeridos cuyo valor está descrito en el programa serán 
ofrecidos por nuestro operador en destino, comprados desde aquí o directamente allá; sin embargo, si el 
pasajero decide realizar algunas de estas actividades no deberían ser contratadas con un operador 
diferente, ya que los horarios establecidos en los circuitos pueden variar.  El guía tiene total autonomía de 
modificar por motivos logísticos, operacionales o climáticos el orden de las visitas programadas, siempre 
respetando los servicios contratados; por esta razón CRUCERO TURISMO SAS y su operador en destino, 
no se hacen responsables por los servicios contratados en otras empresas. 



 
 
 

 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. 

 

PAGOS Y CANCELACIONES  

 Para garantizar la reserva se requiere un depósito por persona de $ 2.000.000 acomodación doble o triple y 
de $ 3.000.000 en acomodación sencilla, sin este no se garantiza el cupo aéreo ni terrestre.  

 Una vez recibido el depósito, si hay cancelación, se genera un gasto administrativo, bancario y operativo 
por pasajero, valor por persona de $330.000. 

 La porción terrestre y tiquetes deben ser pagos en pesos colombianos. 

 La no presentación en el aeropuerto al inicio del programa, los cargos son del 100% del valor del paquete 
turístico. 

 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de 
menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegada al aeropuerto a la hora no 
indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad, que derive o que No permita, que el 
pasajero pueda viajar, se perderá el 100% del paquete turístico. 

 En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito, no se garantiza el cupo 
aéreo y la porción terrestre. 

 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 adicionales, que no son proporcionados por las empresas de transporte aéreo y las 
proporciona el Agente de Viajes; es decir toda la asesoría en información brindada para su viaje, 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, asesoría e información de paquete turístico en 
excusión o salida individual. 

 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. 
 

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES  
Serán ofrecidos directamente por los Guías durante el circuito, información de opcionales y tarifas están 
descritos en el programa.  
 

ITINERARIO    
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya sea por problemas 
climatológicos, operativos o de fuerza mayor. Las visitas detalladas pueden cambiar el orden o el día de 
operación. 
 

VISITAS  
En algunas ocasiones, debido al clima o a otros factores no previsibles, algunas visitas no se podrán efectuar. A 
cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa, siempre y cuando alguno de estos 
factores no previsibles lo permita. 
 

 
TRASLADOS 
Es muy importante que los pasajeros estén en el momento que suben y bajan su equipaje. En cualquier servicio 
de traslado, los extravíos y/u olvidos por parte de los pasajeros de objetos personales en el transporte no dará 
lugar a responsabilidad por parte del prestatario del mismo o de Crucero Turismo; es únicamente 
responsabilidad del pasajero. 



 
 
 

 
 
TRANSPORTE EN DESTINO 

El viajero debe seguir las normas expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la 
nación en que se haya matriculado el vehículo. Las indemnizaciones serán pagas a los interesados, 
beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo en la moneda legal del mismo. El 
pago de las posibles indemnizaciones en acaecimiento de accidente corresponde únicamente a las compañías 
prestadoras del servicio de transporte, o sus aseguradoras excluyéndose cualquier responsabilidad de terceros 
tales como compañías aéreas, marítimas, operadores o cualquier prestador de servicios. 
 

AUTOCARES 
Todos los circuitos tienen previsto realizar su recorrido en autocar con aire acondicionado. En caso de no reunir 
el número suficiente de pasajeros, el circuito se realizará en minibús o van. Igualmente se hará rotación de sillas 
durante el circuito, en caso que algún pasajero requiera una silla en especial por motivos de salud deberá ser 
informada con anticipación y enviar una prescripción médica, de lo contrario no se puede tomar en cuenta.  
 

SALIDA DE LAS EXCURSIONES O RECORRIDO TERRESTRE. 
Para el inicio del tour en autobús, es imprescindible que a la hora indicada los pasajeros se encuentren listos en 
la recepción del hotel de salida, a fin de que el itinerario pueda ser cumplido sin alteraciones. Todo retraso o 
pérdida del servicio por incumplimiento de los pasajeros, no genera responsabilidad por parte del operador o de 
Crucero Turismo, ni dará lugar a reembolsos. 
 

EVITE SER DEPORTADO 
Recuerde que se encuentra visitando otros países donde rigen sus leyes, estatutos, normas, cultura, educación, 
respeto, religión, comportamiento, etc., y al ser infringidas da lugar a que pueda ser denunciado y deportado.   
 

Se informa que el motivo de su viaje y/o visado es de Turismo y no de negocio, por consiguiente, es motivo de 
deportación y cancelación de su programa en el destino; y ni el operador ni el mayorista es responsable de 
dicha consecuencia como tampoco da lugar a asesoría en destino ni a reembolsos.  
 

EQUIPAJE 
Durante el itinerario, los autocares transportarán gratuitamente una maleta por persona. El exceso de equipaje 
se aceptará de acuerdo al criterio de los guías y conductores acompañantes siempre y cuando la capacidad de 
carga del vehículo así lo permita. No se garantiza que se pueda acomodar más equipaje del autorizado, siendo 
de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el manejo del equipaje que no se pueda embarcar.     
 

GUÍAS ACOMPAÑANTES 
Cuando se habla de guía, nos referimos a guías locales del país que se visita, que le acompañaran en el 
circuito y/o en las excursiones. Nunca se hace refiere al guía acompañante desde Colombia.  
 

HOTELES 
Las habitaciones publicadas disponen de 1 o 2 camas, independiente del número de pasajeros que ocupe la 
misma. Los servicios, actividades e instalaciones complementarias de los hoteles (minibar, gimnasio, 
parqueadero, piscina, caja fuerte, guardería, etc.) son publicados exclusivamente a título informativo y pueden 
tener cargos adicionales con pago directo a los hoteles por su utilización. 
Todos los hoteles contratados cumplen con los Protocolos de Bioseguridad. 
 

ACOMODACIÓN EN HABITACIONES TRIPLES Y NIÑOS 
Los hoteles no disponen de una gran oferta de habitaciones triples, por lo general es un catre (sofá cama), es 
muy importante que el pasajero tenga conocimiento para evitar problemas en el destino, se debe conocer el 
peso y la altura de la persona adicional para hacer una buena recomendación. 
POLÍTICA DE INGRESO Y SALIDA DE LOS HOTELES 
El registro de llegada o Check in del hotel inicia a las 15 horas (3 pm) del día de llegada. Si un pasajero quiere 
ocupar la habitación del hotel antes del horario indicado, el hotel puede cobrar por un día adicional y lo 
considera como una estancia de un día anterior. Ahora bien, si el huésped desea entrar a la habitación (siempre 
que haya disponibilidad de habitaciones) puede pagar por ello. En estos casos, si hay disponibilidad, y con 



 
 
 

previo consentimiento del mismo, se acordará a cargar en la factura un concepto de Early Check-In fee, o 
suplemento por Check-In temprano. Por lo general son tarifas preestablecidas de acuerdo a las horas de 
adelanto con respecto a la hora publicada de registro del hotel. 
 

El día de la salida o check-out el huésped dispone de un tiempo máximo para dejar la habitación, de lo contrario 
el hotel puede cargar una noche más. La hora tope usada internacionalmente es las 12 del mediodía. Es 
importante destacar que el late check out nunca se considerará como un derecho de los clientes, sino un 
privilegio que puede ser otorgado por el jefe de recepción sobre la disponibilidad de las habitaciones. Puede 
que sea de forma gratuita o pagar por el uso de la habitación con un late check out. 
 

ATENCIONES ESPECIALES 
Determinados establecimientos ofrecen valores agregados o atenciones especiales a los pasajeros. La NO 
utilización no tiene ningún tipo de reembolso, estas están sujetas a disponibilidad, no están incluidas en los 
precios publicados. 
 

DÍAS FESTIVOS 
Durante la celebración de los días de fiesta propios de cada país y/o ciudad, es posible que los transportes, 
museos, comercio, medios de elevación, teatros, etc.; se vean afectados en sus horarios y funcionamiento, 
inclusive no operar o permanecer cerrados sin previo aviso. 
 
PROPINAS 
Es una costumbre habitual y parte de su cultura en casi todas las ciudades y países del mundo, a ofrecer a 
todos aquellos que contribuyen a hacer más satisfactorio su viaje, como son los maleteros en aeropuertos, 
hoteles, y barcos, conductores durante los traslados y excursiones, personal del crucero y guía turístico. 
En los precios no están incluidas las propinas en hoteles, aeropuertos, guías, conductores, restaurantes. 
 

Recomendamos preguntar a los guías para una mayor seguridad de los valores que se sugieren pagar.  Valores 
aproximados: restaurantes 10 a 15%, maleteros USD 1 o 2 dólares por maleta, guías USD 5 diarios por 
persona, conductores USD 2 diarios por persona, camareras USD 1 ó 2 dólares por noche. 
 

SITUACIONES EN EL DESTINO 
En caso de anomalías o deficiencia en algunos de los servicios deberá informar inmediatamente al prestatario 
de los mismos, corresponsal local o bien directamente a su agente de viajes en Crucero Turismo. 
 

TARJETA DE CRÉDITO 
A la llegada a los hoteles en la recepción se solicita a los pasajeros dar como garantía la Tarjeta de Crédito 
para sus gastos extras, o en su defecto un depósito en efectivo (moneda local). 
Es muy importante que a su salida revise los cargos que se han efectuado a su tarjeta ya que son de absoluta 
responsabilidad de cada pasajero. 


