Condiciones comerciales:
1.
2.
3.
4.

Niños menores de 0 a 4 años cancelan $30.000 o $40.000, de asistencia médica
Acomodación en habitación Múltiple ( 3, 4 o 5) pasajeros por habitación)
Tarifas para pasajeros originados en Bucaramanga
Reservas con mínimo $100.000 por persona y asignación de puestos

Cláusula de responsabilidad:
•

El organizador de estos programas turísticos, Agencia de Viajes Clubtours se hace responsable ante los
usuarios o viajeros, por la total prestación y calidad del servicio descritos en estos programas.

•

La Agencia de Viajes, organizadora y sus demás operadores se acogen en su integridad a la cláusula de
responsabilidad en el Artículo 3 del Decreto 053 del 18 de Enero del 2010 y sus posteriores reformas.

•

Agencia de viaje Clubtours está comprometida con el código de conducta que ordena proteger a los
menores de edad, de acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 679 del 2001 que lo tipifica.

•

Agencia de viajes Clubtours se exime de cualquier responsabilidad por gastos generados por paros,
huelgas, cierre de frontera, cierre de carreteras, cierre de aeropuertos, mal clima, accidentes, asonadas,
terremotos y afines.
Nos reservamos el derecho de efectuar cambios de itinerario, hoteles, fechas de viajes o transportes
terrestres cuando aplique cualquier de estos imprevistos.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
El organizador de esta excursión, programa o paquete turístico Agencia de viajes Clubtours Registro Nacional de Turismo Nº 7832 y/o sus operadores se hacen responsables ante los usuarios o viajeros por la total prestación y calidad de
los servicios descritos en el siguiente programa. La Agencia de viajes organizadora y sus operadores se acogen em suintegridad a la clausula de responsabilidade de el artículo 3º del decreto 053 del 18 de Enero de 2002 y sus
posteriores reformas. Clubtours esta comprometida conel código de conducta que ordena proteger a los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografia y violencia sexual de acuerdo al Artículo 16.

Ecuador
Diciembre 11 al 20 (9 días 8 noches)
INCLUYE
 Transporte servicio especial full equipo
 Coordinador del viaje
 Refrigerio el día de salida
 Alojamiento 8 Noches varias ciudades
 9 desayunos, 9 almuerzos y 8 cenas
 Tarjeta de asistencia médica
PLAN DE VIAJE
 Armenia (Recorrido de la Cultura Cafetera)
 Buga (Santuario del señor de los milagros)
 Popayan (Ciudad Blanca) Ipiales (Santuario de las Lajas) Cali
 Ecuador: Quito (Mitad del mundo) Tulcan, San Antonio de Ibarra , Otavalo,
Cotacachi
ADULTO
Acomodación
Múltiple
$1.300.000

ADULTO
Acomodación
Doble
$1.380.000

NIÑOS
(4 a 8 años)
$1.200.000

NIÑOS
(0 a 4 años)
Asist Medica
$60.000

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
El organizador de esta excursión, programa o paquete turístico Agencia de viajes Clubtours Registro Nacional de Turismo Nº 7832 y/o sus operadores se hacen responsables ante los usuarios o viajeros por la total prestación y calidad de
los servicios descritos en el siguiente programa. La Agencia de viajes organizadora y sus operadores se acogen em suintegridad a la clausula de responsabilidade de el artículo 3º del decreto 053 del 18 de Enero de 2002 y sus
posteriores reformas. Clubtours esta comprometida conel código de conducta que ordena proteger a los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografia y violencia sexual de acuerdo al Artículo 16.

