DISFRUTE NUESTRO SERVICIO DE AUTOS CLÁSICOS
INCLUIDO EN LOS PAQUETES
Recogida en el hotel en autos clásicos con servicio de guía de turismo. Paseo por las principales calles y
avenidas de la Habana Colonial declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, vistas del
Gran Teatro de La Habana, del Parque Central, del Restaurante el Floridita, del Museo de Bellas Artes, del
Palacio Presidencial. Parada en el Capitolio con tiempo para fotos. Continuación del recorrido por el famoso
“Malecón Habanero” Recorrido por Vedado para admirar variadas mansiones ejemplos de diferentes estilos
arquitectónicos como el Arte Decorativa, Modernismo, Eclecticismo, Gótico, Barroco. Parada en la Plaza de la
Revolución con tiempo para fotos. Regreso al hotel.

IBEROESTAR PARQUE CENTRAL
El hotel IBEROSTAR Parque Central es un elegante hotel 5 estrellas en La Habana ubicado en el mismo centro de
la ciudad. Su estilo colonial, que recoge la cultura de las calles, se complementa con la reputación de ser el mejor
hotel de La Habana. El hotel es un punto de partida excelente para que los visitantes recorran la historia cubana y
se adentren en los rincones de La Habana más auténtica. Una elección que hará de sus vacaciones familiares o
en pareja en la capital cubana una experiencia irrepetible.
Este hotel está cerca de las zonas más turísticas de la capital de Cuba, rodeado por calles llenas de música y muy
a mano de las mejores atracciones de la ciudad y los sitios de ocio más concurridos, como el Bar Floridita o La
Bodeguita del Medio.
Lujo y comodidad. Los clientes que se alojen en el hotel IBEROSTAR Parque Central podrán disfrutar de todas las
comodidades y detalles lujosos que el hotel ofrece. Además, el servicio de gastronomía es excelente.
INCLUYE
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
• 03 noches de alojamiento.
• Plan de alimentación desayuno y cena sin bebidas.
• Recorrido por la ciudad por dos horas en autos clásicos. Máximo número
de personas en los autos: 4 pasajeros.
• Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble
Sencilla Niño 2-12 años
Nov 01 a Dic 21 de 2017
$ 784
$ 1.082
$ 462
Dic 22 de 2017 a Ene 02 de 2018
$ 998
$ 1.297
$ 569
Ene 03 a Mar 31 de 2018
$ 842
$ 1.141
$ 491
Abr 01 al 30 de 2018
$ 784
$ 1.082
$ 462
May 01 a Oct 31 de 2018
$ 647
$ 946
$ 394
SUPLEMENTO PARA CENA DE NAVIDAD
Adulto
$ 71
Niño 2-12 años
$ 32
SUPLEMENTO PARA CENA DE AÑO NUEVO
Adulto
$ 71
Niño
$ 32

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Tarifas sujetas a cambios sin previo
aviso.
Consulte con su asesor tarifa de niños
de 0-1 año
Los suplementos son obligatorios en
caso de viajar en esas fechas.
Habitación Estándar Moderna
Capacidad habitación
existentes:
2 adultos + 1 niño.

3 adultos

en

camas

MELIA COHIBA
Meliá Cohiba ofrece espectaculares vistas sobre el mar y la ciudad. Un excepcional hotel para viajes de
placer que destaca por su ubicación, su exclusivo servicio The Level y su animada sala de fiestas.
Ubicado en el Vedado, centro urbano de mayor referencia en La Habana, frente al litoral habanero, a
solo 50 metros de su famoso Malecón, en una zona moderna de la ciudad, el hotel urbano de
referencia para negocios y reuniones Meliá Cohíba, de categoría 5 estrellas, se erige en un área que
abarca 10 000 m².
Completamente climatizado, con espectaculares vistas a la ciudad y al mar, gran confort y diseño muy
moderno y elegante con mármoles cubanos y referencias alegóricas al mundo de los habanos y su
vitola líder Cohíba.
• Espacios de atención personalizada, exclusividad y privacidad mediante el servicio The Level.
• Sala de fiestas Habana Café con espectáculos en vivo
• Bar y Casa del Habano, espacio ideal para sibaritas y degustadores de habanos
• Conexión Wi-fi gratuita.
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
03 noches de alojamiento.
Plan de alimentación desayuno y cena sin bebidas.
Recorrido por la ciudad por dos horas en autos clásicos. Máximo número
de personas en los autos: 4 pasajeros.
Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD

TARIFAS
Vigencia
Doble
Nov 01 a Dic 21 de 2017
$ 834
Dic 22 de 2017 a Mar 31 de 2018 $ 893
Abr 01 al 30 de 2018
$ 815

Sencilla
$ 1.406
$ 1.464
$ 1.386

Niño 2-12 años

$ 476
$ 505
$ 466

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Tarifas sujetas a cambios sin previo
aviso.
Consulte con su asesor tarifa de niños
de 0-1 año
Los suplementos son obligatorios en
caso de viajar en esas fechas.
Habitación Clásica
Capacidad habitación:
3 adultos
2 adultos + 2 niños.

**1 cama extra ó 1 cuna por cada
habitación

HOTEL NACIONAL
85 años de historia prestigian al CLÁSICO POR DISTINCIÓN del grupo hotelero GRAN CARIBE; EL
HOTEL NACIONAL DE CUBA, constituyendo símbolo de historia, cultura y cubanía. Los cañones que
integraron la antigua Batería de Santa Clara y que hoy se exhiben en el jardín fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad, además, el Hotel es Monumento Nacional y fue inscrito en el Registro
Memoria del Mundo.
El Hotel Nacional de Cuba tiene una ubicación privilegiada en el corazón del Vedado, la zona más
céntrica de La Habana, sobre una colina situada a pocos metros del mar. Sus vistas únicas ofrecen un
hermoso y variado panorama de la ciudad, entre las que se pueden admirar, la bahía habanera con su
clásico malecón y la ancestral fortaleza del Morro.
La magnificencia del Hotel Nacional de Cuba, a lo largo de estos años, ha atrapado a centenares de
celebridades de las artes, las ciencias y la política.
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
03 noches de alojamiento.
Plan de alimentación desayuno y cena sin bebidas.
Recorrido por la ciudad por dos horas en autos clásicos. Máximo número
de personas en los autos: 4 pasajeros.
Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble
Nov 01 a Dic 21 de 2017
$ 811
Dic 22 de 2017 a Ene 02 de 2018 $ 944
Ene 03 a Abr 30 de 2018
$ 811
May 01 al 31 de 2018
$ 659
Jun 01 a Oct 31 de 2018
$ 605

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Tarifas sujetas a cambios sin previo
aviso.
Consulte con su asesor tarifa de niños
de 0-1 año
Los suplementos son obligatorios en
caso de viajar en esas fechas.

Sencilla
$ 1.110
$ 1.242
$ 1.110
$ 880
$ 825

Niño 2-12 años

$ 485
$ 551
$ 485
$ 409
$ 381

Habitación Estándar*
Capacidad habitación:
3 adultos
2 adultos + 1 niño.
* El nombre de la habitación es
informado por el hotel

GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI

•
•
•
•
•

Disfrute de una hospitalidad de lujo redefinida en el corazón de la Habana Vieja. Construido
originalmente entre 1894 y 1917 como la primera galería comercial de estilo europeo en Cuba, está
situado en el corazón de la Habana Vieja, con vistas directas al Capitolio y al Gran Teatro de La
Habana. El famoso Castillo del Morro está a 10 minutos en coche. Disfrute del primer hotel de lujo en
Cuba y de una de nuestras 246 habitaciones o suites amplias con techos altos y ventanas francesas
que se abren a la vieja ciudad. Disfrute también de una variedad de restaurantes y bares, relájese en
nuestro spa, gimnasio y piscina en la azotea.
INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular compartido.
03 noches de alojamiento en la habitación seleccionada.
Plan de alimentación con desayuno.
Recorrido por la ciudad por dos horas en autos clásicos. Máximo número de personas en los autos: 4 pasajeros.
Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS HABITACIÓN PATIO

Vigencia
Ene 06 a Mar 24 de 2018
Mar 25 a Abr 01 de 2018

Doble
$ 1.075
$ 1.211
$ 1.075
$ 899
$ 802
$ 899
$ 1.075
$ 1.211

Abr 02 al 30 de 2018
May 01 a Jul 15 de 2018
Jul 16 a Sep 30 de 2018
Oct 01 al 27 de 2018
Oct 28 a Dic 22 de 2018
Dic 23 de 2018 a Ene 05 de 2019
TARIFAS HABITACIÓN GRAN DELUXE ROOM

Vigencia
Ene 06 a Mar 24 de 2018
Mar 25 a Abr 01 de 2018
Abr 02 al 30 de 2018
May 01 a Jul 15 de 2018
Jul 16 a Sep 30 de 2018
Oct 01 al 27 de 2018
Oct 28 a Dic 22 de 2018
Dic 23 de 2018 a Ene 05 de 2019

Doble
$ 1.172
$ 1.328
$ 1.172
$ 997
$ 899
$ 997
$ 1.172
$ 1.328

Sencilla
$ 2.164
$ 2.476
$ 2.164
$ 1.814
$ 1619
$ 1.814
$ 2.164
$ 2.476

Sencilla
$ 1.970
$ 2.242
$ 1.970
$ 1.619
$ 1.424
$ 1.619
$ 1.970
$ 2.242
Niño 2-12 años

$ 359
$ 359
$ 359
$ 359
$ 359
$ 359
$ 359
$ 359

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones Grand Deluxe
triples.
Tarifas sujetas a cambios sin previo
aviso.
Consulte con su asesor tarifa de niños
de 0-1 año
Habitación Patio tiene
máxima para 2 personas.

capacidad

El programa de alimentación no incluye
cenas.

IBEROSTAR VARADERO
El hotel IBEROSTAR Varadero es un lujoso hotel 5 estrellas con Todo Incluido que se encuentra en primera línea
de mar, frente a la kilométrica playa de Varadero, en Cuba. La calidad de sus servicios, la amplitud de sus
habitaciones así como la amplia oferta de actividades de entretenimiento hacen, de este hotel de lujo, una perfecta
opción para unas increíbles vacaciones en familia en Varadero. Además, quienes se alojen en este hotel vivirán de
lleno la esencia cubana a través de su gastronomía y su música. Las vacaciones en Playa de Varadero pueden
resultar inolvidables…
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, en servicio compartido.
03 noches de alojamiento en el hotel y habitación seleccionada
Plan alimentación, Desayuno - Almuerzo - Cena, snacks y bebidas de las marcas seleccionadas en los
restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel.
Impuestos hoteleros.
Tarjeta de asistencia médica durante los días de viaje, para pasajeros
hasta los 69 años.

PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble Sencilla Niño 2-12 años
Nov 01 a Dic 21 de 2017
$ 506
$ 681
$ 301
Dic 22 de 2017 a Ene 02 de 2018
$ 876 $ 1.051
$ 642
Ene 03 a Feb 28 de 2018
$ 712
$ 888
$ 528
Mar 01 al 31 de 2018
$ 670
$ 845
$ 498
Abr 01 al 30 de 2018
$ 576
$ 751
$ 336
May 01 a Jul 14 de 2018
$ 486
$ 662
$ 292
Jul 15 a Ago 24 de 2018
$ 549
$ 724
$ 413
Ago 25 a Oct 31 de 2018
$ 486
$ 662
$ 292
SUPLEMENTO PARA CENA DE NAVIDAD
Adulto
$ 71
Niño 2-12 años
$ 35
SUPLEMENTO PARA CENA DE AÑO NUEVO
Adulto
$ 71
Niño
$ 35

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Tarifas sujetas a cambios sin previo
aviso.
Consulte con su asesor tarifa de niños
de 0-1 año
Los suplementos son obligatorios en
caso de viajar en esas fechas.
Habitación Estándar
Capacidad habitación:
3 adultos
2 adultos + 2 niños.

PARADISUS VARADERO
Este resort de lujo todo incluido para toda la familia se encuentra en la playa más famosa de Cuba. El Royal
Service ofrece experiencias únicas en excelentes suites y villas.
Muy cerca de la orilla de una playa exclusiva en forma de ensenada, rodeada por bellos jardines con palmeras,
hamacas y amplios espacios para recrearse, se levanta el gigante Paradisus Varadero, lujoso hotel con Servicio
Real que sorprende por su armoniosa integración con la naturaleza circundante y su amplio lobby, ambientado con
vegetación tropical, espejos de agua con pasarelas por encima y vista a la playa a través de una terraza desde
donde se disfrutan espectaculares puestas de sol.
• Ambientado con sorprendente vegetación tropical y espejos de agua con pasarelas por encima
• Sección Family Concierge con facilidades exclusivas y atención personalizada
• Ultra All Inclusive & Spa recomendado para familias y grupos
• Espacios de atención personalizada, exclusividad y privacidad mediante la Planta Royal
Service
• Fantástico diseño arquitectónico que permite disfrutar espectaculares puestas de sol desde el
hotel
• Ubicado en unas de las mejores zonas de Varadero.
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, en servicio compartido.
03 noches de alojamiento en el hotel y habitación seleccionada
Plan alimentación, Desayuno - Almuerzo - Cena, snacks y bebidas de las
marcas seleccionadas en los restaurantes y/o lugares establecidos por el
hotel.
Impuestos hoteleros.
Tarjeta de asistencia médica durante los días de viaje, para pasajeros
hasta los 69 años.
PRECIOS POR PERSONA en USD
TARIFAS
Vigencia
Doble
Nov 01 a Dic 21 de 2017
$ 811
Dic 22 de 2017 a Ene 02 de 2018
$ 944
Ene 03 a Abr 30 de 2018
$ 811
May 01 al 31 de 2018
$ 659
Jun 01 a Oct 31 de 2018
$ 605

Sencilla
$ 1.110
$ 1.242
$ 1.110
$ 880
$ 825

Niño 2-12 años

$ 485
$ 551
$ 485
$ 409
$ 381

NOTAS:
Consulte precio para noches adicionales
y para habitaciones triples.
Tarifas sujetas a cambios sin previo
aviso.
Consulte con su asesor tarifa de niños
de 0-1 año
Habitación Estándar
Capacidad habitación:
3 adultos
2 adultos + 2 niños.

MELIA COHIBA & PARADISUS VARADERO
•
•
•
•

•
•
•
•
•

INCLUYE:
Traslados aeropuerto La Habana - hotel de La Habana en servicio regular.
02 noches de alojamiento de acuerdo al hotel y habitación seleccionada
Plan de alimentación desayuno y cena sin bebidas.
Visita a la ciudad de la habana " Mi Habana Colonial" Hora de salida: 9:00 AM, Duración: 4 horas, Recogida en el
Hotel, Visita a las áreas exteriores del Parque Morro Cabaña; Visita a la Habana Colonial, recorrido a pie por el
casco histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con
oportunidades para la compra de Artesanías; Visita en tránsito a la Bodeguita del Medio y principales calles y
avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; Continuación del recorrido con parada en la Plaza de la
Revolución; Regreso al lugar de origen.
Traslados hotel Habana - hotel en Varadero en servicio regular compartido.
03 noches de alojamiento en el hotel y habitación seleccionada
Plan de alimentación: Desayuno, almuerzo, cena, snacks y bebidas de las marcas seleccionadas en los
restaurantes o lugares establecidos por el hotel.
Traslados hotel Varadero - aeropuerto de la habana en servicio regular compartido
Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años.
NOTAS:
PRECIOS POR PERSONA en USD

TARIFAS
Vigencia
Doble Sencilla Niño 2-12 años
Nov 01 a Dic 21 de 2017
$ 962 $ 1.611
$ 575
Dic 22 de 2017 a Ene 02 de 2018 $ 1.319 $ 1.968
$ 755
Ene 03 a Mar 31 de 2018
$ 1.163 $ 1.812
$ 677
Abr 01 al 30 de 2018
$ 1.026 $ 1.676
$ 609
SUPLEMENTOS ADICIONALES
Hotel Coiba Dic 24 - 25 - 31
$ 21
SUPLEMENTO PARA CENA DE AÑO NUEVO
Adulto
$ 91
Niño
$ 46
.

Consulte precio para noches adicionales y
para habitaciones triples.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte con su asesor tarifa de niños de
0-1 año
Los suplementos son obligatorios en caso
de viajar en esas fechas.
Capacidad por habitación:
3 adultos
2 adultos + 2 niños.
Habitaciones:
Melia Cohiba: Habitación Clásica
Paradisus Varadero: Paradisus Junior Suite

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL - IBEROESTAR VARADERO
INCLUYE:
Traslados aeropuerto La Habana - hotel de La Habana en servicio regular.
03 noches de alojamiento en el hotel Iberostar Parque Central en habitación Estándar Moderna.
Plan de alimentación desayuno y cena sin bebidas.
Visita a la ciudad de la habana " Mi Habana Colonial" Hora de salida: 9:00 AM, Duración: 4 horas, Recogida en el
Hotel, Visita a las áreas exteriores del Parque Morro Cabaña; Visita a la Habana Colonial, recorrido a pie por el
casco histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con
oportunidades para la compra de Artesanías; Visita en tránsito a la Bodeguita del Medio y principales calles y
avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; Continuación del recorrido con parada en la Plaza de la
Revolución; Regreso al lugar de origen.
• Traslados hotel Habana - hotel en Varadero en servicio regular compartido.
• 03 noches de alojamiento en el hotel Iberostar Varadero en habitación Estándar.
• Plan de alimentación: Desayuno, almuerzo, cena, snacks y bebidas de las marcas seleccionadas en los
restaurantes y/o lugares establecidos por el hotel.
• Traslados hotel Varadero - aeropuerto de la habana en servicio regular compartida.
• Tarjeta de asistencia médica para personas menores de 69 años
PRECIOS POR PERSONA en USD
NOTAS:
Consulte
precio para noches adicionales y
TARIFAS
para habitaciones triples.
Vigencia
Doble Sencilla Niño 2-12 años
Nov 01 a Dic 21 de 2017
$ 1.221 $ 1.630
$ 734
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
Dic 22 de 2017 a Ene 02 de 2018 $ 1.805 $ 2.214
$ 1.182
Ene 03 a Feb 28 de 2018
$ 1.486 $ 1.895
$ 989
Consulte con su asesor tarifa de niños de 0-1
año
Mar 01 al 31 de 2018
$ 1.443 $ 1.852
$ 959
Abr 01 al 30 de 2018
$ 1.291 $ 1.700
$ 769
Los suplementos son obligatorios en caso de
May 01 a Jul 14 de 2018
$ 1.065 $ 1.474
$ 656
viajar en esas fechas.
Jul 15 a Ago 24 de 2018
$ 1.127 $ 1.536
$ 777
Ago 25 a Oct 31 de 2018
$ 1.065 $ 1.474
$ 656
Capacidad por habitación:
SUPLEMENTO PARA CENA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
3 adultos
Habana Adulto
2 adultos + 2 niños.
$ 72
Habana Niño
$ 33
Habitaciones:
Varadero Adulto
$ 72
Iberostar Parque Central - Estándar Moderna
Varadero Niño
$ 36
Iberostar Varadero - Habitación Estándar:
•
•
•
•

•

NO INCLUYE
Tiquete aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria, impuestos
de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros
cargos (sujetos a cambio).

•

Tarjeta de turismo USD 20 (sujetos a cambio sin previo aviso).

•

Tarjeta de asistencia médica para mayores de 70 años (suplemento 2 USD por día, por persona).

•

Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda
extranjera no reembolsable.

•

Extras en los hoteles como: servicio telefónico, lavandería, etc.

•

Cualquier gasto no especifico en el programa.
DOCUMENTACIÓN:
Se solicita facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y apellidos y
número de pasaporte). Al igual que una tarjeta de aseguramiento durante los días de recorrido.
CONDICIONES / NOTAS GENERALES:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Consulte con su asesor las fechas especificas con su tarifa promocional correspondiente, las tarifas varían de
acuerdo a la temporada.
Consulte tarifas promocionales por noche adicional.
Las estrellas son suministradas por el proveedor según reglamentación del país de origen del hotel.
Tarifas no aplican para ferias y congresos, sujetas a verificación.
Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar
los servicios.
Traslados para el programa de los cayos aplica llegando y saliendo desde el aeropuerto de Santa Clara, en
caso de llegar a un aeropuerto diferente la tarifa está sujeta a verificación.
Se debe informar al pasajero para que realice la lectura de las condiciones generales, límites de cobertura,
excepciones y restricciones de servicio de Compensación o gastos de Asistencia por cancelación e
Interrupción de Viaje.
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán
informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

No aplica para grupos desde 9 habitaciones o más.
Si el pago se realiza en pesos, la conversión se informara en el momento de la compra.
ANULACIONES:
En caso de cancelación por parte del pasajero se cobrará un 10% de gastos administrativos de la agencia más
los gastos y/o penalidades que cobre el operador.
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y v igencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras d ependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la rese rva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fecha s, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de r equerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del t our de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVI ATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar p or disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aér eas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Na cional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excl uyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

