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NUESTROS PRECIOS INCLUYEN - GENERALIDADES
– Documentación completa de destino a la salida, bolsa, seguro, etc…
– Transporte aéreo de ida y vuelta en aviones de línea regular con derecho a 20/30 kg de equipaje. Los precios están basados sobre tarifas especiales, en
una “clase de reserva determinada”; otras plazas aéreas confirmadas en otras “clases”, tendrán un suplemento de precio. En algunos casos, ciertos
tramos aéreos se pueden realizar con una aerolínea que no figure en el ticket aéreo electrónico ni en nuestra confirmación de reserva, debido al uso de
códigos compartidos y alianzas entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
– Los traslados y asistencia por personal de habla hispana a la llegada, cuando disponible; traslados salida en regular con personal profesional, a veces en inglés.
– Alojamiento en hoteles catalogados por estrellas de categoría 3*, 4*, 4* Sup., 5* y 5*L, según detalle en las páginas correspondientes a cada programa
con sus especificaciones. Habitaciones estándares con baño y/o ducha. Las habitaciones de los hoteles disponen normalmente de cama de matrimonio o
dos camas (pida la que necesite), no siendo habitual el concepto de cama supletoria, aunque en todos los documentos pueda figurar como habitación
triple. Puede darse la circunstancia de que alguno de los hoteles previstos sea sustituidos por otro de similar categoría. Durante la celebración de eventos
especiales como Ferias u otros, es posible que el itinerario pueda ser modificado, respectándose todos los servicios contratados.
– Transporte terrestre y traslados de los hoteles a los aeropuertos y/o viceversa, con asistencia, según se indique en cada itinerario, serán realizados en
coche/furgoneta/autobús (dependiendo del número de pasajeros) con aire acondicionado.
– Visitas en las ciudades que se indique y las panorámicas como tales (sin entradas). Las visitas y excursiones opcionales son por cuenta del cliente,
asumiendo la responsabilidad el operador local que las realiza. En Pacífico hay pocos guías en español y son caros.
– Seguro de Accidentes y Asistencia en Viajes para los paquetes, Viajes combinados, según límites y condiciones indicadas en página 44; solo aéreos y
servicios sueltos quedan excluidos. Recomendamos la posibilidad de contratar (opcionalmente) el Seguro de gastos de anulación. (véase pie de página).
– En cada programa de viaje viene un apartado “Este Programa Incluye” que especifica el contenido real de sus servicios específicos.
Notas: Este catálogo es de venta exclusiva en el mercado español y en Euros. No están incluidos en nuestros precios los extras en los hoteles, gastos de
obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuertos, puertos, tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de
seguridad, propinas, maleteros, …, y en general, cualquier servicio que no esté expresamente indicado en los diferentes itinerarios. Precios base por persona
en habitación doble, válidos para 2018 (salvo errata y/o error tipográfico) compruebe en la Web, siempre actualizada.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
Rigen las expresadas en los Catálogos Generales de POLITOURS, S.A., en este caso América 2018/2019, y que se basan en la Ley 1/2007 del 16 de Noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, Usuarios y otros.
Son 16 cláusulas que conforman el marco que preside las relaciones jurídicas contractuales entre Organizador/Detallista y Viajero.
Existe a disposición de los Sres. clientes el preceptivo modelo de Contrato de Viaje Combinado, que deben solicitar en la Agencia de Viajes donde contrate su viaje. Les rogamos leer con atención las diferentes Notas Informativas incluidas en el catálogo y en especial en algunos itinerarios ya que forman parte del Contrato de Viaje combinado, y se
da por supuesto que el cliente que contrata un viaje, conoce y asume las indicaciones contenidas en las mismas.

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN EN PACÍFICO - GASTOS DE ANULACIÓN
En el caso de anulación, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo, Ley General de Defensa de los Consumidores 1/2007 de Viajes Combinados (Artículo
160-b), basándose estos paquetes de servicios de tierra en Condiciones Económicas Especiales de Contratación el consumidor deberá indemnizar al organizador de acuerdo a los
siguientes baremos:
- Anulación que se produzca con más de 75 días antes de la fecha de salida .............................. 10% del importe total del viaje por persona
- Anulación que se produzca entre 74 y 51 días antes de la fecha de salida ............................... 15% del importe total del viaje por persona
- Anulación que se produzca entre 50 y 31 días antes de la fecha de salida ............................... 30% del importe total del viaje por persona
- Anulación que se produzca entre 30 y 20 días antes de la fecha de salida ............................... 60% del importe total del viaje por persona
- Anulación que se produzca com menos de 19 días antes de la fecha de salida ...................... 100% del importe total del viaje por persona
Esta es la regla general. Dependerán mucho del programa y de las condiciones que se especifiquen y que figuren en los mismos.
Algunos hoteles exigen prepago del 100% para confirmar la reserva, por lo que el Organizador, a su vez, se verá obligado a solicitarle suma parecida. Aunque en teoría este
prepago es no reembolsable, si se hace la anulación con tiempo y se trata de fechas fáciles, Politours hará las oportunas gestiones, con absoluta transparencia, para recuperar lo
que se pueda y a su vez reintegrarlo al viajero. Esta es la regla general, pero programas como los cruceros de Holland America Line y/o otros mantienen otras condiciones de reserva y tablas de gastos de anulación. Vienen indicadas en sus páginas correspondientes.
Además de los gastos mencionados anteriormente, una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas de línea regular y dependiendo de cada una de ellas existen unos gastos de anulación que se comunicaran por escrito a las agencias en el momento de la confirmación o del desestimiento. Con mayoría de las líneas aéreas, una vez emitidos los
billetes estos no son reembolsables, lo cual supone 100% de gastos de anulación

Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas, de carburante y otras).
Tasas aéreas y de carburante: Evaluadas al día de la fecha de la edición del catálogo; en otros programas, como se menciona, “a consultar”; ya
que varían en el transcurso del año, favor reconfirmar.

VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2018 = PROGRAMAS OFERTA*
Los programas con este símbolo tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS:

5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días). Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2018.
Reserva y pagos
- 20% del importe PVP, en concepto de depósito (descontada bonificación), en el plazo de anticipación riguroso establecido.
- 30% del importe PVP, (descontada bonificación), a hacer efectivo en su Agencia, al menos 33 días antes de de la fecha de salida.
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida.
Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme:
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona.
2* Anulación entre 45 y 31 días antes ................................................................................................................................................ 15%.
3 Anulación entre 30 y 21 días antes .................................................................................................................................................. 30%.
4 Anulación entre 20 y 10 días antes .................................................................................................................................................. 60%.
5 Anulación con menos de 9 días antes ............................................................................................................................................ 100%.
Cumpliendo el calendario de pagos, POLITOURS asume gastos de las anulaciones motivadas hasta 31 días antes de la salida (tramos 1* y 2*).
Para evitar disgustos de gastos por anulación motivada, recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA (ver en página 47).

*

Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”.
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el catálogo “Venta Anticipada - Selección Viajes 2018” (pág. 3), o en www.politours.com
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