
VIAJES, VISAS Y EXCURSIONES 
Agencia de Viajes y Turismo 

Contribuimos con tu felicidad 
RNT. 35659 

 

 
 

Nuestra Agencia, rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al 
cumplimiento de la Ley679 de 2001 y está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97 

INFORMES Y RESERVAS: 
Cel 320 285 5543 – 310 565 3255 

              Email: comercial@viajesvivex.comEmail: 
grancolombiana@grupoviajando.com 
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CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PROGRAMAS 
• Transporte: Automóviles, Aerovías, busetas, Buses de turismo (de 

acuerdo a la cantidad de pasajeros). 
• Tarifas por persona Mínimo viajando 2 pasajeros. 
• Pagos únicamente de contado , tarifas sujetas a cambio sin previo aviso 
• Depósito y condiciones de pago: para reservar se requiere un depósito 

del 50% del valor total del plan y el saldo 15 días antes de la salida 
• Gastos de cancelación: la cancelación del viaje 48 horas antes de la 

salida no da lugar a devoluciones. 
• Las tarifas de grupo son de 20 pasajeros en adelante. 

• Nos consideramos exentos de responsabilidades en caso fortuito como: 
Cierres de carreteras, sitios turísticos, eventos naturales y todas aquellas 
actividades ajenas al manejo directo del programa. 

• No incluye gastos o especificados en el programa. 
• Se recomienda llegar 1 hora antes de la salida. 
• La no presentación por parte del pasajero da lugar a pérdida de 

la excursión y no da lugar a devolución del dinero. 
• Favor llevar equipaje cómodo y liviano. 
• Servicios no tomados no serán reembolsados.

 

Cláusulas de Responsabilidad según DECRETO 053 DE 2002: El organizador de los Planes, y sus operadores y representantes, se hacen responsables ante los 
usuarios por la total prestación y calidad de los servicios descritos en la Ley 300 de 1996. 
El transporte se realiza de acuerdo a la cantidad de pasajeros que haya en el programa, ya sea en Aerovans, buseta y/o buses de turismo. 
Todos los programas operan con un mínimo de 10 pasajeros, en dado  caso  que no se cumpla con esta especificación, se le ofrecerá a los pasajeros cambiar de 
fecha y, si definitivamente no pueden viajar, se les realizará la devolución del valor total pagado por el plan turístico. 
Todo Infante paga Tarjeta de Asistencia Médica OBLIGATORIA. 
Nos consideramos exentos de responsabilidad en casos fortuitos como cancelación y retrasos de vuelos, cierre de aeropuertos, carreteras, sitios turísticos, 
accidentes, huelgas, terremotos, asonadas y todas aquellas actividades ajenas al manejo directo del programa o a las modificaciones acordes al beneficio del 
viajero. 
Todo pasajero debe presentarse en el lugar y hora de salida estipulada media hora antes, las sillas se otorgan en orden de llegada del pasajero, la salida se hará a 
la hora señalada con los pasajeros presentes. La no presentación del pasajero se penalizara con la pérdida de la excursión sin derecho a reembolso. 
La Agencia de Viajes se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fecha de viaje, hoteles, transporte y los demás que sean necesarios para garantizar 
el éxito de la excursión. 
En caso de accidente no nos hacemos responsables  si  la agencia de viajes no suministra  el  nombre y el documento de identidad, requisitos indispensables 
para la expedición de la tarjeta de asistencia médica. 
Las tarifas son por persona mínimo viajando dos pasajeros. 
Pagos por transferencia bancaria. Pagos con tarjeta de crédito o PSE generan fee bancario del 8%. 
Niños de 0 a 2 años no se cobran y comparten puesto en el Bus y alojamiento con sus acompañantes (máximo dos infantes por pareja); no incluye la 
alimentación. 
Niños de 3 a 8 años pagan tarifa publicada (máximo dos niños por pareja). 
No incluye la alimentación por carretera, la cena del último día ni gastos no especificados en el programa. 
CANCELACIONES: La cancelación 8 días hábiles antes de la salida de la excursión se penalizara con el 20% del valor total del programa, 3 días hábiles antes con el 
50% y a menos días incluyendo la no presentación a la salida con el 100%. 
Si el pasajero titular no puede a última hora asistir a la excursión podrá ceder su puesto a otra persona en las mismas condiciones.  
Las solicitudes de cotización no implican la confirmación de los servicios. La reserva se confirma con el pago inicial o total. 

INFORMES Y RESERVAS: 
Cel 320 285 5543 – 310 565 3255 

  Email: comercial@viajesvivex.com 


