
CONDICIONES GENERALES

1. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:
 Nombre completos de los pasajeros, igual como aparecen en el pasaporte.
 Copias de pasaporte (45 días antes de la salida) con vigencia mínima de 6 meses,

pasaporte debe estar expedido después del año 2010.
 Menores de edad con permiso de salida diligenciada por los padres y debidamente

tramitada ante notaría, y registro civil vigente, tarjeta de identidad
1. Por  ser  residentes  en  país  tropical  como  Colombia,  es  requisito  indispensable

presentar el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla, aplicarla mínimo 10 días
antes del viaje.

2. CONDICIONES y FORMA DE PAGO Y CANCELACIONES:
 Primer depósito $2.500.000 pesos colombianos, por pasajero
 40 días antes de la salida se requiere el pago total del paquete turístico.

3. CARGOS DE CANCELACIÓN
 EN CUANTO AL DEPOSITO de $2.500.000 pesos colombianos, en caso de 

Cancelación será NO REEMBOLSABLE.



NOTAS IMPORTANTES:
 Una vez emitidos los tiquetes, no se permite cambio de nombres ni correcciones.
 Al recibir JIREH TRAVEL el depósito que el pasajero entrega se entiende que ha

aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. 
 Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular, 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 son en categoría estándar.
 En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Jireh Travel

no  se  hace  responsable  por  la  información  recibida,  cualquier  cambio  o
modificación será responsabilidad de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las
condiciones y cargos de la aerolínea.

 No hay pre asignación de asientos en salidas grupales.
 Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida.
 Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso.
 En caso de no tomar algún servicio del programa NO será reembolsable
 Pasajeros mayores de 70 años en adelante tendrán un suplemento del 50% sobre

la tarjeta de asistencia médica (no aplica seguro de cancelación)
 Para pasajeros extranjeros no residentes en Colombia puede tomar asistencia

médica internacional para estancia en Colombia o para viajar al exterior (no aplica
seguro de cancelación)

 Consultar la documentación requerida para su viaje con su agencia de viajes



EQUIPAJE: 
Durante  el  itinerario  de  los  circuitos,  los  autocares  transportarán  gratuitamente  una
maleta por persona. El exceso de equipaje se aceptará de acuerdo al criterio de los
guías y conductores acompañantes, mediante el pago de una cantidad determinada y en
caso de que la capacidad de carga del vehículo así lo permita. No se garantiza que se
pueda acomodar más equipaje.

CONDICIONES TARIFA AÉREA
 Los tiquetes son no endosables, no reembolsables, no revisables, no permite cambio

de ruta ni de fecha. Válidos únicamente viajando con Avianca.
 Tiquetes aéreos viajando con Avianca deben ser pagos y emitidos 36 días antes de la

fecha de salida.  
 Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio

sin  previo  aviso,  por disposiciones gubernamentales de cada país.  Después de la
fecha de salida no se permite cambio de ruta.

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

 Equipaje permitido: 2 piezas para bodega de 23 kg cada una y 1 pieza de mano de 8
kg en cabina.

 JIREH TRAVEL  no se hace responsable por los cambios operacionales que pueda
tener la aerolínea.



 En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia  los vuelos confirmados,  es
responsabilidad del pasajero todos los gastos que se generen en porción terrestre o
cancelación  de  vuelos;  una  vez  iniciado  viaje  se  debe  tener  claro  que  no  son
permitidos los cambios por ser negociaciones en grupo. 

 Una  vez  el  tiquete  expedido  y  el  pasajero  cancele  su  viaje,  no  tendrá  ningún
reembolso  aéreo – terrestre, y se deberá acoger a las políticas de cada compañía
aérea y operacional de destino.

EXCURSIONES OPCIONALES: Serán ofrecidos directamente por los Guías durante el
circuito y tienen costo.
TRASLADOS, VISITAS Y TOUR EN SERVICIO REGULAR:  Todos los servicios son
compartidos con pasajeros que viajan con otras agencias, ya sean locales o de otros
países y generalmente están orientados hacia grupos de un mismo idioma, aunque
también puede suceder que se combine con dos o más idiomas y por lo tanto distintas
nacionalidades.  Es muy importante que se revise en cada circuito, donde encontrarán
claramente los que operan en español o en otros idiomas.  Hay que tener muy claro lo
que son servicios en regular  (no  privados), estos circuitos no incluyen propinas en
hoteles, aeropuertos, guías, conductores de buses, restaurantes, etc.
Estos pueden realizarse en taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo de transporte.
Los precios de los traslados están basados en SERVICIO REGULAR con un mínimo de
2 personas, consultar el suplemento cuando viaje una sola persona. Si los traslados se
efectúan  en horario nocturno, domingos y festivos existe también un suplemento.
Es muy importante  que los pasajeros estén en el  momento que suben y bajan su
equipaje. En cualquier servicios 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 servicio mismo ni de Jireh Travel.
ITINERARIO: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios
en el destino, ya sea por problemas climatológicos u operativos. Las visitas detalladas
pueden cambiar el orden o el día de operación.



GUIAS ACOMPAÑANTES: Cuando se habla de guía, nos referimos a guías locales del
país que se visita, que le acompañarán 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  que  ocupen  la  misma.  Los  servicios,  actividades  e  instalaciones
complementarias  indicadas  en  las  descripciones  de  los  hoteles  (minibar,  gimnasio,
parqueadero,  piscina,  caja  fuerte,  guardería,  desayunos,  etc.)  son   publicados
exclusivamente a título informativo y pueden  tener cargos adicionales con  pago directo
a los hoteles por su utilización.

RESERVACIONES:  Las  reservaciones  deberán  ser  solicitadas  con  la  mayor
anticipación posible para bloquear los espacios correspondientes, éstas deberán llegar
por escrito vía mail con la Información Básica de la reserva: Copia de la página principal
del pasaporte. Nombres y apellidos completos, Nacionalidad, Tipo de habitación, Forma
de pago de la  reserva,  Itinerario  detallado.  No podrá considerarse ninguna reserva
efectuada ni solicitada mientras no exista una confirmación escrita de Jireh Travel.
HORA DE LLEGADA Y ENTREGA DE HABITACIONES: En general, la hora prevista
de entrega de habitaciones de los hoteles a los pasajeros/ clientes es a partir de la
14.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con anterioridad al
hotel,  no se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, el cliente
deberá dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 12.00 horas o, caso
contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suplemento por utilización de la
habitación
TARJETA DE CREDITO:  A la llegada a los hoteles en  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.



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

DIAS 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.
PROBLEMAS 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 Jireh Travel.

VISITAS: En algunas ocasiones excepcionales, debido al clima o a otros factores 
extraños no previsibles, algunas visitas no se podrán efectuar. A cambio de ello se les 
podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa. Hay programas en los cuales ya se 
indica que en determinadas épocas del año no se efectúan alguna de las visitas 
programadas.
REEMBOLSOS : Toda solicitud debe ser remitida  por escrito  dentro de los 30 días a
partir de la fecha de inicio de servicios, está sujeta a verificación, pasada esta fecha no
serán válidos.


