
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 $3.000.000 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 $3.000.000 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. 
 Tiquetes aéreos 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: 1 pieza 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.


