
Terminos y Condiciones
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Los tours han sido organizados y/o gestionados por “HTours”, el hecho de comprar o tomar parte en 
cualquiera de los tours publicados, implica la entera aceptación por parte del cliente “viajero” de todos y cada uno de 
los términos y condiciones de compra aquí expresados.

RESPONSABLES DEL SERVICIO
Dentro de nuestros tours contamos con diferentes servicios turísticos, tales como transporte, hospedaje, guías y 
atracciones locales de los cuales algunos son prestados por operadores secundarios,quienes serán los responsables 
finales de cada servicio prestado. HTours busca el mejor servicio para cada uno de sus ususarios; sin embargo si el 
prestador de servicios no cumple paracial o total con el mismo Htours se deslinda de cualquier respnsabilidad.
Todo producto en venta esta exclusivamente para personas mayores de 18 años.

PRECIO Y RESERVA
Los precios publicados son por persona, pagaderos en moneda nacional y no incluyen IVA .
Para garantizar tu lugar es necesario un pago inicial el cual no es reembolsable por ninguna circunstancia
HTours. presume que el contacto proporcionado por el cliente es correcto y válido, ya que es el único 
responsable de proporcionar los datos correctamente.

SERVICIOS INCLUIDOS
El precio de cada tour incluye los servicios detallados en la descripcion, ningún otro servicio está incluido si no se 
especifica ampliamente.Como norma general debe entenderse que lo que no está detallado como parte del precio 
no está incluido.En caso de tener duda el viajero es responsable de resolverla por cualquiera de nuestros medios de 
contacto antes de la reserva del tour para evitar posteriores reclamaciones.

TRANSPORTE AÉREO
La aerolínea es la responsable final de cualquier cancelación, demora y/o cambio de vuelo. Teniendo entera 
responsabilidad de amparar y responder al viajero según sus políticas y condiciones al caso en particular, siendo 
HTours solo un intermediario del servicio y se deslinda de cualquier responsabilidad.

El equipaje documentado permitido es de 23 kg y equipaje de mano de 8 kg por persona.El exceso del mismo será 
cobrado por la aerolinea y debera ser pagado por el viajero

En caso de pérdida o extravío de equipaje el pasajero es responsable de elaborar el reporte con la aerolínea 
correspondiente.

Se asignan los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se toman de acuerdo a la disponibilidad existente y 
podrían o no quedar juntos, se podrán hacer cambios de asiento con cargo adicional en el mostrador de la aerolínea.
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DOCUMENTOS TRÁMITES Y REQUISITO
Es responsabilidad del viajero el trámite de su pasaporte y/o  visado necesario para viajar a los países incluidos en el 
tour, de igual forma es necesario verificar la vigencia de los documentos necesarios para realizar el tour.

SOLICITUD CAMBIO DE NOMBRE
Se puede realizar cambio de nombre del Tour hasta 20 días hábiles antes de la salida del tour. HTours no realiza 
cambios y/o devoluciones ni transfire abonos y/o pagos entre viajeros.

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
En caso de no liquidar el monto total del tour en  la fecha establecida, será automática la cancelación y el viajero no 
podrá realizar el viaje. 

Si el viajero no se presenta el dia de la salida del tour o lo abandona antes de su término no habrá reembolso alguno, 
esto contempla también cualquier servicio no utilizado antes, durante o después del tour.

CONDICIONES DEL ITINERARIO
HTours no puede asumir responsabilidad alguna si por dias festivos, huelgas,días de cierre, clima 
desfavorable u otros factores no se pudieran visitar durante la ruta alguno de los destinos o atractivos.

En caso de que alguno de los viajeros no se presente a tiempo a la cita acordado en cualquier punto de encuentro 
del tour, se continuará el recorrido sin esperar al viajero que no llegó a tiempo.Será responsabilidad del viajero 
reintegrarse al grupo.

ROBOS Y/O EXTRAVÍOS
El equipaje, documentos, dinero así como cualquier pertenencia del cliente se transportan por cuenta, responsabilidad 
y riesgo del viajero sin que HTours responda por la pérdida, robo o daños, así como las consecuencias 
que esto ocasione.

HOSPEDAJE
El hotel se asigna conforme al orden de reservación y la disponibilidad.
El viajero se hace responsable ante el establecimiento correspondiente en caso de causar daños en el mobiliario, 
ropa de cama e instalaciones así como daños ocasionados a otros viajeros, multas o gastos que por su causa se 
viera obligado a pagar a las autoridades. HTours buscará siempre la mejor opción de hospedaje costo beneficio. 
HTours se deslinda de cualquier acontecimiento correspondiente al Hotel (averías, amenidades, desperfectos, etc). 

SALUD Y CONDUCTA DEL CLIENTE
El viajero deberá contar con buena salud y capacidad física para el buen desarrollo del viaje. El viajero con ciertas 
condiciones o enfermedades que dificulten el desarrollo exitoso del viaje y que aun así decida reservar lo hará bajo 
su propia responsabilidad.

HTours. se reserva el derecho de expulsión durante el tour a viajeros que perturben de manera 
significativa el buen seguimiento y desarrollo del mismo sin derecho a reembolso alguno. Tampoco se hace 
responsable por actos o conductas ilegales de viajeros en el extranjero durante el tour.
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En caso de sufrir una inflación del dólar superior al 5% el viajero requerirá cubrir el monto restante.

En caso de que el viajero no presente la documentación solicitada (PASAPORTE), no podrá realizar el viaje.

La vigencia del PASAPORTE debera tener como mínimo 6 meses posteriores a la fecha del viaje. si el viajero
no cuenta con el pasaporte vigente a la fecha del viaje no podrá realizarlo. 

HTours no es responsable ni hará cambios y/o devoluciónes.

Si el viajero no cubre la totalidad del viaje en la fecha especificada HTours no se hará responsable no hará
cambios y/o devoluciónes.

HTours no incluye en ninguno de sus viajes seguro de viajero; es responsabilidad del viajero contratar su propio
seguro con agencias o aseguradoras externas. HTours se reserva el derecho de recomendar o sugerir algún
seguro o empresa aseguradora.
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H tours se reserva el derecho a realizar el viaje siempre y cuando se junte el minimo requerido de
viajeros. El transporte puede ser modificado dependiendo de el numero de viajeros (Camioneta de 20
pasajeros, minibus de 30 pasajeros, autobus 45 pasajeros).


