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Contrastes Inolvidable 
Visitando: Buenos Aires, Iguazú, Bariloche 

11 días 10 noches 
 

 
 
INICIO Diario 

INCLUYE 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Buenos Aires, en servicio privado. 

 Traslados hotel - Aeroparque Jorge Newbery - hotel, en Buenos Aires, en servicio privado.  

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Iguazú, en servicio regular.  

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Bariloche, en servicio regular. 

 6 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Buenos Aires. 

 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Iguazú. 

 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Bariloche. 

 Desayunos diarios. 

 Visita de medio día en servicio regular de la ciudad de Buenos Aires. 

 Show de Tango con Cena en servicio regular. 

 Visita a las Cataratas Lado Brasilero, en servicio regular, con entradas al parque incluidas. 

 Visita a las Cataratas Lado Argentino, en servicio regular, con entradas al parque incluidas.  

 Circuito Chico en Bariloche (no incluye medios de elevación), en servicio regular. 

 Una Botella de vino Malbec por habitación. 

 Impuestos hoteleros. 
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ITINERARIO 

DÍA 1: BUENOS AIRES 
A la llegada, recibimiento y asistencia en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en servicio privado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.  

DÍA 2: BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para conocer la ciudad. Disfrute de la ciudad en una visita guiada por 
sus principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el 
símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas 
como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como 
Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y 
financieras, Estadio de Fútbol y mucho mas. Regreso al Hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3: BUENOS AIRES - IGUAZÚ (VUELO NO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida en traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
la ciudad de Puerto Iguazú. Llegada, recepción y traslado en servicio regular al hotel seleccionado. Luego del 
mediodía, tomaremos la excursión a Cataratas Brasileras en el Parque Nacional do Iguaçu (Entrada incluida) en 
servicio regular. Partimos desde la Administración del Parque para recorrer el primer tramo en bus hasta el 
sendero de las Cataratas. Durante el recorrido un guía especializado nos contara los detalles del ecosistema de la 
selva. Una vez allí disfrutaremos del contacto con la naturaleza mientras nos acercamos a una de las vistas más 
impactantes del parque: la Garganta del Diablo. El camino tiene una longitud de 1,2 Km. con varios miradores 
desde los cuales se aprecian los numerosos saltos que componen las Cataratas. Al finalizar, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4: IGUAZÚ  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel para realizar la excursión a las Cataratas Argentinas (Entrada 
incluida) en servicio regular. Comenzando desde la Estación Central, a unos 400 metros de la entrada al Parque, 
se puede ir en tren hasta la Estación Cataratas o realizar este tramo caminando (20 min.) y la Estación Garganta 
del Diablo. El recorrido sigue por las pasarelas que van hasta la Garganta del Diablo (2 Km.). Luego, de la Estación 
Cataratas parten los circuitos Superior e Inferior. El Circuito Superior, formado por pasarelas de fácil acceso (1200 
mts.), permite apreciar los saltos desde arriba. El Circuito Inferior contiene pasarelas y escaleras pronunciadas; en 
su trayecto se pueden ver los saltos desde abajo. Regreso a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 5: IGUAZÚ - BUENOS AIRES (VUELO NO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado en servicio regular al aeropuerto para tomar vuelo con destino 
a la ciudad de Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado en servicio privado al hotel seleccionado. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

DÍA 6: BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 
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DÍA 7: BUENOS AIRES - BARILOCHE (VUELO NO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida desde el hotel en traslado privado al aeropuerto, para tomar vuelo 
con destino la ciudad de San Carlos de Bariloche. Llegada, recepción y traslado en servicio regular al hotel 
seleccionado. Resto del día libre.  Alojamiento. 

DÍA 8: BARILOCHE  
Desayuno en hotel. Por la mañana salida para realizar el paseo de Circuito Chico. El recorrido comienza en pleno 
centro, más precisamente, en la Av. Ezequiel Bustillo, que con un sinuoso trazado va bordeando el lago Nahuel 
Huapi. Este hermoso espejo de agua, que merece un capítulo aparte, es el más grande de todos los lagos de la 
región y, con sus 55.700 hectáreas, está presente en gran parte del recorrido. En el primer tramo, además de 
observar la arquitectura urbana, se pasa por algunas casas de pioneros, por el Club Náutico y por el barrio Melipal. 
A medida que uno se aleja de las construcciones, empieza a cambiar el paisaje cercano al Nahuel Huapi, que desde 
este punto luce cipreses, maitenes, coihues y ñires, entre otros árboles típicos. En verano, este camino adquiere 
un vibrante color rojo y amarillo por los arbustos de rosa mosqueta, plantas de moras, frambuesas y retamas que 
florecen en abundancia. A los 8 kilómetros se encuentra una tranquila playa que recibe el nombre de Bonita y que 
está frente a la isla Huemul. Más adelante se llega a Bahía Serena, un balneario pequeño que ofrece una bajada 
al lago para embarcaciones. En el kilómetro 17, está la base del cerro Campanario, el cual posee una altura de 
1.050 metros y, a través de una aerosilla, se puede acceder a su cumbre. (No incluye ascenso). Pasando por la 
península San Pedro, el itinerario continúa hacia la península de Llao Llao. Cerca del kilómetro 24, se comienza a 
divisar la capilla San Eduardo, Puerto Pañuelo y el hotel Llao Llao. Remodelado y en pleno funcionamiento, el 
clásico hotel regala una de las postales más conocidas de Bariloche, con vistas panorámicas del parque nacional y 
de los lagos Perito Moreno y Nahuel Huapi. El Parque Municipal Llao Llao protege bosques de coihues y cañas 
colihues, además de enredaderas, arbustos y otros árboles, que pueden conocerse caminando por sus senderos. 
Luego de pasar por Villa Tacul y Lago Escondido, se llega a la unión de los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, 
que se cruza por el puente Angostura, situado sobre el río del mismo nombre. Este es el momento ideal para hacer 
un descanso y bajar a las pedregosas playas de ambos lagos, distantes 150 metros una de la otra. El circuito 
también muestra el cementerio del montañés y, finalmente, el punto panorámico o mirador del Lago Moreno, en 
el kilómetro 40. La vuelta se emprende por la laguna El Trébol hasta el empalme con la Av. Bustillo, que conduce 
nuevamente al centro de la ciudad. De esta manera, en sólo 60 kilómetros uno puede admirar lagos, montañas y 
bosques nativos de singular belleza. Regreso al hotel. Tarde libre con opción de tomar la excursión a la Isla Victoria 
y Bosque de Arrayanes. Alojamiento. 

DÍA 9: BARILOCHE - BUENOS AIRES (VUELO NO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado de salida en servicio regular al aeropuerto, para tomar vuelo con 
destino la ciudad de Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 10: BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Por la noche disfrutaremos de la cena show de tango.  
El viejo y querido Metro, a sólo pocos pasos del Obelisco, transformado en Tango Porteño, un lugar que combina 
una refinadísima ambientación y rescata el puro estilo deco de la época complementándose con un elenco 
artístico, producciones insuperables y un despliegue gastronómico de gran calidad que hace honor a la época que 
representa. El compromiso era grande pero la misión esta cumplida Tango Porteño es la Imagen de Buenos Aires. 
Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 11: BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada traslado en servicio privado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
para tomar vuelo de salida. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Vigencia: Hasta febrero 28 de 2018. Precios base mínimo 2 pasajeros. 

 

Hoteles previstos Categoría Fechas Doble Triple Sencilla 

The Brick Buenos Aires 

 

 

Loi Suites Iguazú 

 

Villa Huinid Bustillo 
Bariloche 

Primera 
Superior 

 

Lujo 

 

Primera 
Superior 

Hasta Junio 16 1.356 1.342 2.426 

Junio 17 al 30 1.396 1.379 2.506 

Julio 01 al 06 1.409 1.392 2.519 

Julio 07 al 14 1.423 1.400 2.549 

Julio 15 al 31 1.587 1.553 2.875 

Agosto 01 al 04 1.571 1.543 2.847 

Agosto 05 al 31 1.409 1.392 2.519 

Septiembre 01 al 15 1.369 1.355 2.439 

Septiembre 16 al 30 1.383 1.362 2.468 

Octubre 01 a Diciembre 23 1.556 1.478 2.814 

Diciembre 24 al 31 1.596 1.516 2.895 

Madero Buenos Aires 

 

Loi Suites Iguazú  

 

Villa Huinid Bustillo 
Bariloche 

 

Lujo    

 

 

Primera 
Superior 

Hasta Junio 16 1.356 1.370 2.426 

Junio 17 al 30 1.396 1.408 2.506 

Julio 01 al 06 1.409 1.421 2.519 

Julio 07 al 14 1.423 1.429 2.549 

Julio 15 al 31 1.587 1.582 2.875 

Agosto 01 al 04 1.571 1.571 2.847 

Agosto 05 al 31 1.409 1.421 2.519 

Septiembre 01 al 15 1.499 1.470 2.699 

Septiembre 16 al 30 1.513 1.478 2.727 

Octubre 01 a Diciembre 23 1.383 1.392 2.468 

Diciembre 24 al 29 1.423 1.429 2.549 

Diciembre 30 a Enero 01, 2018 1.553 1.516 2.809 

Enero 02 a Febrero 28, 2018 1.423 1.429 2.549 
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Hoteles previstos Categoría Fechas Doble Triple Sencilla 

Pestana Buenos Aires  

 

Sheraton Iguazú Resort & 
Spa  

 

Cacique Inacayal 

Primera 
Superior  

 

 Lujo   

 

Primera 

Hasta Junio 03 1.178 1.164 2.071 

Junio 19 al 20 1.178 1.164 2.071 

Junio 21 al 30 1.192 1.178 2.100 

Julio 01al 07 1.282 1.244 2.266 

Julio 08 al 29 1.361 1.342 2.425 

Julio 30 al 31 1.282 1.244 2.266 

Agosto 01 a Septiembre 01 1.330 1.277 2.361 

Septiembre 02 al 30 1.240 1.208 2.179 

Octubre 01 a Diciembre 23 1.327 1.281 2.353 

Diciembre 24 a Febrero 28, 2018 1.340 1.295 2.382 

Amerian Park Buenos 
Aires  

 

Amerian Iguazu 

  

Nh Edelweiss 

Primera  

 

Primera 
Superior 

  

 Primera 

Hasta Junio 30 970 913 1.656 

Julio 01 al 14 1.062 994 1.827 

Julio 15 al 28 1.178 1.109 2.058 

Julio 29 a Agosto 25 1.062 994 1.827 

Agosto 26 a Diciembre 25 991 930 1.683 

Diciembre 26 a Febrero 28, 2018 997 935 1.697 

Principado Buenos Aires 

 

Saint George Iguazú 

Tres Reyes Bariloche 

Turista   

 

Turista 
Superior  

Hasta Junio 30 978 890 1.670 

Julio 01 al 09 1.103 1.006 1.908 

Julio 10 , 1.109 1.010 1.919 

Julio 11 al 31 1.152 1.055 2.006 

Agosto 01 al 13 1.108 1.018 1.917 

Agosto 14 al 31 1.064 974 1.830 

Septiembre 01 al 30 1.005 913 1.712 

Octubre 01 a Noviembre 30 1.057 953 1.816 

Diciembre 01 al 19 1.018 921 1.738 

Diciembre 20 a Febrero 28, 2018 1.061 956 1.825 

 
 
 
 
 
 

http://www.itamarviajes.com/


 

www.itamarviajes.com 

Circular 73 No. 39A-22 Laureles, Al frente de Pepe Ganga 

Teléfonos: 448 6776 – 313 764 4716 

ventas@itamarviajes.com 

 
 
 

Hoteles previstos Categoría Fechas Doble Triple Sencilla 

Waldorf Buenos Aires 

 

Jardín del Iguazú  

Kenton Palace Bariloche 

Turista  

 

Turista 
Superior  

Hasta Junio 30 796 753 1.256 

Julio 01 al 07 913 864 1.471 

Julio 08 al 31 1.010 960 1.668 

Agosto 01 al 05 997 951 1.643 

Agosto 06 al 18 900 853 1.447 

Agosto 19 al 21 913 864 1.471 

Agosto 22 a Septiembre 09 900 853 1.447 

Septiembre 10 al 30 839 791 1.325 

Octubre 01 al 13 865 814 1.360 

Octubre 14 al 16 878 825 1.384 

Octubre 17 a Noviembre 17 865 814 1.360 

Noviembre 18 al 20 878 825 1.384 

Noviembre 21 a Diciembre 07 865 814 1.360 

Diciembre 08 al 10 878 825 1.384 

Diciembre 11 al 22 865 814 1.360 

Diciembre 23 al 25 878 825 1.384 

Diciembre 26 al 29 865 814 1.360 

Diciembre 30 al 31 878 825 1.384 

 

 Hoteles previstos o de categoría similar.  

 Hoteles donde el valor de la noche adicional aparezca N/A, es porque se tiene negociación especial para 
el paquete.  Valor de noches adicionales para aumentar o quitar, se debe consultar. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción. 

 Adicionar 2% de gastos financieros. 

POLITICA DE NIÑOS 

 Menores de 2 años, gratis en alojamiento (sin derecho a cuna) y en servicios (sin derecho a asiento).  

 Niños mayores de 3 años pagan servicios como adultos (con derecho a asiento en servicios).  

 Tarifas de alojamiento para niños entre 2 años y 10 años sin cumplir, se debe consultar puntualmente con 
cada hotel.  

 Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas. 
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Condiciones generales 
 

NO INCLUYE 
 Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

 Propinas. 

 Traslados donde no este contemplado. 

 Extras de ningún tipo en los hoteles. 

 Excesos de equipaje. 

 Tiquetes Aéreos. (Q de combustible, Impuestos de tiquete, Tasa Administrativa). 

 Tasas de aeropuerto. 

 Gastos de índole personal. 

 Gastos médicos. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 2% de Gastos Financieros. 

NOTAS IMPORTANTES 
 Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. 

 Al recibir el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, la agencia entiende que el pasajero 
se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. Así mismo la 
agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al pasajero.   

 Se prestarán los servicios de traslados en los vuelos informados por el cliente, en caso de existir algún 
cambio y no sea informado con suficiente tiempo no nos haremos responsables, igualmente si el cliente 
hace algún cambio por cuenta propia o la aerolínea. 

 Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las 
visitas. 

 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. 

 Precios no válidos para grupos, Semana Santa, Copa América, grandes eventos, Navidad y Fin de año. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con  hojas disponibles para colocarle los sellos de 

ingreso y salida del país a visitar. 

 Cedula de ciudadanía. 

 Certificado Internacional Vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

 Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria informando datos de la 
persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de salida y regreso. (se sugiere llevar fotocopias 
adicionales de este documento). 

 Tarjeta de identidad para menores. 

 Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no tener inconvenientes en los 
aeropuertos. 

http://www.itamarviajes.com/
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CANCELACIONES  
Se incurriría una penalización como sigue: 

 Dentro de 14 días laborables de la salida del tour         35 % del importe total 

 Entre 13-7 días laborables de la salida del tour            70 % del importe total 

 Con menos de 6 días laborables de la salida del tour     100 % del importe total 

 En caso de NO SHOW                                                 100 % del importe total 

REEMBOLSOS 
Toda solicitud debe ser remitida  por escrito  dentro de los 20 días  de finalizar los servicios, esta sujeta a 
verificación, pasada esta fecha no  serán válidos. 
 
Los servicios no utilizados  no serán reembolsables. 

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. 

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 se indica que en determinadas épocas del año no se efectúan alguna de las visitas programadas. 

SALIDA DE LOS CIRCUITOS 
Para el inicio del tour en autocar, es imprescindible que a la hora indicada los pasajeros se encuentren listos con 
su equipaje en la recepción del hotel de salida, a fin de que el itinerario pueda ser cumplido sin alteraciones.  

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.     

TARJETA DE CRÉDITO 
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. 

DÍAS 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. 

 

http://www.itamarviajes.com/


 

www.itamarviajes.com 

Circular 73 No. 39A-22 Laureles, Al frente de Pepe Ganga 

Teléfonos: 448 6776 – 313 764 4716 

ventas@itamarviajes.com 

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 la agencia. 

RESERVAS 
Pueden ser solicitadas vía email: 

 ventas@itamarviajes.com 

 gerencia@itamarviajes.com 
 
O telefónicamente a través de nuestra oficina al 448 6776 – 313 764 4716 o personalmente en la Circular 73 No. 
39A-22. 
 
Al reservar niños se debe informar la edad. 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD  
La agencia de viajes y la agencia operadora, son amparadas y reguladas por el régimen de responsabilidad que 
establece la ley 300/96,  modificada por la Ley 1558 de 2012, Decreto 2438 de 2010, ley 1480 de 2011 referente 
al Estatuto del Consumidor y  demás decretos reglamentarios.  Manifestamos que actuamos únicamente como 
intermediarios entre el viajero y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios  que se indican en 
(itinerarios, folletos o cualquier medio impreso), correspondiente a empresas de transporte, hoteles, 
restaurantes, etc. Por consiguiente nuestra responsabilidad por las deficiencias en cualquiera de los servicios 
prestados esta determinada en la ley 1480 de 2011 referente al Estatuto del Consumidor.  Igualmente no tenemos 
injerencia en las decisiones o políticas de los mismos. Cualquier información adicional relativa a impuestos, 
condiciones, vigencias, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, deben ser consultados con el asesor de viajes, 
además visita el Sitio Web www.itamarviajes.com para más información sobre programas o comunica 
telefónicamente. 
 
La agencia no es responsable por la deficiente prestación y retrasos en los vuelos, ni  por la decisión que tome el 
viajero en la categoría de hoteles y servicios escogidos, teniendo en cuenta que ha sido una decisión voluntaria. 
Lo anterior de conformidad con el art. 3º y 4º Decreto 2438 de 2010.  
 
La agencia no es  responsable solidario por los valores solicitados en reembolso por el usuario, quien estará sujeto 
a las deducciones que realice él prestador del servicio en los siguientes eventos; a) Por  fuerza mayor o caso 
fortuito: sobreviniente antes o durante el viaje (huelgas, asonadas, terremotos, accidentes, huracanes, 
avalanchas, factores políticos, negación de ingreso, asuntos de salubridad, o cualquier tipo de desastre natural), 
en este caso, el prestador del servicio podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, horas, vuelos, 
hoteles, servicios opcionales a fin de garantizar el éxito del tour o viaje. Los reembolsos que lograran presentarse 
por los servicios no utilizados y descritos anteriormente  son definidos por cada prestador de servicio y será 
informado en el momento de ocurrir cualquier suceso, y b) Por razones de índole  personal: cuando el viajero no 
pueda salir del país por motivos como; presentar documentos incompletos o falsos, omitir requisitos exigidos para 
la salida del país, o prohibición de salida por las autoridades competentes, o homónimos,  no será responsabilidad 
de la agencia, el no cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo del itinerario previamente pago. Los 
reembolsos que se pudiesen presentar por servicios no prestados en estas situaciones son definidos por cada 
prestador de servicio y serán informados en caso de ocurrir en cualquiera de las situaciones descritas. Lo anterior 
de conformidad con el art. 4º del Decreto 2438 de 2010. 
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La agencia no es  responsable solidario por los valores solicitados en reembolso por el usuario, quien estará sujeto 
a deducciones que realice el prestador del servicio. Si durante la prestación de los servicios previamente 
adquiridos por el viajero, este debe retirarse por motivos de índole personal o de salud previamente 
comprobados, las políticas de reembolso por los servicios no tomados en suceso que existan será únicamente 
definidas por el prestador del servicio, debido a que están anexas a condiciones económicas especiales de 
contratación o el tipo de servicio contratado como (cruceros, ferias, eventos especiales, congresos, grupos, fechas 
de temporada alta, etc.).  
 
La agencia y/o las compañías prestadoras de servicios se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje y  
servicios si fuese imprescindible para una mejor organización del mismo o alguna circunstancia de fuerza mayor 
que lo obligara a ello, en el evento que el viajero por deseo expreso accediera a introducir alguna modificación en 
el itinerario o cambio de hotel para mejorar su categoría deberá pagar la diferencia de  gastos ocasionados por 
los cambios solicitados, quedando claro que la decisión sobre variación es por voluntad propia del viajero. Los 
cambios solicitados están sujetos a disponibilidad. 
 
Los reembolsos que tuviera lugar por algún motivo, y previamente comprobado se realizaran dentro de los 30 días 
siguientes a  solicitud, si el tramite toma más tiempo por causas ajenas a la agencia, ésta no reconocerá ningún 
interés sobre las sumas a reembolsar. Lo anterior de conformidad con el art. 4º parágrafo del Decreto 2438 de 
2010.  
 
En el hecho de requerir visa para alguno de los itinerarios, la agencia informará y prestará asesoría al cliente, pero 
no será responsable del trámite que haga, siendo de exclusiva autonomía de las autoridades consulares todo lo 
relativo al trámite, documentos, tiempo, costos, estudio y aprobación o rechazo del mismo. En el efecto  de 
negación de la Visa no habrá lugar a reembolso por las sumas pagas por el viajero. Si la Visa otorgada, y las 
autoridades aeroportuarias del país de destino no le permiten el ingreso al pasajero, no existirá responsabilidad 
por esas decisiones. Las políticas de reembolso por los servicios no tomados en el hecho que existan, serán 
únicamente definidas por el prestador de servicio, debido a que están establecidas a condiciones económicas 
especiales de contratación o el tipo de servicio contratado. 
 
DERECHO AL RETRACTO. La agencia  da expresamente aplicación al trámite contenido en la resolución  1209 de 
fecha 25 de mayo de 2015, expedida por la aeronáutica Civil Colombiana, en lo concerniente al derecho de 
RETRACTO que tiene el pasajero, en ventas por Internet, de conformidad con el articulo 47 de la ley 1480 de  2011.   
 
CONDICIONES Y FORMA DE PAGO. El valor y forma de pago de; depósitos, anticipos y saldos para garantizar la 
participación de los viajeros en las excursiones, eventos especiales, Cruceros, Ferias, Congresos, salidas de alta 
temporada, eventos deportivos, culturales o similares son atinentes  a condiciones y políticas del organizador y/o 
las empresas prestadoras de estos servicios, éstas serán informadas a través de nuestro material impreso o página 
Web www.itamarviajes.com   o asesor comercial o confirmación de servicios. Lo anterior de conformidad con el 
art. 4º numeral 6º del Decreto 2438 de 2010. 
 
El valor de los itinerarios ha sido calculado con base en la diversidad  de cambio de  monedas (Dólar, Euros, Yuan, 
etc.), tarifas de transporte, costo de carburante y tasas e impuestos aplicables a la fecha de la impresión de 
nuestros manuales o de elaboración de cotizaciones. Por tal motivo, estos pueden sufrir variación en cualquier 
momento por comportamientos de las diferentes monedas. Estas variaciones en precios serán notificadas al 
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viajero o agencia de viajes por escrito o por cualquier medio, debido a que estas diferencias deben ser asumidas 
por el viajero. 
 
Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por la 
agencia  pueden sufrir variación en cualquier momento por decisión de los prestadores de servicios involucrados 
en los itinerarios o en los servicios ofrecidos. Los valores y tarifas presentadas en las cotizaciones, manuales o 
página Web www.itamarviajes.com están sujetos a cambio, disponibilidad y realización de grandes eventos en los 
destinos. Los precios o valores hoteleros están sujetos a su ubicación, categoría, servicios y ofertas en el momento 
de realizar la reserva. 
 
El transporte terrestre que se utilice hacia el destino, el viajero se somete expresamente a la legislación en materia 
de accidentes por carretera de la nación en que se halla matriculado el vehículo. Las indemnizaciones serán pagas 
a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo en la moneda 
legal del mismo. El pago de las posibles indemnizaciones en acaecimiento de accidente corresponde únicamente 
a las compañías de seguros excluyéndose cualquier responsabilidad de terceros tales como compañías aéreas. 
Marítimas, operadores, etc. 
 
La agencia hace entrega de relación de  prestadores de servicios,   hoteles y recomendaciones al usuario.  En el 
suceso que el viajero quiera realizar por su cuenta algún cambio o modificación en su viaje,  la agencia  no será 
responsable por las modificaciones realizadas, ni por reembolso alguno de servicios no tomados. La agencia no es 
responsable solidaria por los valores solicitados en reembolso por el usuario, quien estará sujeto a las deducciones 
que realice el prestador del servicio. Será prerrogativa del operador o del organizador del tour, el retiro de quien 
por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra el éxito del mismo. En  
el acaecimiento que faltare servicios por prestar al momento de retiro del viajero, se dará estricta aplicación a las 
normas establecidas por el prestador del servicio en lo relativo a reembolsos.  
 
La agencia, no será responsable por gastos adicionales en que incurra el viajero, si por asuntos Judiciales o de otra 
índole en que se vea involucrado en el tour y éste deba ser retirado. Con relación a los servicios no prestados al 
momento del retiro del viajero, se aplicarán las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. 
 
El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Bajo ninguna 
circunstancia la agencia  responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de elementos del pasajero. 
  
La agencia  informará al pasajero las restricciones que establecen las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso, 
cupo máximo y número de piezas por pasajero, siempre y cuando estos sean organizados por Viajes Itamar. No 
obstante será de  exclusiva responsabilidad del usuario el cumplimiento de dichas políticas, las que podrán variar 
por autonomía de las aerolíneas sin previo aviso. El usuario podrá solicitar a la compañía de Seguros de su elección 
la adquisición de  póliza que cubra aspectos como; pérdida, sustracción, deterioro o daño de sus pertenencias. 
 
Las políticas de restricción, cancelación, penalidades y condiciones particulares de los servicios a prestar serán 
informadas al viajero en nuestros manuales, material impreso o sitio Web www.itamarviajes.com. Una vez 
recibidos los dineros por depósitos o pagos totales se entiende que el viajero conoce y acepta todas las políticas 
de pagos y cancelaciones del itinerario o servicios que está adquiriendo.  
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El viajero o usuario declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, que constituyen acuerdo 
único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones 
y restricciones de los servicios contratados, de conformidad con las leyes anteriormente enunciadas en 
concordancia con el Código Civil y Código de Comercio Colombiano. 
 
De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito comprador declara haber sido informado 
y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las condiciones y restricciones de los servicios y productos 
propios y demás proveedores, prestadores de servicios turísticos, de asistencia, de transportes y otros que ha 
adquirido en la agencia. 
 
Con el fin de contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, VIAJES ITAMAR, 
da estricta aplicación a la Ley 679 de 2001, con el fin de hacer efectivas las obligaciones contempladas en los 
artículos 16 y 17 de la presente Ley, así como a prevenir las conductas tipificadas en el artículo 19 de la misma ley, 
en concordancia con la resolución 3480 de 2009.  
 
VIAJES ITAMAR está comprometida a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible, como así lo establece nuestra 
C.N. en sus artículos 79 y 80 en concordancia con la Ley 99 del 1993 y 1549 de 2012, en el entendido al crecimiento 
económico, elevación de  calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables 
en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.  
 

Viajes Itamar, una experiencia, que quieres vivir. 
 

Visita nuestra página web, compra en línea tiquetes, reserva hoteles, arma paquetes y 
conoce algunos de nuestros programas: 

www.itamarviajes.com 
 

Visita nuestras redes sociales: 
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