
 

 

Campaña AMEX 
 
Exclusivos para clientes de American Express 
 
  
 
 

Planes Turísticos 

 
1.- Sueños de Europa: 25 días desde USD1699 precio regular USD2260 
2.- Los amores de Europa: 18 días desde USD1399 precio regular USD1870 
3.- Europa Mediterránea: 12 días desde USD949 precio regular USD1260 
4.- Europa Mágica: 20 días desde USD1469 precio regular USD1950 
5.- Lo mejor de España y Portugal: 13 días desde USD1219 precio regular USD1585 
 
Para todos los planes los precios son por persona con base a ocupación doble. 
 
Incluye 
 

 Alimentos y bebidas especificados en el programa 
 Traslados según programa 
 Alojamiento 
 Tours y entradas a los diferentes sitios turísticos 
 Seguro turístico 
 Guías acompañantes 

 
No Incluye 
 

 Traslados no especificados dentro del programa 
 2% de gastos bancarios 
 Pasajes aéreos e impuestos tasas o contribuciones que los graven. tales como: Iva, tasa 

aeroportuaria, impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de 
aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros cargos (sujetos a cambio). 

 Tramite de visas y derechos consulares 
 Registro de entrada en hoteles antes y después de la hora prevista 
 Gastos personales y servicios adicionales como: servicio a la habitación, servicio 

telefónico, lavandería, entre otros 
 Cualquier gasto o servicio no detallado 

 
 
 
 



 

 

Políticas 
 

 Pago: al momento de reservar se requiere un depósito del 10% pagando con AMEX 
Colpatria. 

 El pago restante debe realizarse 20 días antes del inicio de los servicios, pagando con 
AMEX Colpatria. El cambio dólar pesos será informado por el asesor. Aplica cargo 
financiero para pago en dólares del 2% no incluido dentro de la tarifa. 

 
Política de Restricción 
 

 A partir del pago aplican gastos de cancelación los que le serán informados al asesor con 
la confirmación de la reserva. 

 La no presentación a tomar los servicios o cancelación genera que el hotel pueda hacer 
uso de las habitaciones sin realizar ningún tipo de rembolso. 

 Aplican cargos por reembolso. 
 Toda cancelación o modificación se debe realizar por escrito. 
 No hay límite de planes por persona. 

 
Condiciones 
 

 Consulte con el asesor las políticas de pago, anulación, reembolsos y penalidades al 
momento de realizar la reserva. 

 Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al 
momento de confirmar los servicios. 

 El operador declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se 
produzcan por parte de las compañías aéreas, los cargos que se originen por este 
concepto estarán a cargo de los pasajeros. 

 Si las excursiones no llegasen al mínimo de viajeros previstos o por cualquier otra causa 
justificada el Operador se viera obligado a suspender cualquiera de las excursiones, 
tiene la obligación de informar al pasajero sobre los cambios que se realizaran. 

 Los precios están cotizados en dólares y serán facturados en pesos a la tasa 
representativa del día de la facturación. 

 Sujetas a modificación y disponibilidad al momento de efectuar la reserva.  

 

 


