CONDICIONES
- Precios por persona en Hab. Doble.
- Estos precios han sido calculados en la fecha de envío de la cotización en base a los tipos de cambio de
divisa, al precio de transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato en dicha fecha. Hasta 20 días antes
de la salida, los precios podrán incrementarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 11 de las
Condiciones Generales. De igual modo el viajero tendrá derecho tendrá derecho a reducción de precio
por variación a su favor de dichos conceptos, pudiendo la agencia de viajes en tal caso deducir del
reembolso los gastos administrativos reales de su tramitación.
- Consultar posibles suplementos en base a la disponibilidad en las clases aéreas cotizadas y periodos
especiales. Las tasas aéreas pueden variar, el precio se reconfirmará en el momento de la emisión de los
billetes aéreos.
- Consultar suplementos y cenas obligatorias Navidad.
- La categoría hotelera es la estimada por Destino América
- El orden de las visitas podrá alterarse por razones técnicas.
- Para la realización del viaje es necesario disponer de un pasaporte con una validez mínima de 6 meses
a la fecha de salida del país. Recomendamos que el pasajero consulte con su embajada si es necesario
visado para los países que vaya a visitar.
- Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización del Seguro Básico incluido en el presente
viaje:
Ficha producto
https://www.destinoasia.es/assets/marcablanca/contenidos/15/DOCUMENTOS/SEGUROS/Ficha_prod
ucto_-_Escapada_Plus.pdf
Condiciones generales
https://www.destinoasia.es/assets/marcablanca/contenidos/15/DOCUMENTOS/SEGUROS/Condicione
s_generales_-_Escapada_Plus.pdf
- El presente viaje lleva incluido un seguro con coberturas básicas. No obstante, Destino
América recomienda encarecidamente la contratación de un seguro con coberturas ampliadas. Consulte
con su agencia de viajes.
- Los itinerarios denominados Tour Regular son viajes que se realizan en grupo.
- La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse
a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días naturales antes de la salida del
viaje. El número máximo de participantes en este tour es de 46 personas aprox.
- No se requiere ninguna vacuna obligatoria para realizar este viaje. Se exige el certificado de vacunación
contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año de edad procedentes de países con riesgo de
transmisión de la fiebre amarilla. Se recomienda tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en consonancia con la OMS recomienda tener actualizado el
calendario de vacunas y una serie de vacunas, entre las que se encuentran la Hepatitis A y B, el TétanosPolio, la Fiebre tifoidea y la Encefalitis japonesa y la Gripe. Su prescripción deberá realizarse de forma
personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.
- Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en
conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar
el viaje de acuerdo con las características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para
participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz,
permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad,
o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje. Igualmente es muy
importante destacar que las agencias minoristas tan pronto como tengan conocimiento de que una
persona con movilidad reducida desea participar en un viaje combinado organizado por una agencia
mayorista, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de la agencia mayorista, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje solicitado de acuerdo con las características del mismo.
- CICMA 2373. Condiciones generales según Folleto 2021, para consultarlas visite el siguiente
enlace: https://www.destinoamerica.es/condiciones-generales

