Marzo 08/19

REYES EN HABANA &
VARADERO
ENERO 04 A ENERO 11 DE 2020
SALIDA AVIANCA CUBA (7 NOCHES / 8 DIAS)
Destino
Habana
Varadero
Habana
Varadero
Habana
Varadero
Habana
Varadero

Hoteles

Sencilla

Doble

Triple

Starfish montehabana
1.380
1.215
Hab. Estandar
Starfish varadero
Hab. Estandar
Memories miramar
1.520
1.275
Hab estandar
Memories varadero
Hab estandar
Memories miramar
1.600
1.360
Hab estandar
Grand memories varadero
Hab estandar
Memories miramar
2.070
1.745
Hab. Estandar
Royalton hicacos
Hab. Deluxe
Tarifas en dolares americanos por persona

1.190

Niño 2 a
11 años
975

1.250

1.000

1.330

1.045

N/A

N/A

EL PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete Bogotá – Cuba – Bogotá – Vía AVIANCA (Vuelo Directo)
Impuestos y sobrecargos del tiquete
Traslado Aeropuerto José Martí hacia Hotel en Habana en servicio regular.
3 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado en La Habana
Desayuno en el hotel de la Habana
Recorrido Histórico y Cultural por la Habana vieja y moderna en servicio regular
Impuestos Hoteleros
Traslado hotel en La Habana hacia Varadero en regular Compartido
4 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado en Varadero
Plan de Alimentación Todo Incluido en Varadero: Desayunos, almuerzos y cenas tipo
buffet y a la carta.
Bebidas ilimitadas, snacks, cocteles.
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•
•
•
•
•

Deportes acuáticos no motorizados.
Traslado Hotel Varadero hacia Aeropuerto José Martí en servicio regular compartido
Tarjeta de asistencia médica.
Tarjeta de Turismo de Cuba
2% Fee Bancario

EL PROGRAMA NO INCLUYE
•

Excursiones opcionales, internet, spa, alquiler de auto y uso de las tiendas de los
hoteles. Lavandería, peluquería, llamadas telefónicas, traslados extras y alimentación
por fuera de los hoteles, gastos y servicios no especificados en el programa incluye.
Itinerario Aéreo
RUTA
Bogotá-Habana

FECHA
Ene 04/2020

VUELO
AV254

SALIDA
08:08

LLEGADA
11:45

Habana-Bogotá

Ene 11/2020

AV255

14:40

18:04

Tiquete 169 USD (Impuestos 340 USD)

CONDICIONES GENERALES
Aerolínea Avianca
Equipaje de Mano: Lleva una pieza de mano con un peso máximo de 10 kilos (22 libras), cuyas
dimensiones exteriores (alto + largo + ancho) no excedan los 115 centímetros (45 pulgadas).
Además, puedes llevar un artículo adicional.
Equipaje libre permitido: Lleva 1 o 2 piezas, Peso máximo combinado 32 kilos (70 libras), cuyas
dimensiones exteriores (alto + largo + ancho) no excedan los 158 centímetros (62 pulgadas)
•
•
•
•
•
•
•

Precios publicados en dólares americanos por persona
Adultos mayores de 69 y menores de 2 años, pagaran suplemento de Tarjeta de
asistencia USD5, por persona, por día.
Tiquetes no reembolsables, No permiten cambio una vez elaborado tiquete, No
endosables.
CEDHITOURS S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario de los
vuelos, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, transporte y los demás
que sean necesarios para garantizar el éxito de viaje.
Pasaporte vigente mínimo por 6 meses
La reserva se garantiza con el pago total del tiquete y pago total de la porción terrestre
30 días antes de la fecha de viaje.
Tarifa de niño se garantiza siempre y cuando comparta habitación con dos adultos
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•
•
•
•

Tiquetes deberán ser pagos en pesos colombianos a cambio diario de la TRM (tasa
representativa del mercado) del día de emisión.
Menores de edad deben portar registro civil original y permiso de padres autenticado
en notaria
Gastos nos especificados en el programa o no mencionados en el Incluye Estadías,
comidas y/o gastos adicionales no incluidos o perjuicios que pudieran producirse por
cupos de tiquete y hoteleros sujetos a disponibilidad en el momento de reservar.
Cancelaciones y alteraciones del tour y/o servicios, demoras en las salidas o llegadas
en los medios de transporte, o por razones imprevistas ajenas a nuestra Empresa no
será responsabilidad de CEDHITOURS S.A.S

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DE CEDHITOURS
CEDHITOURS S.A.S con Registro Nacional de Turismo No.5152 expedido por el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo, está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la
ley 300/96, Decreto 2438 de 2010 y normas concordantes.
La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y
condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La agencia
no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo
que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte
Los eventos tales como retrasos o modificaciones imprevistas en los horarios de los vuelos
dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos para hacer
efectivas las devoluciones de dinero a que estos hechos den lugar, se regirán por las
disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en el Reglamento
Aeronáutico Colombiano (RAC).
Cuando en razón a la tarifa o por cualquier otro motivo existan restricciones para efectuar
modificaciones a la reserva aérea, endosos o reembolsos; tales limitaciones deberán ser
informadas al usuario.
El reintegro de los servicios turísticos no utilizados y que puedan ser objeto de devolución,
cuando el viaje o la participación del usuario en el mismo se cancele con anterioridad a su
inicio o cuando una vez iniciado el viaje deba interrumpirse, por razones tales como, caso
fortuito o fuerza mayor, enfermedad del viajero, negación de visados o permisos de ingreso,
decisión del país de destino de impedir el ingreso del viajero, retiro del viajero por conductas
que atenten contra la realización del viaje, problemas legales y otras causas no atribuibles a
las agencias de viajes, dependerá de las deducciones o penalidades que efectúen y
establezcan previamente los proveedores cuando los servicios no sean utilizados. El derecho
al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida,
CEDHITOURS S.A.S no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales
como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales,
condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados,
asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o
caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores
climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso,
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asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir antes o
durante el viaje) o con el fin de garantizar el éxito del plan, CEDHITOURS S.A , se reserva el
derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje, hoteles de similar o superior
categoría, transporte y los demás que sean necesarios para garantizar el éxito del viaje
En caso de requerirse visa, CEDHITOURS S.A prestará la asesoría del caso, siendo de la
exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite, los documentos
solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de
negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. En todo
caso será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de los
requisitos informados.
Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del servicio de quien, por
causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la
normalidad o el éxito del servicio. CEDHITOURS S.A.S no será responsable si por asuntos
legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del servicio,
ni por los gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los
servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán las políticas de
reembolso del operador, si hubiere lugar. CEDHITOURS S.A.S no es solidario ni responsable
por dichos reembolsos.
El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje,
salvo que éstos se encuentren bajo el cuidado expreso del operador turístico o de las
empresas de transporte. CEDHITOURS S.A.S podrá orientar al pasajero en los eventos de
extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo en ninguna circunstancia,
responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos. CEDHITOURS
S.A.S le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a
prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, personas o cargas permitidas
en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas
políticas, las cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte.
En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El valor y
forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y
culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de
tales eventos, los cuales se informarán al momento de la compra.
Las devoluciones del dinero a los usuarios en los casos previstos en los artículos 63, 64 Y 65
de la Ley 300 de 1996 y en el artículo 4° de este Decreto, se efectuará a más tardar en los
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se efectuó la reclamación ante la
agencia. Esta devolución, procederá cuando el usuario haya pagado total o parcialmente al
prestador de servicios turísticos los servicios contratados.
Las políticas de restricción, cancelación, penalidades y condiciones particulares de los
servicios a prestar serán informadas al viajero en nuestros manuales, material impreso o
página web, una vez recibidos los dineros de 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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Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás
servicios ofrecidos por CEDHITOURS S.A.S Pueden sufrir variación en cualquier momento
por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser
asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u órdenes de servicio.
El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales
constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en
contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados.
CEDHITOURS S.A.S. está comprometida con el Código de Conducta, que ordena proteger a
los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y violencia sexual.
Artículo 16, Ley 679 de 2001. La presente cláusula de responsabilidad se rige por las
disposiciones contenidas en el Decreto 2438 de 2010.
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