
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACIÓN: 
 
PASAPORTE: Se requiere el envío de la copia legible del pasaporte de cada uno de los pasajeros, vigente mínimo 6 meses 
al inicio del viaje, éste debe ser enviado con un tiempo límite de 45 días antes del viaje. 

 
DOCUMENTOS: VOUCHERS y/o documentos: serán entregados 8 días previos a la salida del viaje por correo electrónico. 
 
CONDICIONES DE PAGO PARA CONFIRMAR RESERVA: 
DEPÓSITO INICIAL: 50% del valor del plan 
 
Si antes de realizar el primer depósito a VIAJES LA CORONA no hemos recibido sus inquietudes, daremos por aceptadas 
las condiciones de venta descritas en este documento. 
 
a) Se deberá enviar los soportes del pago dentro de las fechas de la vigencia de la cotización. 
 
b) A partir del primer depósito recibido por VIAJES LA CORONA, toda cancelación generara un cargo administrativo y 
operativo por $ 200.000 por pasajero, a favor de VIAJES LA CORONA, independientemente de las políticas de cancelación 
y pagos que apliquen en el paquete contratado. 
 
c) Entre las fechas de pago del depósito inicial y los 60 días previos a la salida del viaje, deberán de recibirse pagos a favor 
de VIAJES LA CORONA que cubran por lo menos el 80% del valor total del viaje. 
 
PAGO TOTAL: 45 días previos a la salida del viaje, VIAJES LA CORONA debe haber recibido el 100% del valor total del 
paquete y la factura de comisión. De lo contrario VIAJES LA CORONA entenderá por DESISTIDO el viaje; sin lugar a 
reembolso de los anticipos dados. 
 
Transferir o consignar a alguna de las siguientes MEDIOS DE COMPRA: 

 
 

CARGOS DE CANCELACIÓN POR DESISTIR DEL VIAJE DESPUÉS DE RESERVAR o DESPUÉS DE COMPRAR EL 

PAQUETE: 

(Acorde a las condiciones y políticas de los operadores terrestres) 

• Toda cancelación genera un cargo administrativo y operativo por $ 200.000 por pasajero  

• De 0-45 días previos a la salida del viaje, no hay reembolso. 

• De 46 a 60 días previos a la salida del viaje, se generan cargos correspondientes al 50% del valor del plan 
contratado. 

• De 61 a 69 días, el Depósito no será reembolsable.  

• De 70 o Más días, la CANCELACIÓN quedara sujeta a estudio por cada operador.   
 
Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de menores sin 
cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro 
motivo ajeno a nuestra responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar por lo anterior se perderá el 100% del paquete 
turístico. 
 

https://f34ec120-0275-42fa-a20c-04c071c79787.usrfiles.com/ugd/f34ec1_c7618a934e9841ebb0214ae796e81526.pdf

