
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN Y 

CONTRATACION. 

 

 

Los precios pueden variar dependiendo de la elección de hoteles, dependiendo de su categoría y tarifas establecidas por 

los mismos. 

Una vez reservado y confirmado NO SE ACEPTAN CAMBIOS. LAS CANCELACIONES TIENEN UN CARGO DEL 100% DEL TOTAL 

DEL PAQUETE. 

Al momento de reservar y, para confirmar el paquete, DEBERÁ LIQUIDAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DEL MISMO. 

Mínimo de pasajeros para este paquete es de “2”. 

Los precios incluyen impuestos. 

Los recorridos son con tiempos estimados y coordinados por el conductor o guía, quien dará las indicaciones del caso 

durante el recorrido. Si Ud. No respeta dichas indicaciones, será bajo su responsabilidad el regreso a su lugar de origen o 

punto de salida. No habrá reembolso alguno, ni pagos extras por cualquier gasto realizado por el cliente. 

Los menores de 10 años pagan como adultos en los servicios terrestres, no así en los servicios de hospedaje, en los cuales, 

con un máximo de 2 menores por habitación, compartiendo con dos adultos, entran sin costo dependiendo las edades 

mínimas que considere cada Hotel. Los hoteles tendrán la libertad de solicitar se compruebe la edad del menor en caso 

de duda. 

La empresa Tour Operador y syctravel.com, no se hacen responsables, ni habrá ningún tipo de devolución o reembolso 

ante situaciones especiales por las que no se pudiera llevar a cabo el servicio, tales como condiciones climatológicas 

adversas, bloqueos de vías de comunicación, manifestaciones o cualquier otra situación especial y fuera de nuestro 

control. En caso de no poder llegar al punto de destino, por lo anteriormente mencionado, el Tour Operador se limitará 

únicamente a regresar a los pasajeros al punto original de partida. 

En la visita a los pueblos indígenas está totalmente prohibido tomar fotografías dentro y fuera de los templos o iglesias, 

en caso de hacerlo es bajo su propia responsabilidad y riesgo. Es muy importante tomar en cuenta las indicaciones del 

guía/chofer para no incurrir a ninguna falta a los usos y costumbres de las Comunidades Indígenas visitadas o sitios 

arqueológicos, en los que, por conservación y respeto a las ruinas hay restricciones que le serán previamente anunciadas. 

Syctravel.com se deslinda de cualquier responsabilidad respecto al servicio prestado por el Tour Operador y por el 

proveedor Hotelero, en cualquier destino, en cualquiera de sus partes o rubros, por tratarse de un servicio de 

reservaciones y actuar únicamente como intermediario o facilitador del cliente. Cualquier reclamación deberá presentarse 

directamente al Tour Operador o proveedor Hotelero a más tardar, tres días después de haber sido prestado el servicio.  

Le deseamos un feliz viaje y una feliz estancia en el destino. 

 

 


