SEGURO DE CANCELACION ANY REASON – FLEXI-CODE
Asegurá tu oferta de viaje, y Modificá tu reserva sin costo
Hasta 20 días antes para Grupales en Bus, y 40 en aéreos Chárter o Cupos
Salidas desde Julio 2020 al 01 de Abril del 2021 para servicios en Bus y
cupos o vuelos chárter desde Junio 2020 a Febrero 2021
El Seguro incluye:
 Posibilidad de renominación hasta 72 Horas de la salida sin ninguna penalidad.
 Posibilidad de modificar la Fecha de salida dentro de la misma temporada o a una menor
(diferencia de tarifa queda como crédito para otro servicio) por simple voluntad del pax.
 Posibilidad de cambio de destino y/u Hotel, por simple voluntad del pax, con 10 días
plus de anticipo a las condiciones generales en cada caso.
 Posibilidad de Cancelar la reserva por simple voluntad del pax, con devolución 100%
en 10 días, con 40 días plus de anticipo a las condiciones generales en cada caso.
 Cancelación en cualquier plazo, por muerte del pasajero o familiar directo, con
devolución 100% en 72 Hs. (caso de familiar, dentro de 10 días previos al servicio).
 Cancelación por internación del pasajero o familiar directo, con devolución
100% en 10 días (en caso de familiar, debe ser dentro de los 7 días previos al servicio)
 Posibilidad de Cancelar el servicio, por pérdida de puesto laboral o citación
impostergable, con más de 7 días de anticipo al servicio, devolución 100% en 10 días.
 Cancelación en cualquier plazo, por motivos de fuerza mayor con reprogramación
SIN Penalidad, debidamente justificado según el artículo 170 del Código Civil de la
Nación.
Tipo de Servicio

Salidas a Diciembre´20

Salidas Enero y Febrero

Salidas Marzo y Abril

Salidas grupales
Bus (20 días antes)

$ 600 ( seiscientos Pesos)

$ 1000 (un mil Pesos)

$ 900 (novecientos Pesos)

Chárter o Cupos
Aéreos (40 días antes)

u$d 20 ( veinte dólares)

u$d 25 ( veinticinco dólares)

u$d 20 ( veinte dólares)

VALORES NETOS.Política de APLICACIÓN:
El Flexi-Code se aplica como un adicional a todo tipo de paquete que reúna la condición de ser realizado con transporte grupal,
chárter terrestre o aéreo y/o con cupos o grupos aéreos, o sea a todo tipo de servicio estoqueado por la compañía. Al ser
solicitado por el agente de viajes, se liquidará como cualquier otro tipo de servicio adicional (butacas cama de los buses,
ubicación en aviones, Adicionales media pensión, Etc.) y se computarán esos valores Netos por cada pasajero de la reserva,
NO pudiendo ser contratado sólo para algunos de ellos. A su vez este servicio adicional, así como el resto de los que componen
un tour, podrá ser tomado directamente por nuestros sistemas de reserva online, al momento de solicitar, el mismo quedará
gravado hasta el final de la operación. En la liquidación figurará el servicio adicional Seguro Flexi-Code, como así también se
encontrará en los sistemas de reserva online como un ítem adicional a reservar. El valor del seguro será el primer monto
decomisable de cualquier pago asociado a ese file o reserva, por lo que se debe prestar atención a los montos de seña que
deberán respetarse por encima del monto del seguro.
Política de Ejecución:
El Flexi-Code que llevará un código de voucher, será ejecutable cuando se establezcan la situaciones arriba enunciadas, siendo
los plazos GENERALES veinte (20) días corridos previos a la salida de los servicios terrestres (únicamente aplica a grupales o
chárter) o a cuarenta (40) días corridos previos a la salida de los cupos o chárter aéreo. Sobre estos plazos corren las demás
excepciones por usos diferentes al Cambio de Fecha de salida. La ejecución del seguro Flexi-Code deberá ser comunicada
fehacientemente por escrito (asegurarse la devolución del comunicado) dentro de los plazos enunciados. Los montos
a restituir, cuando corresponda, serán devueltos únicamente en una cuenta CBU del/los titulares de la reserva, y únicamente
por los montos percibidos por la operadora, decomisándose los gastos financieros en caso de haber sido abonados con tarjetas
de crédito. No aplica para montos abonados con promociones especiales de Tarjetas. Todo caso de cancelación diferente a
los enunciados ¨por simple voluntad del pax¨ deberá remitirse con los comprobantes escaneados correspondientes
(certificados médicos, de internación, etc). A su recepción, correrán los plazos arriba indicados.
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