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CONDICIONES DE ANTICIPO, PAGOS PARCIALES Y TOTAL PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: 

 
Los anticipos mínimos por pasajero, pagos parciales y pagos totales de los servicios 
contratados en el paquete de viaje se regirán por las condiciones siguientes: 
 
1. Si se contrata con 90 días o más de anticipación a la fecha de salida, se requiere un 
depósito de $300 USD por pasajero. 

1.1 Un segundo anticipo por pasajero de $ 1,000 USD debiendo ser pagados en 
firme hasta con 70 días anteriores a la fecha de salida. 

 
2.  Si se contrata con 70 días o menos de anticipación a la fecha de salida: 

2.1 Se requiere cubrir el equivalente a la emisión de boleto por pasajero. 
 
3. Si se contrata con 40 días o menos de anticipación a la fecha de salida: 

3.1 No aplica anticipo alguno y para tal efecto se requiere el pago total en firme y en 
una sola exhibición de los servicios cotizados quedando siempre y en todo momento 
la confirmación de los servicios contratados sujeta a disponibilidad. 

 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS 
 
EL CLIENTE podrá solicitar la cancelación de los servicios contratados haciéndolo saber 
única y estrictamente por escrito a LA OPERADORA misma que dará contestación en un 
lapso no mayor a 72 horas de su recepción comprobable y a falta de respuesta se entenderá 
que la cancelación ha sido aceptada por LA OPERADORA admitiendo EL CLIENTE los 
cargos de cancelación establecidos a continuación: 
 
Si se efectúa: 
a. Hasta con un mínimo de 90 días antes de la fecha de salida, NO aplica cargos de 
cancelación. 
b. De 89 a 70 días antes de la fecha de salida, un cargo por cancelación de $ 300 USD por 
pasajero. 
c. De 69 a 41 días antes de la fecha de salida, un cargo por cancelación del total de la 
porción aérea.  
d. Dentro de los 40 días anteriores a la fecha de salida, incluso el mismo día de la salida, 
un cargo por cancelación del 100% del costo total de los servicios contratados por pasajero. 
 
Cualquier solicitud de cancelación realizada una vez iniciados los servicios contratados y 
en cualquier momento de su inicio, desarrollo o fin, aplicará un cargo por cancelación del 
100% del costo total de los servicios contratados por pasajero. 


