
 

 

POLÍTICAS DE VIAJE, CAMBIOS Y CANCELACIONES 

TARIFAS 

Todas las tarifas, promociones y descuentos están sujetos a cambios sin previo 
aviso.  

Los precios son por persona e incluyen únicamente los servicios que se indican en 
la descripción. 

Se podrá realizar un up-grade en los Tours, pagando la diferencia del tour 
seleccionado directo en oficina. 

MENORES DE EDAD 

Menores de edad de 0 a 3 años únicamente se efectuara cargo por concepto de 
cobertura de seguro de viaje.  

Los menores cuya edad sea entre 4 y 11 años, obtendrán un 10% o  20% de 
descuento sobre el precio de un adulto, dependiendo del tour y destino. 

Personas mayores de 12 años pagan como un adulto. 

Para acreditar la edad de los menores, deberás presentar el correspondiente 
documento, credencial escolar.  

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

Descuento a los Adultos Mayores de la Tercera Edad, únicamente con credencial 
de INAPAM y está sujeto a las condiciones, promociones y descuentos que 
determine la empresa mediante convenio con dicho Instituto. 

MASCOTAS 

Ver reglamento de mascotas.  

RESERVACIONES  

Para garantizar la reservación se requiere un depósito del 30% o 50% según el 
caso, ningún viaje se considera reservado sin este depósito. 

El cobro de su reservación será por el número de personas que hayan indicado por 
escrito, siendo su responsabilidad cancelar lugares que no vayan a asistir con 
mínimo 48 horas de anticipación. 

CANCELACIONES 

Todas las reservaciones que no hayan sido canceladas con anticipación (NO 
SHOWS) se harán acreedoras a un cargo equivalente al 100% del costo del tour sin 
derecho a modificar la fecha en su reservación. 

 



 

 

Cargos por cancelación: 

1.- Más de 15 días antes de la fecha 0% de cargo Total, siempre y cuando el 
deposito haya sido mediante transferencia, caso contrario, depósito en efectivo 
causa 16 % de IVA para su devolución.  

2.- Menos 15 días antes de la fecha 100% de cargo Total, su depósito no será 
reembolsable.  

El depósito puede ser transferible a otro turista con una notificación por escrito con 
un mínimo de 48 horas previas al inicio del viaje pactado. Menos de 48 horas incurre 
en gastos por hospedaje en el hotel elegido. 

El deposito puede permanecer como garantía de viaje durante los 365 días 
siguientes a partir de la fecha de reservación, informando de sus cambios de planes 
con un mínimo de 48 horas* y por escrito. Se requiere confirmación con mínimo 1 
mes de anticipación para agendar puentes y festivos; en cualquier otra fecha puede 
notificarse una semana antes y sujeto a disponibilidad. 

En caso de cancelación total de los servicios por parte de la empresa, se devuelven 
su depósito realizado.  

Tour Operadora Los Xhitas se reserva el derecho de modificar itinerarios e incluso 
cancelar actividades por causas fuera de nuestro control (factores climatológicos, 
desastres naturales repentinos, problemas políticos, etc.) 

En temporadas altas (puentes y periodo Vacacionales) no habrá devoluciones del 
anticipo realizado como garantía de su viaje, sin embargo, puede realizar cambio 
de fecha de viaje. 

REEMBOLSOS 

TODO reembolso se realizará exclusivamente por medio de un depósito bancario ó 
transferencia electrónica directamente a la cuenta del cliente. NO SE HARAN 
REEMBOLSOS EN EFECTIVO. 

TERMINOS 
 

1. Restricciones en las actividades de aventura (rappel, espeleología, tirolesa, vía 
ferrata, rafting):  

 No apto para personas con problemas de columna vertebral. 
 No apto para personas con enfermedades cardiacas. 
 No apto para personas con sobrepeso, 110 kg (relación peso y estatura).  
 No apto para personas embarazadas y operaciones recientes (menos de 3 

meses).  
 Personas con capacidades diferentes se requiere consultar por la actividad 

en específico y condiciones del sitio a visitar, somos una empresa incluyente 
y fomentamos el turismo accesible.  



 

 

 Personas asmáticas requieren presenta su medicamento antes de iniciar el 
viaje.  

 El participante no debe haber consumido alcohol o drogas previo a la 
realización de la actividad, ni cualquier medicamento que cause alteraciones 
de la conciencia.  

 Algunas actividades requieren un mínimo de edad, verificar la edad 
recomendada para cada uno de los tours y experiencias. 

 
2. TOUR OPERADORA LOS XHITAS se reserva el derecho de prestar el servicio a 
personas que aun después de haber sido informadas de las restricciones de peso 
en las actividades, reserven haciendo caso omiso a estas indicaciones y 
sobrepasen el peso corporal máximo permitido, sin obligación de la empresa a 
rembolsar importe alguno. 

 
3. TOUR OPERADORA LOS XHITAS se reserva el derecho de prestar el servicio a 
personas que estén bajo el influjo del alcohol, drogas o bajo tratamiento médico con 
depresores nerviosos, aun cuando este pagado el importe del viaje en su totalidad, 
sin obligación de la empresa de rembolsar importe alguno. Esto es con la finalidad 
de brindar seguridad a la persona afectada, a los integrantes del grupo y a los guías 
de la compañía. 
 
4. TOUR OPERADORA LOS XHITAS se reserva el derecho de prestar el servicio a 
personas que estén bajo tratamiento médico y que por alguna razón no tengan 
consigo los medicamentos necesarios para estabilizar su salud aun cuando este 
pagado el importe del viaje en su totalidad, sin obligación de la empresa de 
rembolsar importe alguno. 
 
5. TOUR OPERADORA LOS XHITAS proporcionara una carta de liberación de 
responsabilidades que deberá ser llenada de forma íntegra antes de la expedición, 
tour, actividad o recorrido, TOUR OPERADORA LOS XHITAS se reserva el derecho 
de prestar el servicio a personas que se nieguen a llenar parcial o totalmente la 
forma de liberación de responsabilidades provista por la compañía, aun cuando este 
pagado el importe del viaje en su totalidad, sin obligación de la empresa de 
rembolsar importe alguno. 


