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SANTANDER LA AVENTURA
Código de Producto: ZCE # 01-533/111
Salidas: Noviembre 13, Diciembre 15 y 20 de 2015.
Enero 11 y 14, Julio 01 y 05, Agosto 12, Octubre 03, Noviembre 12 y 08 Diciembre de 2016.
Aplica en otras fechas para grupos mínimo de veinte (20) personas
ESTE PAQUETE SI INCLUYE: Transporte terrestre. Alojamiento 3 noches 4 días. Alimentación descrita
en cursiva y negrilla. Entradas a lugares descritos. Actividades enumeradas. Seguro médico y
coordinador de la excursión. Hoteles San Marcos Campestre, Dos Quebradas o similar en la zona del
municipio de San Gil. Los hoteles cuentan con piscina, zona de recreación, restaurante y bar – discoteca.
Primer día: Salida de Bogotá a las 06:00AM. Parada en Barbosa para bañarnos en el río Fonce y tomar
“guarapo”. Continuación de nuestro viaje a San Gil. Llegada y cena.
Segundo día: Desayuno nos desplazamos al Municipio de Páramo, con visita a la Virgen de la Salud.
Continuación Cascadas de Juan Curí, que incluyen ingreso, caminata por el bosque tropical y baño en las
cascadas. Además de disfrutar del paradisiaco paisaje y el baño en la piscina natural que forma la
cascada de 80 metros de altura, usted pude contratar la actividad de “torrentismo” que no se incluye por
ser en deporte extremo que la mayoría no va a querer realizar.
A las 02:00 PM realizaremos canotaje en el río Fonce con duración aproximada de dos horas. Regreso al
hotel. Resto de tarde libre para el disfrute de las instalaciones. Cena.
Tercer día: Desayuno y visita al Parque Nacional del Chicamocha con las entradas, seguro y paseo en
Teleférico ida y regreso sobre al Cañón del Chicamocha. En esta visita al parque dispondremos de cuatro
(4) horas, tiempo suficiente para recorrerlo todo, hacer compras e incluso quienes lo deseen, puedan
contratar la actividad de “parapente”, que por ser un deporte extremo no se incluye, ya que la mayoría
tampoco se le va a medir.
Visita a Curití, tierra de tejedores y artesanos. Entradas al Parque Gallineral. Regreso al hotel, disfrute de
las instalaciones. Cena.
Cuarto día: Desayuno y Tours por Barichara y en Guane visita al Museo Paleontológico. Retorno a
Bogotá con paradas en Chiquinquirá para visitar la Basílica Catedral de la Patrona de Colombia. Prada en
Ubate para compra de mecatos

VALOR POR PERSONA: $599.000. (12%)
(12%*) Porcentaje de descuento que aplica para afiliados al Programa Tarjeta Joven. No suma con otras
promociones o descuentos. El descuento es extensivo a otros tres (3) miembros del grupo familiar
viajando con el joven
Los precios anteriores aplican para acomodación de tres (3) a cinco (5) personas por habitación.
Acomodación doble (2) personas por habitación pagan: $650.000.
NO Incluye: Alimentos y/o bebidas no descritas, adicionales o diferentes a los relacionados. Llamadas,
lavandería, compras u otros de índole personal. Ningún servicio no descrito.

Firma del contratante: ______________________________ # De Cedula: ________________
Correo: _______________________________ Celular: ______________ Tel.: _____________
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Términos y Condiciones Generales de Contratación:

1.- ODRETOURS INTERNATIONAL, informa a todos los pasajeros, que nos regimos por el Articulo 65 de la Ley 300 de 1996 y sus posteriores
modificaciones donde se consagran los derechos de los turistas frente a prestadores de servicios turísticos.
2.- Los presentes Términos y Condiciones Generales, así como las formas de pago estipuladas, aplican para los diferentes programas y/o paquetes
turísticos que este Tours Operador Mayorista, ODRETOURS INTERNATIONAL E.U, ofrece.
3.- Para todos los efectos legales se entiende que en este acto hay dos participantes. Por una parte ODRETOURS INTERNATIONAL en su calidad de
Agencia Tours Operador Mayorista, que para todos los efectos se denominará “ EL OPERADOR”, y por otra parte la persona natural y/o jurídica que a
nombre propio y/o de terceros como empleados, asociados, afiliados, hijos y demás familiares, decide comprar los servicios descritos en este programa
y a quien para todos los efectos se le denominará “EL CONTRATANTE”.
4.- Ante situaciones de orden público, así como emergencias por desastres naturales como terremotos, ciclones, erupciones volcánicas u cualquiera que
hagan real y humanamente imposible la prestación de los servicios aquí ofrecidos, nuestra empresa, su Representante Legal y proveedores de servicios,
quedarán exentos de cualquier obligación legal o financiera y “EL CONTRATANTE” declara entender y aceptar esta cláusula.
5.- Nuestra Agencia informa que se reserva el derecho de cambiar hoteles, proveedores y cronograma de estos servicios, cuando así lo crea pertinente o
sea necesario para la mejor prestación de los mismos, y siempre que con ello se respete todo lo ofrecido en la descripción de lo que si incluye el
programa y se mantenga o mejore la calidad de los mismos.

Formas de pago:

A.- Abono del cincuenta por ciento (50%) del valor de este programa para reservas y garantías de cupos. Este pago debe realizarse en el momento de
suscribir el contrato de servicios.
B.- Abono de otro treinta por ciento (30%) para completar el ochenta (80%) por ciento del valor total de este programa cuando falten sesenta (60) días
para la fecha de viaje que usted elegido o se le asigno.
C.- Usted debe completar el ciento (100%) por ciento del valor total de este programa cuando falten quince (15) días para la fecha de viaje que usted
ha elegido o se le asigno.
D.- El incumplimiento en la forma de pago antes descrita, se entenderá como que usted ha decidido cancelar su contrato, reserva y cupos, por lo que se
aplicarán las penalidades que se describen más abajo en Cancelaciones y Penalidades.
E.- Todos y cada uno de los pagos tiene realizarse en la Cuenta Corriente No. 674-1116290-4 de Bancolombia, titular ODRETOURS INTERNATIONAL
E.U. No somos responsables por pagos hechos por conductos diferentes. Ningún empleado, funcionario y/o directivo de nuestra empresa está autorizado
para recibir dineros en efectivo ni cheques bajo ningún motivo. Esta cláusula lo protege a usted al 100% contra eventuales fraudes y suplantaciones,
por favor por su seguridad, respétela. Puede pagar también en el botón habilitado para ello en la página anterior o en este link:
https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=3342
F.- CANCELACIONES Y PENALIDADES: Posterior a cada pago y en caso de que “EL CONTRATANTE” desista de participar, aplicarán las siguientes
penalidades, independientemente del motivo por el cual usted cancele su viaje y participación:
1.- La cancelación de su reserva y participación con sesenta (60) o más días de antelación a la fecha contratada para su viaje, ocasionará una penalidad
igual al treinta por ciento (30%) del valor total de esta Expedición Gorgona en Crucero.
2.- La cancelación de su reserva faltando entre cincuenta y nueve (59) y diez (10) días de antelación a la fecha contratada para su viaje, ocasionará una
penalidad igual al setenta (70%) por ciento del valor total de los servicios contratados.
3.- La cancelación de su reserva y participación faltando nueve (9) o menos días para la fecha de salida de su Expedición a Caño Cristales, ocasionará
una penalidad igual al ciento por ciento (100%) del valor total de los servicios.
4.- Ante la eventualidad de que usted decida o no pueda viajar, y con el ánimo y el fin de que los dineros abonados por usted, no se pierdan totalmente,
aceptaremos sin problema cambios de un pasajero por otro que no se encuentre ya inscrito. En tal sentido queda claro que usted, que es quien está
cancelando su participación en esta expedición a Gorgona, es el único responsable de conseguir a la otra persona que viaje sustituyéndolo a usted.
NOTA: Para reservas “EL CONTRATANTE” tiene que anexar obligatoriamente los siguientes documentos: escaneado la cédula de ciudadanía. Tiene que
imprimir el documento (dos páginas anteriores) que describe los servicios incluidos en este programa turístico y firmarlo con número de cédula. Deberá
necesariamente además, diligenciar este formato donde: Declara haber leído, entendido y aceptado las formas de pago y en su totalidad las cláusulas y
condiciones generales aquí estipuladas, por lo que diligencia el presente Formulario de Inscripción a Santander La Aventura: Código ZCE 01-533/111.

“EL CONTRATANTE”: _________________________________________ C:C: ____________________ Celular: __________________
Lugar de Trabajo: ______________________________ Dirección: _______________________________ Tel.: __________________
Ocupación: __________________________ Correo: _________________________________________________________________
Por favor teniendo en cuenta las fechas de viajes Noviembre 13, Diciembre 15 y 20 de 2015. Enero 11 y 14, Julio 01 y 05, Agosto 12, Octubre 03,
Noviembre 12 y 08 Diciembre de 2016 u otras fechas para grupos mínimo de veinte (20) personas señale en cual usted desea participar:

Fecha en que desea viajar: Opción 1 __________ Opción 2 ____________ Otra fecha diferente a las publicadas ____________
# de contrato: ____________ # de personas que cobija este contrato: _______ En Acomodación doble: _____ En Múltiple: ______
Valor total del contrato en letras: ______________________________________________________________ $ ________________
Nota: El # de contrato lo asigna “EL OPERADOR”. Para el valor total se debe multiplicar la cantidad de personas en acomodación
múltiple X $599.000 y la cantidad en acomodación doble X $650.000. Al valor resultante aplicar el descuento correspondiente como
afiliado a la Tarjeta Colombia Viaja Joven u otro si se hubiese acordado.
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