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NEVADO DEL COCUY OK!!
Salidas en cualquier fecha del 2015 – 2016, con mínimo quince (15) pasajeros

EL PAQUETE SI INCLUYE
Primer día: Salida de Bogotá a 09:00PM con destino al Parque Nacional
Nevado del Cocuy.
Segundo día: Llegada al Parque Nacional El Cocuy y mañana para
aclimatarnos y disfrutar de pesca deportiva en laguna andina (no incluye
aditamentos). Almuerzo. En la noche chimenea, cena y canelazo. Breve
reunión informativa sobre el cronograma y desarrollo de actividades.
Tercer día: Desayuno y excursión al Nevado de Pan de Azúcar y El Pulpito
del Diablo. Recorrido a caballo de dos horas, caminata hasta la base del
glaciar. Almuerzo especial durante el trayecto, guía certificado, especializado
y nativo. Duración de 07:00AM a 06:00PM. Cena, canelazo y fogata para
compartir experiencias.
Cuarto día: Desayuno y excursión a la Laguna Grande de la Sierra.
Recorrido en caballo hasta la laguna, paseo por El Valle de los Frailejones, la
Cueva del Hombre y Cañones de la Sierra. Almuerzo especial durante el
trayecto, guía certificado, especializado y nativo. Almuerzo especial durante
el recorrido. Duración de 07:00AM a 06:00PM. Cena con fogata y
compartimos experiencias en compañía de unas copas de vino tinto.
Quinto día: Desayuno y baño en piscina y los chorros termales con
almuerzo incluido. Al final de la tarde viaje a Bogotá.
Sexto día: Llegada a Bogotá 07:00 AM. Fin de los servicios.

VALOR POR PERSONA: $880.000.
Los precios anteriores aplican para acomodación de tres (3) a cinco (5) personas por habitación. Acomodación doble (2)
personas por habitación con recargo del 10%. Personas en acomodación sencilla o individual, con recargo del 20%.
NOTAS: Podemos realizar algunas modificaciones al programa a solicitud cuando el contratante es un grupo mayor a 20
personas, aunque con probable ajuste de precios por persona.
ESTA EXPEDICIÓN SI INCLUYE:
Transporte terrestre Bogotá Cabañas Ecoturísticas en El Cocuy, alimentación: 3 desayunos, 3 almuerzos de montañista y 3
cenas. Canelazo cada noche, alquiler de caballos dos días completos de 07:00 AM a 04:00 PM, guías locales certificados
por Parques Nacionales y Sena. Excursiones y actividades descritas en el día a día.
ESTA EXPEDICIÓN NO INCLUYE: Alimentación y bebidas adicionales o diferentes a las contratadas. Gastos personales.
Actividades, visitas o consumos no descritos. En general no se incluye ningún servicio que no esté claramente descrito en
el itinerario del día a día.

Código de reservas: ECO-777/199

Firma Viajero 1 __________________________________ # De Identidad: _________________
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Términos y Condiciones Generales de Contratación:
1.- ODRETOURS INTERNATIONAL, informa a los pasajeros, que nos regimos por el Articulo 65 de la Ley 300 de 1996 y sus modificaciones que 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 todos los programas y/o paquetes turísticos que este Tours
Operador Mayorista, ODRETOURS INTERNATIONAL 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, quien 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 y/o 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.- “EL OPERADOR” 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 incluye el programa y se mantenga o mejore la calidad
de los mismos.
Formas de pago:
A.- Abono del treinta por ciento (30%) 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 cincuenta por ciento (50%) para completar el ochenta (80%) por ciento del valor total de este programa cuando falten cuarenta y cinco (45) días
para la fecha de viaje que usted ha 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 naturales para la fecha de viaje que usted ha
elegido o se le asigno.
D.- El incumplimiento en la forma de pago descrita, dará a entender 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 que se realicen en Colombia tienen que realizarse en el link habilitado para tal efecto en la página anterior. Cuando se trate de
pagos desde otros países en este link: http://www.odretours.com/pagos-internacionales/ Ningún empleado, funcionario y/o directivo de nuestra empresa está
autorizado para recibir dineros en efectivo ni cheques bajo ningún motivo ni en ningún lugar. Esta cláusula solo pretende protegerlo a usted al 100% contra
eventuales fraudes o suplantaciones, por favor, respétela.
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 cuarenta y cinco (45) 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 estos servicios.
2.- La cancelación de su reserva faltando entre noventa (90) y diez (10) días de antelación a la fecha contratada de su viaje, ocasionará una penalidad igual al
cincuenta (50%) por ciento del valor total de los servicios.
3.- La cancelación de su reserva y participación faltando nueve (9) o menos días para la fecha de salida contratada, 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, aceptaremos cambios de
un pasajero por otro que no se encuentre ya inscrito. Ante dicha situación, usted y/o el nuevo pasajero que utilizará el cupo inicialmente adquirido por usted, se hacen
responsables de pagar las penalidades establecidas por las aerolíneas (si aplicará). Queda claro que usted, que es quien está cancelando su participación y viaje, es el
único responsable de conseguir a la otra persona que viaje por usted.
5.- Si usted contrató para una fecha y por cualquier razón decide posteriormente modificar su viaje para otra fecha, se aplicará una penalidad del 20% sobre el valor
total de estos servicios y estará dicha modificación sujeta a que la otra fecha por usted elegida la excursión se realice.
NOTAS: Entre las diversas formas de viajar están las excursiones y/o salidas grupales. Por respecto a los demás participantes, a los organizadores y sobre todo para
contribuir a que todas las visitas, recorridos y demás previstas se puedan realizar, usted debe en acogerse a los horarios establecidos. Así mismo usted es consciente y
asume la responsabilidad si por llegar tarde se pierde alguna actividad o se queda a mitad del viaje. Las habitaciones tienen que entregarse el último día antes de la
01:00 PM. De lo contrario el alojamiento podrá cobrarle un cargo adicional.
Para reservas “EL CONTRATANTE” tiene que anexar los documentos de identidad de cada participante que cobija este contrato. Este documento debidamente
diligenciado. DECLARACION BAJO PALABRA: Al firmar este documento declaro haber leído, entendido y aceptado las formas de pago y en su totalidad las cláusulas y
condiciones generales aquí estipuladas, por lo que diligencio el presente Formulario Oficial de Inscripción a la Excursión Código de Reservas: ECO-777/199

Nombre y apellidos de “EL CONTRATANTE”: ________________________________________________________________________
# de identidad o pasaporte: ____________________ País de residencia: ______________________ Celular: ___________________
Lugar de Trabajo: ______________________________ Dirección: ________________________________ Ciudad: _______________
Ocupación: _______________________ Correo(): ___________________________________________________________________
Por favor indique donde corresponda cual sería la fecha en que prefiere participar, entendiendo que esta expedición se realiza en
cualquier fecha pero con grupos mínimo de quince expedicionarios. Si pueden viajar en más de una fecha relacione ambas entonces.
Fecha en que desea participar: Día ___ Mes ___ Año_____ otra fecha probable de viaje: Día ___ Mes ___ Año_____
# de personas que cobija este contrato interesadas en viajar: _____ Cuantas personas en acomodación múltiple: ___ En doble: ____
Valor total de este contrato en No.: $ _______________ En letras: ____________________________________________________
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