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GORGONA, ¡¡EN CRUCERO!!!
Código de Reservas: ECOT-GORG-01/15
Salidas. 09 y 31 de Octubre. 13 de noviembre y 26 de Diciembre

Otras fechas para grupos de mínimo 20 y hasta 40 pasajeros.
Primer día: Encuentro en el muelle turístico de B/ventura a las 05:00 PM. Registro y acomodación. A
las 06:00 PM partimos en nuestro barco – hotel para viajar al Parque Nacional Natural Gorgona.
Noche a bordo con actividad de integración y sugerencias sobre el comportamiento en el barco.
Segundo día: Arribo al amanecer a Isla Gorgona y desayuno a bordo. Descendemos y visita a Casa
Payan para reunión informativa con los funcionaros de la Dirección de Parques Nacionales, registro y
control sanitario. Visita al antiguo penal y su historia. Almuerzo en el barco – hotel y visita a
Yundiga (acuario marino) para “caretear” (debe llevar su equipo o alquilarlo $15.000.) y tarde de
playa. Los que no sepan bucear el curso intensivo tiene un costo adicional de $160.000. Retorno al
barco sobre las 06:00 PM con reunión de integración. Cena y noche a bordo.
Tercer día: Desayuno y vuelta a la Isla en nuestro barco para avistamiento de tiburones ballenas,
delfines, cachalotes y ballenas jorobadas (de Julio a finales de Octubre o pesca deportiva). Almuerzo
y caminata por la isla para deleitarnos con su avifauna. Visita a Pueblito, donde podrá adquirir
artesanías y otros recuerdos. Retorno a nuestro barco para alojamiento y cena incluida.
Cuarto día: Desayuno y excursión en nuestras lanchas para visitar Playa Palmeras con tiempo para
disfrutarlas y tomar un almuerzo especial. Al final de la tarde abordamos nuestro barco para
retornar a Buenaventura con cena incluida y reunión de integración para compartir experiencias con
los demás pasajeros. Rumba a bordo.
Quinto día: Arribo a Buenaventura. Fin de nuestros servicios.
Precios por persona según acomodación

Múltiple
$1’450.000. (15%)

Hab. Doble o Triple
$1’550.000. (15%)

Sencilla
$1’850.000. (15%)

Aplica el 15% de descuento sobre las tarifas arriba mencionadas, para miembros de nuestro Club de Viajes Vip Odretours,
personas con programas de fidelización en turismo o agentes de viaje. No suma con otras promociones o descuentos
NOTAS: Se incluye la Póliza de Asistencia Médica, el acompañamiento por parte de un representante de
nuestra compañía cuando se trate de grupos mayores a quince pasajeros y un cupo (T.C) gratis (el # 25).
Los servicios empiezan y culminan en Buenaventura. Consulte por traslados desde otras ciudades del país
en terrestre y/o aéreos. No incluye ningún servicio que no parezca relacionado en el día a día.

Firma Viajero 1 ____________________________________ # De Cedula: _________________
Firma Viajero 2 ____________________________________ # De Cedula: _________________
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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.
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 Oficial de Inscripción a Expedición Gorgona 1:

“EL CONTRATANTE”: _________________________________________ C:C: ____________________ Celular: __________________
Lugar de Trabajo: ______________________________ Dirección: _______________________________ Tel.: __________________
Ocupación: __________________________ Correo: _________________________________________________________________
Por favor marque con una X en donde corresponda según la fecha en que prefiere participar, entendiendo que los cupos se le
asignarán en el orden mismo en que nos llegue esta solicitud y según disponibilidad. Si puede viajar en más de una fecha marque
ambas entonces.
Fecha en que desea viajar: 14 de Agosto ____ 09 de Octubre _____ 31 de Octubre _____ Noviembre 13 ____ Diciembre 26 _____
# 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
doble X $1.450.000. + la cantidad de participantes acomodados en múltiple X $1.550.000. Nuestra embarcación es tal y como aparece
en las fotos, no es un crucero ni un barco de lujo. Es una embarcación con todas las condiciones técnico mecánicas y licencias de
navegación, autorizada por la dirección de Parques Nacionales de Colombia, Ministerio de Transporte y la Capitanía de Puertos de
Buenaventura para realizar viajes ecoturísticos a Isla Gorgona, Malpelo, Bahía Málaga y Ensenada de Utría.
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