PROGRAMA # 5 BLACK SANDIA
Fechas de viaje: 21 de Mayo.
Destinos: Marruecos (Casa Blanca, Rabat, Meken, Fes y Marrakesh) - Emiratos Árabes
(Dubái, Abu Dhabi y Sharjah) – India (Delhi, Agra y Jaipur)
Día 1: CASABLANCA
Llegada a Casablanca y traslado al hotel y cena. Alojamiento.
Día 2: CASABLANCA – RABAT (D/A)
Desayuno en el hotel, visita a Casablanca,
capital financiera de Marruecos: la magnífica
Mezquita Hassan II, Plaza Mohamed V y
Naciones Unidas, el mercado central,
Habbous Quarter (Medina de Casablanca) y
el área residencial de Anfa. Caminada por la
playa Aïn Diab y almuerzo. Salida para Rabat:
visita a la capital administrativa de Marruecos
con atracciones como la Torre Hassan, el
singular Mausoleo Mohamed V, Kasbah de los
Oudaias y la Medina, traslado al hotel y cena.
Alojamiento.
Día 3: RABAT – MEKNÈS – FES (D)
Desayuno en el hotel, salida para Fes dónde habrá la visita a las ruinas romanas de
Volubilis y la ciudad sagrada de Moulay Idriss. Continuación para Meknès, almuerzo por
cuenta de los pasajeros. Visita a la ciudad formalmente conocida como la Versailles
Marroquí. La visita a los puntos turísticos de Meknès incluye: Bab Mansour, la puerta
para la ciudad imperial y portón más preservado de Marruecos, Hari Souani y la
antigua Medina. Llegada a Fes traslado al hotel y cena. Alojamiento.
Día 4: FES (D/A)
Desayuno en el hotel, tour por todo el día a los puntos turísticos de Fes: visita a la
Medina medieval, a las medersas, a la Mezquita Karaouine y a la famosa fuente
Nejjarine, almuerzo. Continuación de la visita a la medina antigua. Cena y alojamiento.
Dia 5: FES – BENI-MELLAL – MARRAKECH (D/A)
Desayuno en el hotel, salida para Marrakech atravesando la región del Alto Atlas,
pasando por Immouzer Du Kander, Azrou e Ifrane. Parada en Beni-Mellal para un
momento de descanso, almuerzo y continuaremos a Marrakech. Acomodación, cena
y alojamiento.
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Dia 6: MARRAKECH (D/A)
Desayuno en el hotel, tour durante todo el día en Marrakech: las tumbas Saadianas, la
Mezquita Koutoubia, el palacio Bahía y los jardines Menara, almuerzo. Por la tarde,
visita a los mercados tradicionales (souks), a las sinuosas y estrechas calles y a la plaza
Djemaâ El Fna. La cena Diffa Fantasia será servida en las famosas tiendas marroquí del
restaurante Chez Ali, mientras se puede asistir a presentaciones de dromedarios y
caballos, danza folclórica y danza del vientre. Alojamiento.

Día 7: MARRAKECH – CASABLANCA (D)
Desayuno en el hotel, almuerzo por cuenta de los pasajeros. Por la tarde, salida para
Casablanca, cena y alojamiento.
Día 8: CASABLANCA – DUBÁI (D)
Desayuno en el hotel, traslado para el aeropuerto de Casablanca, Mohamed V para
tomar vuelo a Dubái. Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái y traslado al hotel
Alojamiento.
Día 9: DUBÁI (D/C)
Desayuno buffet en el hotel. En la tarde Safari por el desierto con cena BBQ (4WD).
Este tour es a través del desierto con paradas para tomar fotos durante un excitante
viaje por las dunas, visitando una finca de cría de camellos. Tendremos la oportunidad
de apreciar y disfrutar de un espectacular atardecer en el desierto. Llegaremos a
nuestro
campamento
donde
tendremos la oportunidad de realizar
varias actividades, como son la
carrera de camellos, experiencia
única en el desierto o también
podrá desarrollar sus habilidades en
uno de los más famosos deportes en
el desierto como es el sandboard
(deporte de tabla en la arena). Por
otra parte un artista en el manejo de la henna hará diseños en sus manos y pies,
también tendrán la oportunidad de probar la típica “shisha” (pipa árabe), incluye una
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deliciosa cena barbecue especialmente preparada para ustedes. Antes de regresar al
hotel, tendrán la oportunidad de admirar a nuestra bella bailarina árabe alrededor del
fuego acompañada de música árabe en vivo. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 10: DUBÁI (D /A)
Desayuno buffet en el hotel. Recorreremos los lugares más importantes y emblemáticos
de Dubái. El tour empieza con una parada para tomar fotografías en el famoso
hotel Burj Al Arab, seguiremos nuestro camino hasta el Jumeirah: pintoresca área
donde se encuentran el palacio y zona residencial de Dubái y la famosa mezquita
de Jumeirah. El tour continua hacia
Al Bastakiya, parte antigua de
Dubái, donde llegaremos al museo
ubicado en fuerte de Al Fahidi y a
bordo
de
un
“Abra” (taxi
acuático)
cruzaremos
una
bahía/lago interno hacia el spice
souk o mercado de las especias.
En la tarde experimentaremos las
maravillas del “Nuevo Dubái”, nos
abriremos camino a lo largo del
“Sheikh Zayed Road” para admirar
los rascacielos de esta
avenida
hasta llegar al mercado típico árabe llamado “Souk Madinat Jumeirah”. Después de
esta visita iremos al Palm Jumeirah o famosa isla en forma de Palma en donde se
encuentra el Hotel Atlantis para tomar fotografías. El tour continua hacia el “Sky
Dubái” la primera pista de nieve bajo techo de la región que ofrece actividades
típicas de invierno durante todo el año. Nuestra última parada es el Burj Khalifa
donde admiraremos la fuente de Dubái y su espectáculo de luces, sonido y agua.
Regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 11: DUBÁI - ABU DHABI-DUBÁI (D/A)
Desayuno buffet en el hotel.
Día completo de City Tour en Abu Dhabi
capital de los Emiratos, conocida como la
Joya Árabe. Visitaremos la Isla Yas,
estratégicamente situada entre la costa y la
ciudad de Abu Dhabi y Dubái. Entrada a la
espectacular Mezquita del Sheik Zayed, la
más grande en los Emiratos reflejando el
verdadero espíritu del Islam, una religión de
paz, educación y tolerancia la mezquita
Sayed está abierta para visitantes de todas
las nacionalidades. Los visitantes tendrán
una experiencia muy enriquecedora que incluirá información muy valiosa acerca de la
arquitectura, religión y cultura de la gente de Abu Dhabi, almuerzo en restaurante local
y en la tarde entrada al parque temático Ferrari. Regreso a Dubái. Alojamiento.
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Día 12: DUBÁI (D /C)
Desayuno buffet en el hotel. Dia libre para actividades personales.
En la noche Crucero Dhow con cena. Disfrutaremos de un banquete suntuoso de la
cocina Árabe e Internacional. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
Día 13: DUBÁI-SHARJAH-DUBÁI (D/A)
Desayuno buffet en el hotel. Este tour lo llevará al vecino Emirato de Sharjah, donde su
primera visita es una nueva y emocionante atracción: El Sharjah Aquarium (Acuario de
Sharjah). Se trata del primer gran acuario donde tomará un viaje submarino
espectacular para explorar los increíbles ecosistemas marinos de las costas este y oeste
de Sharjah. Descenderemos 15 metros por debajo de las olas para experimentar el
fondo del mar a través de la pasarela más grande bajo el agua en el Medio Oriente.
Sea testigo de un arrecife de coral vivo y más de 150 especies de peces del Golfo,
incluyendo tiburones, rayas, pez león y el pez payaso. Continuaremos el recorrido hacia
la popular Buhaira Corniche de Sharjah , la cual presenta una perfecta vista de la
laguna artificial desde donde podrá tomar una foto a la Mezquita de Al Noor
construida al estilo Turco. Traslado a la zona del casco antiguo magníficamente
conservado. Visitaremos el Al Hisn Fort , que fue construido en el año 1820 el cual fue
recientemente renovado y que en el pasado sirvió como residencia de la familia
gobernante Al Qasimi de Sharjah. Regreso a Dubái. Alojamiento.
Día 14: DUBÁI – DELHI (D/C)
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto Internacional
de Dubái para tomar vuelo con destino Delhi. Llegada a Delhi. Recepción y traslado al
hotel con asistencia en español. Alojamiento y cena.
Día 15: DELHI (D/C)
Desayuno buffet en el hotel. En la mañana visita a la Vieja Delhi que incluye la
Mezquita Jama Masjid, es la más grande de la India, con un patio capaz de albergar
25.000 devotos, el Fuerte Rojo (cerrado los lunes), la Tumba de Mahatma Gandhi que
se trata de una plataforma de mármol negro que marca el lugar de la cremación de
Mahatma Gandhi, el 31 de enero de 1948, un día después de su asesinato y los bazares
de la época mogol (Chandni Chowk). En la tarde visita a la nueva Delhi que incluye
una vista panorámica del Parlamento e India Gate, la Tumba del Emperador mogol
Humayun, es probablemente, uno de los monumentos más innovadores y
experimentales de su época, incorporando en su seno indo-islámico estilos
arquitectónicos y el Qutab Minar ó Torre de la Victoria. Alojamiento y cena.
Día 16: DELHI - AGRA (Por nueva autopista: aprox 3 horas) (D/C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Agra a las 0800 hrs por nueva autopista. Al llegar en
Agra, traslado al hotel. Por la tarde tenemos la visita del célebre Taj Mahal (1631 1653), un poema en el mármol blanco, construido por Shah Jahan en la memoria de su
esposa querida, Mumtaj Mahal. Empleó a 20,000 trabajadores desde la Asia central y
Europa por 22 años para construir este monumento extravagante de amor,
embutiendo el edificio de mármol blanco con las piedras preciosas y semi preciosas.
Luego visitamos el Fuerte de Agra situada en el banco del oeste del río Jamuna,
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construido por el rey Akbar de Mughal en el décimosexto siglo y terminada por su nieto
Shah Jahan, que fue encarcelado por su hijo Aurangzeb por 8 años en esta fortaleza,
antes de su muerte. La fortaleza tiene la forma de medialuna y el perímetro 2.4 kms de
largo. Resto de la tarde está libre para hacer las compras. Alojamiento y cena.

Día 17: AGRA - JAIPUR (Por carretera: 232 kms / 5 hrs) (D/C)
Desayuno en el hotel. Luego salida hacia Jaipur, en la ruta visitamos Fatehpur Sikri,
situada a unos 40 km. de Agra, es una ciudad abandonada que fue construida por el
Emperador mogol Akbar. Está bien cuidada y tiene varios edificios construidos con
piedra arenisca roja muy interesantes, como el interior del Templo de Salim Chisti.
Después de la visita salida hacia Jaipur. El maharajá Jai Singh II construyó Jaipur en el
décimo octavo siglo. Es una ciudad planeado construida con reglas hindúes antiguas
como el capital colonial de un estado rico colorido. La ciudad entera fue pintada
rosada para dar la bienvenida a la visita de príncipe Albert en 1853. Alojamiento y
cena.
Dia 18 JAIPUR (D/C)
Desayuno. Por la mañana salimos para
la excursión al fuerte Amber.
Montados en elefantes/Jeep subirán
a la cima de la colina donde se
encuentra el fuerte Ámber y sus
murallas, desde allí apreciarán la
histórica ciudad de los reyes de
Amber junto al lago Maota, el lugar
encierra todos los secretos de la vida
de los Mahrajas. El majestuoso fuerte
de Amber (pronunciado “Amer”), un
maravilloso ejemplo de arquitectura
rajputa, se lleva por encima de la
rocosa ladera de una montaña
situada unos 11 km al norte de Jaipur.
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En la tarde visita del Hawa Mahal (Palacio de los Vientos) este palacio de cinco
plantas, lo construyeron para que las damas de la corte pudieran entretenerse
observando el bullicio de la ciudad, continuaremos hasta El Palacio de Maharajá
(también conocido en nombre de palacio de la ciudad), antigua residencia real
convertida en museo, una pequeña porción es todavía utilizada por la familia real de
Jaipur, finalizando con la visita y Jantar Mantar, que es el Observatorio más grande del
mundo, construido en piedra y mármol por Jai Singh desde 1728 hasta 1734. Situado
cerca de la puerta de la ciudad, el observatorio cuenta con 17 grandes instrumentos,
muchos de ellos todavía en perfectas condiciones de funcionamiento. Alojamiento y
cena. Alojamiento y cena.
Día 19: JAIPUR – DELHI (D/C)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a
Delhi, llegada y traslado al hotel tipo aeropuerto. Alojamiento y cena.
Día 20: DELHI (D)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a su país origen.
** FIN DE LOS SERVICIOS***
PRECIO DEL PROGRAMA:
Valor por persona en acomodación doble
Suplemento en habitación sencilla

USD 5.050
USD 1.430

*TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR.
*APLICA 2% DE FEE BANCARIO SEGÚN RESOLUCIÓN ANATO SOBRE LA PORCIÓN TERRESTRE

SERVICIOS INCLUIDOS
 Tarjeta Assist Card durante todo el recorrido, (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente
 Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto según itinerario.
 Visitas según itinerario con guía en español.
 Alimentación descrita en el itinerario.
 Visa Dubái.
 Visa India.
 Alojamiento:
o Casablanca: Sheraton o similar.
o Rabat: Golden Tulip o similar.
o Fes: Palais Medina o similar.
o Marrakech: Atlas Medina o similar.
o Dubái: Hotel Melia o similar
o Delhi : Hotel Shangri La Eros Hotel o similar.
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o Agra : Hotel ITC Mughal o similar.
o Jaipur : Hotel Rajputana o similar.
o Delhi : Hotel JW Marriot Aerocity o similar
SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Tiquete aéreo internacional e impuestos.
 Tiquete aéreo Marruecos – Emiratos Árabes – Delhi.
 Propinas sugeridas según estándares internacionales: para guía y chofer USD 2 –
4 por pasajero por día. Para maletero USD 1 por maleta y por cada servicio.
 Actividades o conceptos no contemplados como servicios incluidos del viaje,
tales como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga distancia,
guías de turismo, pólizas de seguros, excesos de equipaje y boletas para la
participación en cruceros, eventos deportivos o culturales.
 Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores a 65 años.
NOTA GENERAL
 Servicios compartidos de mínimo 10 pasajeros (si el número de pasajeros
cambia, tendremos que re cotizar).
 Después de expedidos y pagados los tiquetes domésticos de tren, ferry o aéreos
no podrán ser reembolsados, ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
 Pasajero de 65 años o más, tendrá un incremento del 50% en la tarjeta de
asistencia.
 Es responsabilidad del pasajero entregar a Travel Choice la documentación
completa 30 días antes de la fecha de salida para realizar el trámite de visa de
los países asiáticos visitados.
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CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD
1.- TRAVEL CHOICE. (en adelante, la Compañía), actuando en calidad de
intermediaria entre el Usuario y los diferentes prestadores de servicios turísticos
o proveedores de servicios agregados, suministrará al Usuario por un precio
global la organización y coordinación de los servicios independientes de
transporte, alojamiento, alimentación, excursión y en general de los servicios
necesarios para el adecuado disfrute y utilización del Viaje por parte del
Usuario, todo de conformidad con lo indicado en la propaganda comercial
que consta en el anverso de este documento. Las Partes acuerdan que en la
contratación de los respectivos servicios turísticos o agregados constitutivos
del Viaje, la Compañía actuará en nombre propio pero por cuenta del
Usuario.
2.- La Compañía dada su calidad de intermediaria no responderá por los
incumplimientos específicos atribuibles a los respectivos de prestadores de
servicios turísticos. En consecuencia, la Compañía no será responsable por: a)
los daños causados a la vida e integridad física del Usuario que sean
imputables a los prestadores de servicios turísticos, a terceros o que sean
causados por caso fortuito o fuerza mayor, tales como pero sin limitarse a
lesiones o muerte; b) el deterioro, la pérdida parcial o total de los bienes o
pertenencias del Usuario atribuibles a los prestadores de servicios turísticos o
causados por hechos de terceros, caso fortuito o fuerza mayor y; c) los gastos
o costos adicionales en que incurra el Usuario por conductas atribuibles a los
prestadores de los servicios turísticos o a terceros.
La Compañía no será
responsable por la calidad o contenido de las ferias o eventos que llegare a
comprender el Viaje, ni por la conclusión o celebración exitosa de negocios
en tales ferias o eventos.
3.- En caso que cualquier servicio turístico sea suministrado parcialmente o no
sea suministrado totalmente por acciones u omisiones atribuibles al respectivo
prestador de servicio turístico por caso fortuito o fuerza mayor, la Compañía
llevará a cabo las gestiones necesarias y empleará los medios que estén a su
disposición para contratar un servicio de condiciones y características
equivalentes al no prestado total o parcialmente, según el caso. Si ello no
fuere posible, la Compañía reembolsará al Usuario, el precio del servicio no
prestado o la fracción del mismo si éste fue prestado parcialmente, cuya
cuantía será la correspondiente a la de la fecha de contratación del
respectivo servicio por la Compañía; todo según lo previsto en el punto
noveno de este documento.
4.- En caso que el servicio turístico no sea prestado en las condiciones de
calidad ofrecidas en la propaganda comercial que consta en el anverso de
este documento o aquellas no correspondan a la categoría turística ofrecida
ni a la naturaleza del respectivo servicio, la Compañía llevará a cabo las
gestiones necesarias para la contratación de un servicio de características
equivalentes al inicialmente contratado. En caso que ello no fuere posible, la
Compañía reembolsará al usuario el precio total del respectivo servicio o la
fracción no disfrutada de éste, según el caso dentro de los treinta (30) días
siguientes a la presentación de la respectiva reclamación, siempre que la
Compañía la encuentre fundada y que la reclamación se presente dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la fecha de salida prevista en el itinerario del
Viaje; todo conforme a lo previsto en el punto octavo de este documento.
5.- La Compañía se reserva el derecho de modificar o alterar el itinerario,
programación, rutas y en general los servicios turísticos constitutivos del Viaje
antes de la iniciación de éste o durante el desarrollo del mismo, sin previo
aviso, por causas atribuibles a los prestadores de los servicios turísticos, a
terceros o, por caso fortuito o fuerza mayor. En caso que la modificación a
que hace referencia esta cláusula, tenga como efecto la alteración en las
condiciones esenciales del Viaje, según lo previsto en la propaganda
comercial que consta en el anverso de este documento, el Usuario tendrá
derecho al reembolso del anticipo, del precio total del viaje o de la fracción
no disfrutada del mismo, según el caso y conforme a lo previsto en el punto
noveno de este documento. Para efectos de lo aquí previsto, se entenderá
que una modificación en cualquiera de los servicios turísticos constitutivos del
Viaje, alteran las condiciones esenciales o sustanciales de éste en caso que la
duración del Viaje se incremente o reduzca en un veinticinco por ciento (25%),
el tiempo disponible para la asistencia a la feria o evento se reduzca en dos
(2) o mas días o, cualquiera de los países destino sea sustituido por otro. En
consecuencia, la sustitución de los establecimientos alojamiento, la sustitución
de establecimientos de gastronomía o la cancelación de visitas a éstos, la
sustitución de transportadores aéreos y terrestres, el cambio de atracciones
turísticas, la cancelación de visitas a ciudades o a atracciones turísticas, el
cambio en el orden del itinerario, no serán considerados una alteración en las
condiciones esenciales del Viaje. La Compañía podrá en cualquier tiempo
modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás servicios turísticos, por
otros de igual o superior categoría cuando tales cambios redunden en
beneficio de la calidad del Viaje.
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6.- El precio del Viaje y la forma de pago del mismo serán mencionadas a
continuación. Para garantizar un cupo en el Viaje se requiere pagar la cuota
inicial del 25 % al momento de realizar la reserva, suma que será imputada al
precio total del Viaje. Esta suma no es reembolsable en caso que el Usuario
cancele su participación o asistencia en el Viaje. El precio del Viaje debe ser
pagado en su totalidad, al menos un mes antes de la fecha de salida prevista
en el itinerario. En caso que el Usuario cancele su participación o asistencia
en el Viaje, aquel pagará a la Compañía las siguientes penas, según la
anticipación con que notifique a la Compañía sobre su intención de
cancelación:

31 a 45 días antes de la fecha de salida el 25% de penalidad.

20 a 30 días antes de la fecha de salida el 50% de penalidad.

01 a 19 días antes de la fecha de salida el precio total del Viaje.
Una vez iniciado el viaje y en caso que el Usuario no desee o no pueda
continuarlo, la Compañía no restituirá parcial ni totalmente el precio del Viaje
a menos que Usuario padezca la enfermedad anterior al Viaje o
concomitante con éste que tenga por efecto el retiro del Usuario del Viaje. En
tal caso el Usuario tendrá derecho al pasaje aéreo o terrestre de regreso
contemplado en el Viaje y al reembolso del precio correspondiente a la
fracción no disfrutada del Viaje, con excepción de los gastos o expensas en
que incurra el Usuario con ocasión de su retiro del Viaje.
7.La Compañía podrá incrementar el precio del Viaje en caso de
incremento de las tasas de cambio o de las tarifas de los prestadores de los
servicios turísticos. Si el incremento del precio total excede el veinte por ciento
(20%), el Usuario podrá cancelar su participación o asistencia en el Viaje sin el
pago de indemnización o compensación alguna a la Compañía. En tal caso,
el Usuario tendrá derecho a la devolución de todas las sumas pagadas a la
Compañía por concepto del Viaje, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha en que aquella notifique al Usuario sobre el respectivo
incremento, siempre que el Usuario como consecuencia de ello informe a la
Compañía sobre su intención de no realizar el Viaje, con al menos veinte (20)
días de anticipación a la fecha de salida prevista en el itinerario. No obstante,
las tarifas de transporte aéreo y/o terrestre señaladas en la propaganda
comercial al anverso de este documento pueden cambiar en cualquier
tiempo y sin previo aviso. Por lo tanto, cualquier cambio de las tales tarifas será
asumido por el Usuario y no será justa causa para que éste cancele su
participación o asistencia en el Viaje.
8.- En concordancia con lo previsto en los puntos, tercero, cuarto y quinto
anteriores, la responsabilidad de la Compañía por el cumplimiento de las
obligaciones resultantes de este acuerdo se limitará al precio total del Viaje, a
la porción no disfrutada del mismo o, al precio del servicio turístico no
disfrutado, según el caso. La Compañía reembolsará el precio total del Viaje,
la porción no disfrutada de éste o el precio de los servicios turísticos no
disfrutados, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
presentación de una reclamación debidamente fundamentada por parte del
Usuario a la Compañía, siempre que ésta se presente dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la fecha de salida prevista en el itinerario.
9.- La Compañía podrá retirar del Viaje al Usuario cuyos comportamientos o
condiciones tengan por objeto o efecto atentar contra el éxito del Viaje. En
tal caso, la Compañía reembolsará al Usuario el precio correspondiente a la
fracción no disfrutada del Viaje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la terminación del Viaje, a menos que tales comportamientos o condiciones
tengan como causa la culpa del usuario, en cuyo caso éste no tendrá
derecho a reembolso alguno.
10.- La Compañía prestará al Usuario asesoría en los trámites y requisitos
necesarios para la obtención de visas o autorizaciones especiales para el
ingreso, desplazamiento y permanencia del Usuario en los territorios de los
Estados que son destino del Viaje. Sin embargo, la Compañía no será
responsable bajo circunstancia alguna en caso que las autoridades
competentes de los respectivos Estados nieguen al Usuario la visa, permisos o
autorizaciones para el ingreso, desplazamiento o permanencia del Usuario en
sus territorios. En tal evento, la Compañía, reembolsará al Usuario el precio
pagado por concepto del Viaje, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha en la cual el Usuario notifique y acredite a la Compañía
la no autorización o negación de la visa o permiso de ingreso o permanencia
y siempre que el Usuario realice tal notificación veinte (20) días antes de la
fecha de salida prevista en el itinerario.
.

