COSTOS Y FORMAS
DE PAGO
C O S TO S
TIPO DE VIAJE

Gira Jóvenes a Europa 29 días

PORCIÓN TERRESTRE ($)

PORCIÓN AÉREA ($)

12.890

2.580,00*
*Este costo está sujeto a cambios

SI DESEAS HACER EL VIAJE A LA MEDIDA, CONTÁCTANOS PARA DISEÑAR Y COTIZAR TU OPCIÓN IDEAL

F OR M A S D E PAG O
DEPÓSITO (PRIMER PAGO)
DEPÓSITO (primer pago)
Para asegurar cupo en el grupo seleccionado
en la preinscripción, deberá realizar una
transferencia bancaria de 3.000$
TRANSFERENCIA BANCARIA
Se enviarán los datos del operador
internacional y las coordenadas bancarias
vía correo electrónico a las personas
preinscritas en las giras.
Enviar la copia del depósito realizado
a jovenesaeuropa@protocolotours.com
Con la siguiente información:
Nombre del pasajero
Grupo de viaje seleccionado
Nombre representante
Fecha depósito
Nombre del propietario de la cuenta de
donde provienen los fondos
(particular o compañia).

PORCIÓN TERRESTRE
Esta porción se pagará directamente al
operador internacional, vía transferencia
bancaria, en t res partes:
PRIMER PAGO
depósito 3.000$ para reserva de cupo
deseado a cancelar antes del día 17 de
enero.
SEGUNDO PAGO
5.000$ antes del 28 de febrero.
TERCER PAGO
diferencia para completar el monto
del programa seleccionado. Antes
del 24 de abril.
TRANSFERENCIA BANCARIA:
Se enviarán los datos del operador
internacional y
las
coordenadas
bancarias vía correo electrónico a las
personas ya preinscritas en las giras.
Los Costos de transferencia deben
ser asumidos por el ordenante

PORCIÓN AÉREA
La porción aérea y sus
respectivos
impuestos
se
pagarán en dólares.
La validez del boleto de grupo
es de 29 días.
Debido a la situación de las
líneas aéreas, el cambio de ruta
o fechas de salida o regreso
deben notiﬁcarse por escrito lo
antes posible, para gestionar y
reservar el cambio deseado.
estos cambios pueden generar
costos adicionales
La línea aérea no reembolsará
el valor del boleto, ni será
transferible, una vez emitido el
mismo. La penalidad por
cambio de ruta o de fecha
después de haber sido emitido
su boleto es de 300$ mas
posible aumento de la tarifa.
Los boletos aéreos de grupo
serán cancelados con el tercer
pago (24 de abril)
Los boletos aéreos emitidos de
forma individual, deberán ser
cancelados 24 horas después
de realizar la reserva.

NOTA
Las giras tienen un cupo limitado, es importante garantizarlo con el primer pago (depósito) antes del día 17 de enero.
A partir del 20 de enero se abrirán los cupos que estén disponibles en ese momento para las personas que están
en lista de espera y se admitirán depósitos hasta completar el cupo máximo de los grupos.

