
. El costo del Tour es de U$ 949.00  (incluye; comidas mencionadas, entradas a visitas turísticas,

guías certificados, regalo de bienvenida. NO incluye boleto de avión)

. 50% del total del Tour debe estar abonado para Enero 15 - 100% total para Febrero 28

. Visa de entrada es requerida y no está incluida.

. Pasaporte válido por lo menos 6 meses anterior a la fecha del Tour es requerido.  

. Vacunas,  convenientes pero no obligatorias.

. Prueba COVID requerida .

FIRMA                                                                                                    FECHA 

DATOS IMPORTANTES 

NOMBRE COMPLETO

DIRECCION

CIUDAD                                                                                               CODIGO POSTAL 

PAIS                                                                                                        TELEFONO #

EMAIL                                                                                                   PASAPORTE #

CAMISETA               S     M     L     XL                                          CUMPLEAÑO

PREFERENCIA ____ vegetarian ___ vegan                         MASCULINO             _____         FEMENINO         _____

COMPARTIRE HABITACION CON 

Es alérgico a alguna medicina u otra cosa?      SI / NO

Tiene alguna condición física o de salud especial?     SI / NO

Está tomando alguna medicina?      SI / NO 

Contacto de Emergencia:

. Nombre Completo: 

. Teléfono:

. Email:  

INFORMACION SALUD

VIAJEMOS CON PROPOSITO
TRIANGULO DE ORO INDIA - MARZO 12-19, 2023
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VIAJEMOS CON PROPOSITO
TRIANGULO DE ORO INDIA - MARZO 12-19, 2023

INFORMACION & CONDICIONES

TRANSPORTE TERRESTRE: El transporte desde el aeropuerto al hotel y de regreso al aeropuerto está
incluido en el precio unicamente en los horarios previstos por la compañía. Ver panfleto. 

POLÍTICA DE NO FUMAR / ALCOHOL: No se permite fumar ni consumir bebidas alcohólicas en los
coches o lugares donde el grupo está reunido/trabajando durante las excursiones diarias. 

HOTELES: En general, se han seleccionado hoteles de tres y cuatro estrellas. Los precios se basan en
ocupación doble y triple. Para ocupación individual, habrá un recargo extra en el tour principal.

COMIDAS: Un total de 11 comidas están incluidas o su equivalente en efectivo, en el tour principal.                    
Son 7 almuerzos, 7 cenas y 7 desayunos. El desayuno no está incluido el día de salida.

EL PRECIO DEL TOUR NO INCLUYE: (a menos que se indique específicamente): La tarifa aérea
generalmente no está incluida excepto para la extensión de la excursión. Si / cuando la tarifa aérea de
cortesía está incluida, las tarifas de equipaje, las asignaciones de asientos y las comidas en el avión no están
incluidas. Además, no se incluyen: seguro, recoger / dejar en el aeropuerto, pasaportes, visas o entradas a
lugares que no se mencionan específicamente. Las bebidas a la hora de comer no están incluidas.               
 Cada persona debe pagar todas las bebidas, incluida el agua embotellada. 

EQUIPAJE: El vehículo tiene almacenamiento limitado. Por lo tanto, a cada persona se le permite un
equipaje documentado y una bolsa de mano. Un bolso de mano y un estuche para la cámara también están
permitidos. Si alguno planea comprar equipaje nuevo, considere comprarlo que tenga ruedas. 

DEPOSITOS Y PAGOS: El costo del tour es de $949.00 por persona (precio reducido para grupos).               
 El pago total final vence 60 días antes de la salida. Para reservar un lugar en el tour, necesita enviar un
Cheque de depósito, giro postal, Zelle  NO REEMBOLSABLE - NO TRANSFERIBLE de $200. Se permiten
pagos con tarjeta de crédito con un cargo del 4%. Un 50% del monto total debe pagarse 5 meses antes de la
salida. El recargo por pago atrasado para pagos con menos de 60 días de anticipación a la salida es de $100
por persona. El precio del viaje está sujeto al tipo de cambio del dólar estadounidense al Rupees.                  
 Una caída significativa del valor del dólar puede requerir un aumento en el precio del viaje antes de la
salida.                    
Sin embargo, NO habrá cambios de precio si se ya ha realizado el pago completo. Los cheques/giros
postales deben hacerse a nombre de Lets Travel with Purpose. 
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VIAJEMOS CON PROPOSITO
TRIANGULO DE ORO INDIA - MARZO 12-19, 2023

INFORMACION & CONDICIONES

 SEGURO DE VIAJE: Este viaje NO incluye seguro. Además, NO incluye cobertura de cancelación de

viaje. El seguro de viaje se puede comprar a un costo adicional a través de un tercero. 

Si está interesado, solicite y asegúrese de revisar los detalles y la cobertura de la póliza de seguro de

viaje. 

CAMBIO DE ITINERARIO: Es posible que el itinerario diario pueda ser adaptado por circunstancias

imprevistas. Los anfitriones del tour se reservan el derecho de realizar los ajustes de itinerario que          

 se consideren necesarios por cualquier motivo. 

CANCELACIÓN: En el caso de que un participante del tour que haya pagado no pueda participar en el

tour debido a circunstancias imprevistas, A continuación, se aplicará lo siguiente: Todas las

cancelaciones están sujetas a un depósito NO REEMBOLSABLE / NO TRANSFERIBLE de $250, por

persona. El pago total debe ser hecho 60 días antes de la partida. Las cancelaciones de 6 meses o más

antes de la salida recibirán un reembolso completo, menos un depósito no reembolsable de $ 250.         

 Las cancelaciones hechas 90 días o menos antes de la partida recibirán el 50% del precio del viaje,

menos un depósito no reembolsable de $ 250. Las cancelaciones dentro de los 60 días antes de la

partida NO recibirán un reembolso. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente tener un seguro de

viaje para proteger en caso de emergencias o cancelaciones válidas. Este plan de protección de seguro

de viaje opcional puede cubrir algunas tarifas de cancelación siempre que la prima ya haya sido pagada    

y las razones de la cancelación sean asegurables.

Las cancelaciones deben ser presentadas por escrito y con fecha. 

COMPAÑEROS DE HABITACIÓN: Para quienes no han elegido compañeros de habitación,                   

 Lets Travel With Purpose se esforzará por encontrarles la compañía adecuada, sin embargo,                  

 Lets Travel With Purpose no es responsable por el ruido / disturbios causados por los compañeros             

de habitación o cualquier artículo perdido o robado atribuido entre sí. 

TIPOS DE CAMA:  Lets Travel With Purpose buscará proporcionar los tipos de cama solicitados, sin

embargo, a veces las camas separadas o las camas dobles pueden no estar disponibles.                               

 Para garantizar el tipo de cama ideal, el cliente debe considerar obtener su propio cuarto individual. 
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INFORMACION & CONDICIONES

DETALLES DE LA TARJETA DE CRÉDITO: Lets Travel With Purpose necesitará información completa
de la tarjeta de crédito para imprevistos como cambios de vuelo, reemplazo de artículos perdidos /
robados, compra de artículos esenciales necesarios y otras emergencias relacionadas. 

RESPONSABILIDAD DEL SEGURO DE VIAJE: Tenga en cuenta que el cliente es responsable del pago
inmediato de vuelos de reemplazo, comidas, hoteles o artículos perdidos y robados. El cliente deberá
presentar los recibos a la compañía de seguros de viaje para solicitar un reembolso cuando corresponda.
Lets Travel With Purpose puede ayudar en el proceso de presentación de documentos, sin embargo, el
cliente acepta pagar una tarifa administrativa no reembolsable / no transferible de $ 50 para ayudar. 

PROPINAS. No está incluidas y los prestadores de servicio esperan con seguridad de las mismas ya     
 que forman parte de su salario mensual. 5% del costo del viaje es lo que se estipula. 

PASAJE AÉREO / TARIFA DE PASE DE EMBARQUE: Para cualquier paquete turístico que no incluya
pasaje aéreo, se aplicará una tarifa administrativa no reembolsable de $ 50 por persona por la compra
del boleto de avión, además del costo del boleto. Para la impresión de tarjetas de embarque de vuelos
intraeuropeos, la tarifa administrativa es de $ 25 por persona más cualquier tarifa de equipaje,
asignación de asientos, etc.   

CANCELACIÓN DE VUELOS / RETRASOS: Lets Travel With Purpose NO es responsable de volver a
reservar vuelos en caso de que haya retrasos. Sin embargo, Lets Travel With Purpose puede ayudar
durante las horas de trabajo por una tarifa administrativa de $ 50 por boleto. Esta tarifa se paga por
adelantado. 

PROTOCOLO DE RECOGIDA Y SALIDA DEL AEROPUERTO: Las tarifas de tralados cuando es
aplicable, no son reembolsables.  Lets Travel With Purpose ofrece servicios de recogida a intervalos
predeterminados. Sin embargo, cualquier retraso de más de 1.5 horas sobre el horario de llegada
programado incurrirá en una tarifa de $ 40 por hora o, alternativamente, el cliente puede necesitar
tomar un taxi y solicitar el reembolso de la aerolínea o del seguro de viajero por el vuelo retrasado,       
 en caso de ser necesario. 

FOTO DE LA PAGINA PRINCIPAL DEL PASAPORTE: Por favor tenga a bien regresar esta forma
firmada y con las iniciales correspondiente, asi como un foto de la primer página de su pasaporte           
 para adeltantar los trámites de hotelería y entrada a los lugares turísticos. 

INICIALES  _____ 
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INFORMACION & CONDICIONES

VACUNAS: Los requerimientos de vacunas varían por completo en cada país. Recomendamos
enfáticamente investigar en páginas oficiales las últimas indicaciones que el gobierno y departamento
de salud han emitido. 
Estaremos informando dentro de nuestras posibilidades la información más actualizada sobre este
tema. 

CONFIRMACION : Una vez recibida su hoja de inscripción, junto con el pago inicial que asegura su lugar
en el Proyecto, le confirmaremos vía e-mail o whatsApp que este paso ha sido completado.
Toda información adicional, horarios, intinerarios, etc estará detallado en el panfleto informativo.       
 Por favor tome un tiempo para leer detalladamente esta información que sin dudas hará de su viaje   
 una experiencia inolvidable. 
Nos reservamos el derecho de cancelar, cambiar o modificar intinerarios, programas o cualquier          
 otro detalles ocacionado por situaciones fuera de nuestro control. 

PREPARACION DE LAS COMIDAS: Nuestras comidas, en sus mayorías, son de índole vegetariana.
Algunas excepciones pueden ser consideradas dependiendo del lugar del Proyecto.  
Nuestro staff supervisa personalmente su preparación asi como la limpieza de los lugares donde se
sirven los alimentos. 

VISA: Usted es responsable de gestionar y pagar la obstención de su Visa. 
 Estamos a su disposición para ayudarlo para que este trámite sea lo mas fácil posible. 

VESTIMENTA: Si bien no exigimos un código de vestimenta específico les pedimos tengan en cuenta
que los tours son realizados en culturas y tradiciones muy diferentes a las cuales queremos respetar.
Sugerimos vestimenta decorosa, modesta y cómoda que se adecue a las actividades que estaremos
realizando. 
Nos reservamos el derecho de intervenir en este tema si algún ajuste sea necesario.
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SEGURIDAD DEL GRUPO: Es nuestra prioridad poner la seguridad de cada participante sobre todas    
 las cosas. Compartimos algunas recomendaciones que nos ayudarán a cumplir con nuestro objetivo de
mantener el grupo lo más protegido posible. 
. Mantenerse con el grupo todo el tiempo, o por lo menos en grupos de tres. Nunca solo.
. Informar a los responsables si planea dejar el grupo en los momentos libres. 
. Tenemos información de los lugares cercanos para cualquier necesidad médica. La información
personal sobre su condición médica es esencial para facilitar cualquier tipo de atención médica, asi
como el consentimiento médico propiamente completado y firmado.  

PROTOCOLO SOBRE EL ACOSO Y EL ABUSO:  Está completamente prohibido el  acoso sexual, el
abuso verbal y físico, el uso de palabras degradantes durante la duración del proyecto. 
Nuestro equipo de abogados investigará cualquier alegación de este tipo de mala conducta y no
dudaremos de proceder de acuerdo a la legalidad requerida en estos casos. 

INICIALES  _____ 


