CONTRATO DE VIAJERO

Visitando Jalisco S.A. de C.V. agradece su preferencia y se complace en llevarle a vivir la mejor experiencia
turística. Para nosotros es un placer brindarle nuestros servicios de la manera más óptima y segura, por ello es
importante que esté enterado de los siguientes términos y condiciones.
La tarifa incluye únicamente los servicios y productos enumerados en el paquete.
El seguro de viajero cubre las incidencias que se puedan sufrir a lo largo del viaje a bordo del vehículo.
Agradecemos su puntualidad respetando los horarios establecidos en su formato, de esta manera evitará la
perdida total o parcial de sus boletos.
Así como también, es primordial cumplir con los horarios e indicaciones establecidas por el coordinador para
evitar contratiempos, por lo que no existe margen de tolerancia. Esto con el fin de cumplir con las actividades
programadas en su paquete adquirido. En caso de no cumplir con los horarios para el punto de reunión, el vehículo
partirá hacia el siguiente destino marcado en el itinerario sin excepción alguna.
En caso de perder el recorrido o realizar una cancelación no hay devoluciones.
En caso de haber perdido el recorrido, este se puede realizar en fechas próximas con la disponibilidad que la
empresa Visitando Jalisco S.A de C.V. especifique y se deberá de pagar una penalización del 20% del valor del
boleto que se haya comprado.
La logística y ruta del recorrido queda sujeta a cambios por cuestiones de tráfico, condiciones climatológicas que
puedan afectar el desarrollo de la actividad o la integridad del cliente y/o cierre de las instalaciones involucradas
en el servicio adquirido.
El consumo de bebidas alcohólicas son responsabilidad del cliente, Visitando Jalisco no se hace responsable de los
daños que pueda ocasionar la ingesta, por lo que se recomienda tomar con moderación.
La empresa se reserva el derecho de hacer que abandone el tour en cualquier punto del mismo, todo pasajero
cuya conducta, modo de obrar u otras razones graves a juicio de la empresa provoque peligro o cause molestias
a los restantes viajeros o pueda malograr el éxito del recorrido o el normal desarrollo del mismo.
Queda estrictamente prohíbido ingerir alimentos o bebidas alcohólicas a bordo del vehículo, cualquier derrame
dentro del mismo será penalizado.
El gafete es su identificación como cliente de la empresa por lo que debe portarse durante todo el recorrido, en
caso de extravío se cobrará un monto de $50.00.
Es fundamental seguir las reglas de seguridad que el coordinador indique al iniciar el servicio para evitar cualquier
accidente.
Para nosotros es primordial su seguridad, así como también el brindarle una excelente experiencia, por esa razón
le proporcionamos la dirección y opciones que pueden ayudarle en caso de no regresar con nosotros a nuestra
sede en Guadalajara:
TEQUILA JALISCO:
Calle Francisco I. Madero #146,
Tel: (374) 4723342

CHAPALA JALISCO:
Calle Madero M. Martínez S/N,
Tel: 01(33) 36195675

“La empresa Visitando Jalisco S.A. de C.V. agradece su compresión aceptando los términos y condiciones de su
contrato de viajero”
Firma: Yo (Nombre completo) estoy de acuerdo con el contrato y mi fecha de nacimiento es (Fecha de nacimiento)

