
¿Cómo se enteró de nosotros?

Recibo de Caja Nº 0001

Blvd. Puerta del Sol #407-C
Col. Colinas de San Jeronimo
Monterrey, N.L. CP 64630
Telefefonos: (81)2138-1030 y (81)2045-2639
exploraviajes@live.com.mx     R.F.C.: MAMF7601112I2       Vendedor: 

Recibimos de:                           La cantidad de:

Por Concepto de:

Efectivo:         Cheque No.              Banco:

Telefono:             E-mail:

Monterrey, N.L. a          de:



Términos y condiciones.

Paquete - Nota Importante:

Cruceros - Nota Importante:

Hotel - Información húesped:

* Los pasajeros deberán presentarse al registro de documentación 2 horas antes en vuelo nacional y 3 horas en vuelo 
internacional del horario programado de vuelo, después de ese tiempo, no serán aceptadas para viajar.
* Pasajeros deberán estar en la puerta de abordaje minimo 40 minutos antes de la salida del vuelo.
* Cambio solicitado a la reserva (fecha, ruta) se aplica un cargo por cambio y deberá ser minimo 5 días antes de la salida.
* Cambio de nombre se aplica un cargo por cambio y deberá ser minimo 5 días antes de la salida. 

* Los pagos anticipados y/o totales sob al tipo de cambio de día.
* El no recibir pagos en las fechas estipuladas será causa de cancelación de la reserva.
* Cambio soilcitado a la reserva (fecha, ruta) se aplicara un cargo por cambio y deberá ser 25 días antes de la salida.
* Servicio no utilizado/no show. No reembolsable.
* Cambio de nombre se aplica un cargo por cambio y deberá ser mínimo 5 días antes de la salida.

* No se hará ninguna devolución en caso que el pasajero no se presente (no show), interrumpa o cancele después de que se 
inicie el crucero. No devolverán los cupones de viaje no utilizados. No reembolsables.
* Si usted no esta a bordo al menos una hora antes de la salida programada del barco, nosotros tenemos el derecho de asumir 
que usted no tiene intención de viajar. Su reservación será entonces cancelada. Los cargos del 100% por cancelación y no se 
realizará ningún rembolso.

* En caso de reservar directamente con el hotel se garantiza con tarjeta de crédito. (huésped)
* Si se reserva con operador se pedirá págo total al confirmar y no es reembolsable.
* Aplica Cargos por cambio.


