PUNO MÁGICO
03 DÍAS/ 02 NOCHES

Incluye:
Traslado desde aeropuerto – Hotel – aeropuerto.
02 noches de alojamiento en hotel en ciudad + desayunos. Asistencia
permanente.
Itinerario:

Día 01: Lima – Puno
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Tarde libre para aclimatarse. Pernocte.
Día 02: Puno
Desayuno en el hotel.
Tarde libre para acvidades personales.
Pernocte.
Día 03: Puno – Lima
Desayuno en el hotel.
A la hora apropiada, será trasladado al aeropuerto. Llegada al aeropuerto para
tomar su vuelo de retorno a la ciudad de Lima.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
APLICA MÍNIMO 2 PERSONAS

HOTEL

HABITACIÓN DOBLE

Hotel Conde de Lemos 3*
ó Similar

US$ 142

No Incluye:
Boletos aéreos Nacionales
Seguro de viaje
Extras
Exceso de equipaje
Propinas o tips
Bebidas alcohólicas, soda, gaseosas o agua mineral embotellada
Comidas no especificadas
Consumos o gastos personales de los pasajeros
Otros no ESPECIFICADOS
Nota:
Precios expresados en dólares americanos por persona.
Salidas confirmadas, según fecha indicada.
Válidas hasta agotar stock.
Válido para mínimo de 2 personas, en habitación doble twin.
De requerir habitación matrimonial, estará sujeta a disponibilidad para ello
tendrá que generar la solicitud y contactarse con su asesora.
Programas con precios válidos solo para peruanos, presentando su DNI ó
CARNET DE EXTRANJERIA.
Tener en cuenta el horario del Check in aprox: 13:00 am y Check out: 10:00
am en los hoteles aproximadamente.
Los servicios brindados son en servicio regular o compardo con otras
personas.
La acomodación en el hotel está sujeta a disponibilidad, estas pueden ser en
el hotel elegido o de similares caracterísca y categorías.
Todos los programas son orientavos y podrán ser ajustados en función de la
fecha de llegada y salida de cada pasajero.

Precios no válidos para Semana Santa, Fiestas Patrias, Feriados nacionales y
decretados por el Estado.
Toda cancelación y/o anulación de reserva (o parte de la misma) está sujeta
a penalidad y gastos administravos establecidos por la agencia (contactarse
con su asesora).
El Inerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos
internacionales y/o nacionales, horario de trenes, buses, navegación en río
y/o lago o por condiciones climatológicas o por razones que están fuera de
nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.).

Políticas:
Los boletos y vouchers serán entregados 02 días antes de la salida del grupo
como máximo.
Anulaciones, Cancelaciones y No Shows se penalizara al 100% una vez haya
realizado el pago total de la reserva.
Los pagos son No reembolsables.
Cambios de Fechas: Por ningún movo se podrá modificar el inerario aéreo por
ser un Grupo. (En caso su programa incluya cket aéreo)
En el caso de pasajeros menores de edad, estos estarán bajo responsabilidad
de los padres o tutores. Ellos serán responsables de que los menores viajen
con documentación necesaria, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
Toda solicitud y confirmación de reserva de servicios debe realizarse
mediante nuestro canal online, es importante luego que nos escriba un
correo a producto-interno@domiruth.com para el envío sico de su
documento de idendad y el de sus acompañantes
El pasajero se hace responsable de portar los documentos solicitados para
realizar viaje (vouchers, boletos, entre otros) emidos y entregados por
Domiruth.
De necesitar algún po de apoyo en desno, el pasajero deberá llamar como
primera opción al número de emergencia indicado en el voucher del servicio,
de no obtener respuesta deberá comunicarse con nosotros a nuestro
teléfono de emergencia en Lima 51-987795387 el mismo que funciona como
Whatsapp.
Domiruth Travel Service como operadores y organizadores de los programas
turíscos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario
entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas y naturales),
tales como Empresas de Transportes (terrestres, fluviales, aéreos), Hoteles,
Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc.,
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados
y mencionados en el programa, pero declinando toda responsabilidad por
fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como cualquier
perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros
y sus pertenencias, cuando estos están movados por terceros, siendo ajenos
a nuestro control.

En el caso de cancelaciones de vuelos u acvidades, la agencia de viaje no se
hará responsable de los gastos ocasionados por cancelaciones aéreas por mal
empo, cierre temporal de aeropuertos y cualquier otro caso de fuerza mayor
que pudiere ocurrir durante el viaje. Se le brindara el apoyo necesario para
sobrellevar con tranquilidad la misma.
La agencia no asumirá ninguna responsabilidad frente a los asuntos legales u
otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario en el desno
de viaje.
Domiruth Travel Service se reserva el derecho de cancelar o modificar, sin
previo aviso, cualquiera de los tours por causa de fuerza mayor.
La contratación del tour por parte del pasajero implica la aceptación de estas
condiciones generales.

