
  

CONDICIONES GENERALES 

Los términos y condiciones detallados a continuación aplican a todos los servicios, 

cruceros y programas reservados a través de MYTOUREC S.A. El usuario de los 
servicios de Mytourec acepta estar sujeto a los presentes “Términos y condiciones” 

y a cualquier otro cambio que pueda realizarse en el futuro en nuestro sitio web: 

www.mytourec.com, los cuales entraran en vigencia en el momento en que se 

presta el servicio. Cualquier deposito o pago por servicios a Mytourec constituye 

la aceptación conjunta por parte del cliente y el usuario final de los términos y 

condiciones descritos en el presente documento. Todos los usuarios de los 

servicios de Mytourec son responsables de leer y comprender esta sección. 

Galapagos: Reservas, depósitos y pagos 
 

Pasajeros individuales: 

- 35% de depósito es requerido para confirmar cualquier reserva. Si no se 

recibe ningún depósito dentro de los siguientes 8 días hábiles, la 

reservación se cancelará automáticamente. 

- El balance deberá ser acreditado a nuestra cuenta 65 días antes de la fecha 

de inicio del crucero o tour. 

Penalidades por cancelación: 

- Cancelaciones recibidas con más de 120 días antes de la fecha del crucero 

o tour tendrá el 15% del valor total como penalidad. Este depósito no podrá 

ser transferido a otra reserva. Sin embargo, esto dependerá del operador 

seleccionado. 

- Cancelaciones recibidas entre 119 a 63 días antes de la fecha del crucero 

tendrá el 35% del valor total del crucero como penalidad. 

- Cancelaciones recibidas 62 días antes de la fecha del crucero tendrá una 

penalidad del 100%. 

- Salidas en fechas de temporada alta (semana santa, navidad y año 

nuevo): 

- Si la cancelación se recibe entre la fecha de reserva hasta 121 días antes 

del inicio de nuestros servicios, la penalidad será del 30% por cancelación. 

- Si la cancelación se recibe entre 120 a 0 días antes de la fecha de inicio de 

nuestros servicios, la penalidad será del 100% por cancelación. 

Confirmación de chárters: 
- 25% del valor total para confirmar el charter.  

http://www.mytourec.com/


  

- 35% segundo deposito a realizarse 181 días antes de la fecha de inicio del 

crucero o tour.  

- 40% depósito final a realizarse 91 días antes de la fecha de inicio del crucero 

o tour. 

 Penalidades por cancelaciones: 

- Cancelaciones recibidas 181 días o más antes de la fecha de inicio del 

crucero aplicará el 15% del valor total como penalidad.  

- Cancelaciones recibidas 180 a 121 días antes de la fecha de inicio del 

crucero aplicará el 25% del valor total como penalidad.  

- Cancelaciones recibidas 120 a 91 días antes de la fecha de cancelación 

aplicará el 35% del valor total como penalidad.  

- Cancelaciones recibidas 90 días antes de la fecha de inicio del crucero 

aplicará el 100% como penalidad. 

Boletos aéreos:  serán procesados solo cuando la reserva se haya confirmado y, 

serán emitidos por el operador cuando se haya recibido el pago total, la emisión 

se realizará 30 días antes de la salida del crucero, una vez emitidos no son 

reembolsables. 

Impuestos y entradas: estos valores son reembolsables hasta 10 días antes del 

inicio de servicios. 

Tarifas promocionales (no reembolsables) 

Las ofertas especiales serán reservadas con el pago inmediato y no son 

reembolsables, los espacios son limitados y pueden modificarse o cancelarse sin 

previo aviso. No se puede combinar diferentes ofertas. 
 

Servicios terrestres 
 

Para confirmar los servicios terrestres requerimos un depósito del 20% del valor 

total. Si el depósito no es recibido dentro de los siguientes 8 días laborables, la 

reserva será cancelada automáticamente. 

  
Cancelaciones por servicios terrestres recibidas entre 15 a 4 días antes de la fecha 

de inicio de nuestros servicios, cobraremos el 50% del valor total como penalidad. 

Cancelaciones recibidas entre 3 a 0 días antes de la fecha de inicio de nuestros 

servicios cobraremos el 100% como penalidad, además de cualquier penalidad 

por cancelación generada directamente al proveedor (aureolinas, hoteles u otros) 

NOTA: 



  

- Los servicios provistos por terceros están sujetos a las políticas y 

condiciones establecidas por cada proveedor. 

- No se reembolsará ningún servicio por cancelaciones por vuelos retrasados 

o perdidos. Las penalidades por cancelación se mantienen en caso de 

enfermedad o desastres naturales. Recomendamos obtener un seguro de 

viaje para protegerse. 

- Los itinerarios de los cruceros y tours están sujetos a cambios sin previo 

aviso, debido a cambios estacionales, condiciones climáticas o regulaciones 

del Parque Nacional Galápagos u otros parques. 

- En caso de cancelación, los depósitos realizados como parte de una reserva 

no son reembolsables ni transferibles a otra salida. 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD 

 
Mytourec S. A. actúa solo como agente del cliente en todos los servicios 

relacionados con transporte, alojamiento o los no proporcionados directamente 

por Mytourec, que no están sujetos a su control y, por lo tanto, no asume ninguna 

responsabilidad. Como agentes, todos los boletos aéreos, vouchers, cambios 

emitidos por los proveedores están sujetos a todos y cada uno de los términos y 
condiciones bajo los cuales se proporcionan dichos medios de transporte, 

alojamiento u otros servicios. 

 

Mytourec S. A. no será responsable por lesiones, muerte, daños, pérdidas, 

accidentes, demoras o irregularidades que puedan ocasionarse ya sea por defectos 

en cualquier vehículo provisto por cualquier otra  empresa o corporación o por los 

actos de incumplimiento , ya sea negligente o intencional, de cualquier compañía 
o persona dedicada a transportar al pasajero o en llevar  o no llevar a cabo los 

arreglos previamente acordados, ni por la mala conducta negligente de cualquier 

otra parte, empresa o corporación. Del mismo modo, Mytourec no se hace 

responsable por la pérdida o robo de equipaje mientras está a cargo de la aerolínea 

u hotel, ya que está fuera del control, vigilancia y supervisión directa de la 

empresa.  
 

Mytourec S. A. no será responsable y no asumirá ninguna responsabilidad por 

lesiones, pérdidas o gastos adicionales debido a demoras o interrupción del viaje, 

cambios en los horarios, daños o pérdida de equipaje, actos de fuerza mayor, 

pandemias, enfermedades, condiciones climáticas, problemas técnicos de 

cualquier aeronave, vehículo, embarcación u otro medio de transporte, huelgas, 
guerra, actividad terrorista, conmoción civil o cualquier causa fuera del control de 

Mytourec. Sugerimos comprar una póliza de seguro. 


