
  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES MYTOUREC S.A. 

 
 TÉRMINOS DE PAGO: 
 A la hora de reservar                                 30% de los costos totales de servicio 
30 días antes de los servicios                     50% de los costos totales de servicio  
10 días antes de los servicios                     20% de los costos totales de servicio             
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
Un aviso escrito de la cancelación debe ser recibido vía email dentro de los parámetros de 
tiempo descritos a continuación, y las tarifas de cancelación son aplicables de esta forma:  
  
45 días o más antes de la partida         10% del costo total del paquete 
44 a 30 días antes de la partida            25% del costo total del paquete  
30 a 15 días antes de la partida            50% del costo total del paquete  
15 días o menos y en ruta                    100% del costo total del paquete     
 
PRECIOS & CAMBIOS:  
Los servicios proporcionados incluyen planificación, manejo y cargos operacionales que serán 
aplicados de acuerdo a cada caso, como solicitudes de última hora, etc.    
 
CANELACIONES POR PARTE DE MYTOUREC:  
MYTOUREC o sus proveedores harán todo lo posible para operar los programas e itinerarios 
propuestos, pero muchos aspectos del programa están fuera de nuestro control. Se reserva el 
derecho de hacer modificaciones al itinerario y a los servicios propuestos. Se reserva el derecho 
a sustituir las sedes indicadas en el programa propuesto si se considera necesario. Una salida 
será cancelada en caso de fuerza mayor, eventos políticos o naturales importantes que afecten 
adversamente los patrones de viajes internacionales, eventos que ponen en peligro a los 
viajeros o circunstancias fuera de nuestro control. Si se cancela un programa, le informaremos 
lo antes posible sobre la cancelación por correo electrónico. MYTOUREC o sus proveedores no 
se hacen responsables por los gastos adicionales que puedan ocurrir como resultado de la 
cancelación. El reembolso del depósito del viaje o del pago total del viajero es el límite de 
responsabilidad de MYTOUREC o de sus proveedores en tal evento. MYTOUREC cobrará hasta 
un 15% del valor total de servicios en caso de cancelación o cambio por razones de fuerza mayor. 
 
PASSPORTES / VISAS:  
El cliente es responsable de obtener cualquier documento de viaje y / o verificar los requisitos 
de entrada necesarios para cada respectivo país de viaje o tránsito en el itinerario seleccionado. 
Las leyes de entrada en el país difieren con respecto a la ciudadanía de cada viajero. MYTOUREC 
no obtendrá documentos de viaje personales para los clientes ni asumirá las responsabilidades 
de notificación sobre los requisitos referentes de los países. El cliente está obligado a obtener 
sus documentos de viaje necesarios por su cuenta.  
 
SALUD & VACUNACIÓN:  
Ecuador eliminó los requisitos de entrada de COVID-19 a partir del 20 de octubre de 2022. Los 
viajeros internacionales ya no están obligados a presentar las tarjetas de vacunación contra la 



  

COVID-19 o la prueba de una prueba negativa de la COVID-19 antes de entrar en Ecuador. Todos 
los viajeros deben rellenar un formulario de declaración de salud. 
 
Los viajeros que entren en el país desde Brasil o la India tienen requisitos diferentes. Póngase 
en contacto con su experto en destino para obtener más detalles. 
 
Notas para la entrada a las Galápagos: 
Es necesario completar una Tarjeta de Control de Tránsito de las Galápagos en línea (o en el 
aeropuerto) antes del vuelo. 
Se requiere un certificado de seguro de viaje. 
 
Los requisitos de inmunización varían de un país a otro. Consulte con su médico personal y / o 
con la junta local de salud pública. Las vacunas requeridas, si las hay, deben ser registradas por 
el médico de salud del viajero en un certificado de vacunación válido que el viajero debe llevar 
para la prueba de la inoculación donde sea requerido. MYTOUREC hará esfuerzos razonables 
para acomodar las necesidades especiales de sus viajeros; por favor infórmenos de cualquier 
discapacidad física o limitaciones cuando realice una reserva. 
Finalmente, el gobierno ecuatoriano exige que todos los visitantes extranjeros que vengan a 
Ecuador deben tener un seguro de salud privado o público 
 
En cuanto al Certificado Internacional de Vacunación de la fiebre amarilla: 

• Es requisito obligatorio la presentación del Certificado Internacional de Vacunación de 
la fiebre amarilla en los Puntos de Entrada del Ecuador para los viajeros mayores de 1 
año procedentes de países con brotes activos de fiebre amarilla (Brasil, República 
Democrática del Congo y Uganda). Considerar que la vacunación se la debe realizar 10 
días antes del arribo al país. 

• Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros (nacionales e 
internacionales) que incluyan en su itinerario de viaje las provincias de la Amazonía 
Ecuatoriana que están consideradas como endémicas de esta enfermedad (Napo, 
Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago). Considerar que 
la vacunación se la debe realizar 10 días antes del traslado a estas provincias. 

• Los lineamientos de solicitud del Certificado Internacional de Vacunación de la fiebre 
amarilla y la vigilancia epidemiológica correspondiente están dirigidos para todo viajero, 
sin importar su estatus migratorio/administrativo (diplomático, refugiado, repatriado, 
entre otros). 

• Aquellos viajeros que inician trayecto en Brasil y llegan a Ecuador, para realizar 
trasbordo (escala) a otro vuelo con destino fuera de Ecuador, no se les solicitará el 
Certificado Internacional de Vacunación de la fiebre amarilla, mientras permanezcan en 
el interior del aeropuerto. 

• Si un viajero inicia trayecto en un país sin brote de activo de fiebre amarilla, hace escala 
en Brasil y permanece menos de 12 horas en ese país, no se le solicitará el Certificado 
de Internacional de Vacunación para entrar al Ecuador. 

• El Certificado Internacional de Vacunación de la fiebre amarilla que sea identificado 
como adulterado, falsificado, deteriorado (no se pueda validar los datos de vacunación) 
y/o que no corresponda al viajero, serán considerados como Certificados no válidos. 



  

Tomado de la página web del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
http://www.salud.gob.ec/fiebre-amarilla/  

http://www.salud.gob.ec/fiebre-amarilla/

