Servicios de guiados
Tenemos guías profesionales con mucha experiencia, acreditados en:

•
•
•
•

Idioma Español
Idioma Inglés
Idioma Francés
Idioma Quechua

Tarifas:
Para el servicio compartido, consultar tarifa y el idioma.
Para el servicio en Privado, consultar tarifa y el idioma.
Los precios incluyen: Guía.
Los precios no incluyen impuestos.

Condiciones y restricciones:
• Los guías son contratado por Clarín Tours.
• Forma de pago: al contado, con anticipo de 50% (sin descuentos) el restante 48
horas antes del inicio del programa.
• Cancelaciones: 10 días antes de la fecha de inicio, origina 25% del importe del
programa elegido, con menos de 10 días de la fecha de inicio origina el 100% del
importe, no presentarse origina el 100% del importe.
• Los guías pueden variar por cada circuito.
• Personas con discapacidad, movilidad reducida o que necesiten ayuda especial,
embarazadas, etc, se deberá comunicar al momento de la reserva.
• Todos los pasajeros sin excepción, incluido niños deben llevar sus documentos
personales.
• Los guiados empiezan y finalizan en la plaza de armas (local de nuestra agencia de
viajes). Por tratarse de un servicio compartido, la salida puede extenderse en 15
minutos desde la hora indicada como inicio del tour. Si desea el recojo desde su
alojamiento, consultar con nuestra agencia.
• Los guiados empiezan y finalizan en el alojamiento del cliente. Por tratarse de un
servicio privado, la salida puede extenderse en 15 minutos desde la hora indicada
como inicio del tour.
• Vigencia del programa todo el 2019.
• Precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
• Clarín Tours se reserva el derecho de hacer las modificaciones en el orden de las
excursiones, debido a condiciones climatológicas, hora de arribo o partida, o por
cualquier otra razón relevante, las mismas que garantizarán el mejor desarrollo del
viaje.
• CLARIN TOURS no se responsabiliza por retrasos de aerolíneas o empresas de
transporte terrestre; cancelaciones de vuelo; negligencia de hoteles, huelgas o
desastres naturales u otro motivo no contemplado e imprevisto.

