










TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y VUELTA desde Caracas.
TRASLADO MARITIMO. Paseo de reconocimiento en lanchas
rápidas por distintos cayos de morrocoy y para finalizar parada en
Juanes para disfrutar el resto del día con nuestra 1ra entrega
“Demencia en Juanes 2017”
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS. (mayores de 18
años) Refrigerio durante el día.
DESAYUNO Y SNACKS. (No incluye Almuerzo)
FOTOGRAFO + GOPRO. Durante todo el tour que serán publicadas
en Redes Sociales y Dropbox
SUVENIERS de premiación - Sigue Tu Norte
EQUIPO CON EXPERIENCIA EN GRUPOS DE JOVENES. Gran staff
entrenado de guias operadores turísticos, paramédicos, médicos,
recreadores, y personal de logística que asistirán al pasajero durante
todo el tour.
SERVICIOS OPCIONALES:
o

 En la reunión de presentación, su asesor entregará la Planilla de Bloqueo de Grupos
para reservar gratuitamente por 15 días el hotel, tarifa y fecha del viaje seleccionado.
 Antes de la fecha límite de reserva del grupo, envíe la Planilla de Inscripción B11
disponible en el website junto con el pago inicial según instrucciones de la planilla.

FULL DAY
Hora De Salida: 5:00 am
Hora de Retorno: 6:00 pm
TRASLADO BOTE

BsF.

 Una vez inscrito consulte su CUENTA CLIENTE EN LINEA ingresando su número de
cédula en nuestro website. Verifique los datos personales y de su plan, pagos
realizados, verifique solicitudes especiales para su plan e infórmese de las
notificaciones más importantes para el tour.
 Contará además con Sistema de Tickets de Ayuda y Atención en Línea para
solicitudes especiales y notificaciones automáticas en su teléfono móvil.

Fecha: 11 de Febrero 2017

Lancha rápida

x

PRECIO 69.000 Bs.

 Deposite para reservar en la cuenta bancaria y fecha que se detalla en su planilla de
inscripción e ingrese los datos del pago en su cuenta cliente para que sea sumado a
su saldo. Verifique siempre que todos sus pagos estén reflejados.
 Podrá realizar pagos con tarjeta de crédito directamente en su cuenta cliente.
 Puede abonar más de la cuota establecida o realizar pagos adicionales a su cuenta
en cualquier fecha para facilitar las últimas cuotas.

 6 días antes de la salida será publicado en su Cuenta Cliente el
personalizado, programa, instructivo, datos de sus guías.

ViajesEstudiantiles.com presenta el plan intercolegial diseñado
especialmente para grupos juveniles.
Actividades guiadas por
operadores especializados las 24 horas, responsables de todos los
servicios y de los integrantes tour. Nuestra experiencia y trayectoria les
ofrece garantía de una vivencia de viaje de única, exclusiva e
inolvidable. Visite nuestro website y redes sociales y conozca más de
nuestro plan, fotos, videos, trayectoria, seguridad y las referencias que
certifican nuestro liderazgo.

LAFFONTOURS VIAJES Y TURISMO C.A.
Registrado ante la Corporación de Turismo
de Venezuela bajo el Nº RTN. 02226.
Licencia: VT. 1586. RIF. J-30219990-5.

itinerario

 Las condiciones generales y normativas del viaje se encuentran en nuestro website y
se presenta un resumen en la Planilla de Inscripción con los datos administrativos más
relevantes que debe leer antes de inscribirse y realizar pagos.

Multicentro Empresarial COLISEO. Piso 4 Local 184 Rosaleda Norte. Frente a la Casona I, San Antonio de los Altos.
info@viajesestudiantiles.com Tlf./Fax: 0212- 372 5538 / 372 9538/ 373 7895 / 831 3238. Twitter :: Instagram: @siguetunorte

CONTROL Nº______-______
FECHA:_____/_____/_____

VT-1586
RTN 02226
RIF. J-30219990-5

INSCRIPCION FULL DAY BEACH SAFARY

DATOS DEL PASAJERO (Llene con letra de molde grande y legible)
Nombre y Apellido del Pasajero:
Fecha de Nacimiento:
Teléfono Casa:

C.I.:

Edad:

Sexo (F/ M): Dirección:

Teléfono Móvil:

Ciudad:

Plan/Destino:
A11 Los Juanes

E-mail:

Twitter / Instagram:

Lugar: Parque Nacional
Morrocoy Edo. Falcòn

Nº días Fecha Salida:
04 de Marzo 2017

Observaciones (Medicinas, Salud, Cambios):

RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES DEL PLAN.
SOLO MAYORES DE 18 AÑOS

Generales de Prestación de Servicios de
viajes juveniles publicado en nuestro Web
Site Oficial Viajesestudiantiles.com y
autentificado en Caracas ante la Notaría
36º bajo No 59, Tomo 95 de fecha
02/09/2010, con el contenido total de las
cláusulas,
normativas del viaje y
condiciones de prestatarios de servicios.
Sus puntos más importantes fueron
enunciadas en este resumen sin variación
alguna para mayor claridad y comprensión.
 Las condiciones no expuestas en las
RETIROS Y REEMBOLSOS
GENERALIDADES
Condiciones de Prestación de Servicio
El costo de la inscripción o lo abonado por el  La relación entre “El CLIENTE” y “LA
estarán sujetas al reglamento de agencias
cliente NO es reembolsable en caso de no
de viajes y turismo vigente.
AGENCIA” está sujeta a Las Condiciones

show, a causa de indemnización por el
costo causado por contrataciones de
CUOTAS DE PAGO
servicios a terceros y gastos administrativos
ABONO DE INSCRIPCION - 50%
aún menos que se suspenda el viaje por
o 26 DE FEBRERO SALDO RESTANTE.
parte de la empresa.
 son transferibles a nuevos "CLIENTES" que
CONDICIONES DE PAGO
no se encuentren inscritos en el plan
 Cada pago deben ser notificado en el
(formalizados con un mínimo de 1 día de
website oficial. Únicamente depósitos en
antelación a la fecha del viaje).
"LA
efectivo, transferencias o Tarjetas de
AGENCIA" no se responsabiliza por la
Crédito en línea. No se aceptan cheques..
búsqueda de nuevos "CLIENTES".

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN Y VIAJE.
1. Realice el pago de la cuota de inscripción y abonos mediante depósitos o transferencias electrónicas (No se aceptan cheques):
BANCO PROVINCIAL Nº 0108-0575-91-0100026519 A NOMBRE DE: LAFFONTOURS VIAJES Y TURISMO, C.A. RIF. J30219990-5
2. Llene la planilla de inscripción completamente con letra de molde legible (Lea también las condiciones Generales en el Web Site).
3. Envíe la planilla, copia de C.I. del pasajero y un representante, comprobante de pago de inscripción vía e-mail a
info@viajesestudiantiles.com. (En caso de transferencia bancaria indique el nombre y cédula del titular de la cuenta que emitió el pago)
4. Verifique sus datos 48 horas hábiles después ingresando el Nº. de C.I. del pasajero en “MI CUENTA CLIENTE” del Web Site
ViajesEstudiantiles.com. En la Cuenta Cliente dispone de Ayuda al Pasajero y será publicado oportunamente toda la información de
pagos, habitaciones, guías, itinerarios e instructivos de su viaje. También será notificado de comunicaciones publicadas mediante
mensajes de texto automatizado (SMS).
5. El resto de los pagos los realizará mediante depósitos o transferencias en la misma cuenta bancaria. DEBE REPORTAR SUS PAGOS
en su cuenta cliente o en el formulario de Notificacion de pagos. También puede pagar en línea con Tarjeta de Crédito (aplica cargo
por uso de servicio electrónico). Por seguridad, no entregue vouchers de depósitos, o pagos a operadores sin recibos con el sello de la
empresa.
DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PRESTACION
DE SERVICIOS DEL PLAN DE GRADUACION A MARGARITA PUBLICADO EN
SU TOTALIDAD EN EL WEBSITE OFICIAL VIAJESESTUDIANTILES.COM

____________________________________________
Pasajero Mayor de edad

LAFFONTOURS C.A. Multicentro Empresarial Coliseo. Piso 4. Ofic. 184. San Antonio de los Altos. Edo. Miranda. Venezuela.
Telf./Fax: 0212-373.7895 / 372.9538 / 372.5538. E-Mail: info@viajesestudiantiles.com. Notificaciones SMS: 0412-0318153

