PANAMA ECONOMICO
Incluye:
Boleto aéreo Lima/Panamá/Lima vía Avianca.
Traslado Apto/Hotel /Apto. En servicio regular.
03 noches de alojamiento con desayunos incluidos.
Impuestos aéreos y hoteleros.

HOTEL

FECHAS

AZ Hotel & Suites
Precio por Pasajero $. 577,00

01/06 - 31/12

Noche Adicional $. 41,25

CONDICIONES GENERALES:
Precios expresados en Dólares Americanos por persona incluyen impuestos aéreos y hoteleros. Tarifas sujetas a
disponibilidad, previa reserva y confirmación. Cambios aplican penalidades. Precios comisionables al 10%
descontando impuestos, $10.00 de incentivo por pasajero adulto y $5.00 por niño. Las reservas aéreas deberán
realizarse y emitirse los boletos con un período mayor a 21 días antes del comienzo del viaje en Clase “Z” Para
realizar las reservas es necesario enviar copia del DNI o pasaporte actualizado con una vigencia mínima de seis
meses. Los traslados y excursiones son en servicio regular es decir en grupo con otros turistas y aplican para vuelos
llegando entre las 8.00 am y las 20.00 horas. Los pasajeros deberán seguir las indicaciones del Operador esperando
a la hora y lugar indicado por el mismo. No será responsabilidad del Mayorista ni del Operador, si los pasajeros no
están presentes en el lugar y hora indicada para su recojo, el servicio se considerará como NO SHOW, no
procediendo ningún tipo de posterior reclamo por el mismo. Es responsabilidad directa de los pasajeros contar con
la documentación respectiva para su viaje, dígase: pasaportes, permisos notariales en caso de menores de edad
o/u otro documento que requiera, sin embargo, favor de tomar en cuenta lo siguiente: Los pasaportes deben tener
una vigencia mínima de 06 meses antes del comienzo del viaje, caso contrario deber realizar la renovación
respectiva. Si viaja con menor de edad, deberá presentar el permiso notarial firmado por el padre/madre, este caso
solo es cuando viaja con uno de los padres, si viajara con un familiar cercano (abuelo, tío, etc.) el permiso deberá
estar firmado por ambos padres.
Los servicios por realizarse en el extranjero están exonerados de IGV, solo se emitirá un documento de cobranza por el mismo,
en caso de requerir factura por los servicios se deberá adicional el IGV correspondiente. Precios no aplican para fechas festivas,
congresos, ni feriados. Precios no válidos para grupos, favor solicitar una cotización respectiva. Es responsabilidad directa de
los pasajeros contar con la documentación respectiva para su viaje, dígase: pasaportes, permisos notariales en caso de menores
de edad o/u otro documento que requiera, sin embargo, favor de tomar en cuenta lo siguiente: Los pasaportes deben tener una
vigencia mínima de 06 meses antes del comienzo del viaje, caso contrario deber realizar la renovación respectiva. Si viaja con
menor de edad, deberá presentar el permiso notarial firmado por el padre/madre, este caso solo es cuando viaja con uno de los

padres, si viajara con un familiar cercano (abuelo, tío, etc.) el permiso deberá estar firmado por ambos padres. Precios válidos
para pagos en efectivo, otros medios de pago favor de consultar.
Gaviota Reps, sólo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales y es responsable únicamente por
la organización de los tours adquiridos. Por lo tanto, el usuario no puede imputarnos responsabilidad alguna por causas que
estén fuera de nuestro alcance. No somos responsables de perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro
control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra irregularidad que pudiera
ocurrirle al usuario final).

