
INFORMACIONES ÚTILES MINITOURS 
 
Notas Importantes:  
Siempre se recomienda a los Sres. pasajeros que, una vez llegados en Roma, se pongan en contacto con nuestras oficinas 
para la confirma de todos los horarios de recogida y salida del viaje.  
Durante el recorrido por el Sur, es obligatorio llevar un bolso de mano por persona. Los continuos cambios de medios 
de transporte y las características de los mismos, provocan numerosas dificultades e incomodidades en el manejo, así 
como riesgo de pérdida o daños. En caso de que no se sigan estas instrucciones, no nos podremos hacer en ningún 
modo responsable. En la eventualidad que los clientes viajen con maletas, serán a su cargo todos los gastos adicionales 
(el costo medio del trasporte de una maleta en Capri es de Euro 12,00).  
Durante las estancias en Sorrento que prevén cena, les recomendamos avisen a sus clientes que el pantalón largo es 
OBLIGATORIO.  
Les recordamos que los horarios de recogidas en el hotel son APROXIMADOS, con una variación de +/- de 20 minutos.  
 
Suplementos y observaciones:  
Suplemento en Florencia y Venecia durante las ferias, fiestas o eventos particulares (al momento de la reserva, en base 
al hotel confirmado y política de cancelación, informaremos monto a pagar).  
Las entradas no están incluidas si no están indicadas en lo que incluye.  
Política de cancelación: se comunicará en el momento de la confirmación.  
 
Impuestos locales, tasa turística:  
Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa turística que el consejo comunal de diferentes ciudades 
aplica a todas las personas. Este impuesto tendrá que ser pagado directamente en hotel a la llegada o a la salida en 
efectivo. 
 
Todas las tarifas son por persona  
Las tarifas están indicadas en EURO (€) e incluyen el Servicio y el IVA actualmente aplicado. Todos los precios están 
sujetos a cambios automáticos sin previo aviso debido al aumento del IVA, tarifas locales o cargos por congestión del 
autobús no comunicados en el momento de la publicación de este catálogo.  
Noches de alojamiento en hoteles indicados o similares  
 
Penalidades:  
Hasta 15 días de la salida: Sin gastos  
De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 25%  
Desde 6 días hasta 4 días antes de la salida: 50%  
Desde 3 días antes de la salida o no-show: 100%  
 
Se consideran días laborales de Lunes a Viernes.  
En caso de penalidades diferentes, serán comunicadas en el momento de la reserva. 
 
 
 
 
 

 


