
ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES VÁLIDOS PARA 
MINIBÚS, SEMI-ACOMPAÑADO, SICILIA CON ASISTENTE, ESCAPADAS

DESTINATION ITALIA sólo aceptará cancelaciones online o cancelaciones recibidas por correo 
electrónico de lunes a viernes hasta las 03:00 pm (hora italiana). La recepción de la cancelación será 
confirmada y se considerará efectiva a partir del siguiente día hábil.

ESTADO DE SALUD DE LOS PASAJEROS
Los billetes de tren incluidos en los paquetes ferroviarios se reservarán según el horario estipulado. 
En el caso de un pasajero con necesidades especiales, se debe informar a DESTINATION ITALIA 
al momento de efectuar la reserva. DESTINATION ITALIA puede negarse a aceptar o establecer 
condiciones especiales de reserva para aquellos pasajeros cuyas condiciones físicas o de salud 
requieran una asistencia dedicada y no permitan el desarrollo normal del tour.

HORARIO DE RECOGIDA
DESTINATION ITALIA no se hace responsable en caso de que el viajero no se encuentre en el punto 
de encuentro indicado sin previo aviso al guía/asistente del tour y pierda el traslado/tour programado.

MEDIA PENSIÓN
Recordamos que el servicio de media pensión no incluye bebidas. Normalmente los servicios de 
media pensión consisten en un menú fijo y el cliente no puede modificarlo. Sólo en caso de alergias 
alimentarias, previamente comunicadas a la hora de la reserva, podremos ofrecer un menú alternativo.

AVISO HABITACIÓN TRIPLE
En muchos hoteles de Italia las habitaciones triples no existen, de hecho se trata de una habitación 
doble con una cama adicional o sofá cama. Sus condiciones de confort son inferiores a los estándares 
internacionales de habitación triple. La reserva de una habitación triple implica la aceptación de ello. 

EQUIPAJE – LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
Durante el tour se permite tener 1 maleta y 1 bolso de mano (máximo 30 kg en total) por persona. 
En caso de maletas extras, éstas deberán comunicarse antes del comenzar el tour. Para el tour semi-
acompañado se aplicará un suplemento de 10.00 € por cada maleta extra pagando directamente antes 
de comenzar el mismo. DESTINATION ITALIA no aceptará ninguna responsabilidad por pérdida o robo 
de equipaje que no esté etiquetado por nuestro personal.
DESTINATION  ITALIA  no aceptará responsabilidad por daños al equipaje causados por el transporte 
normal, tales como rayones, cortes y daños similares.

POLÍTICA DE SALIDAS GARANTIZADAS
Todas las salidas están garantizadas, pero en casos excepcionales, DESTINATION ITALIA se reserva 
el derecho de no efectuar la salida. En este caso DESTINATION ITALIA puede decidir proporcionar 
el mismo viaje en cuanto duración e itinerario, pero el medio de transporte puede ser tren y/o vehículo 
privado. En estos casos, los clientes no serán atendidos por un guía turístico o el recorrido puede ser 
realizado por un conductor guía. En el caso hipotético que una salida garantizada no alcance el número 
mínimo de participantes, el pago se reembolsará en su totalidad o se sugerirán fechas de viaje alternativas.

RESPONSABILIDAD
DESTINATION ITALIA en excursiones, transporte, alojamiento en hoteles y otros servicios, sólo actúa 
como agente intermediario con el claro entendimiento de que no será de ninguna manera responsable de 
ningún accidente, daño, perdida, retraso o inconveniente causado en relación con el viaje, instalaciones 
organizadas por la compañia, sus empleados o agentes.

RECLAMACIONES
Las reclamaciones relativas a todos los servicios (excepto los servicios ferrroviarios) que surjan deben 
dirigirse a DESTINATION ITALIA in situ sin demora y confirmarse por escrito. 
Si el problema no puede resolverse en el momento, DESTINATION ITALIA deberá ser informada 
por escrito dentro de los 21 días posteriores a la finalización de los servicios. No se consideraran las 
reclamaciones posteriores.
Cualquier información incluida en este catálogo es válida desde el momento de su publicación. 
DESTINATION ITALIA se reserva el derecho de modificar la información y/o contenidos en cualquier 
momento sin previo aviso en caso de errores o cambio de  condiciones relacionadas, por ejemplo, con 

TARIFAS
Todas las tarifas están expresadas en Euros. El impuesto turístico no está incluido y se paga 
directamente en los hoteles.

HOTELES
DESTINATION ITALIA se reserva el derecho a sustituir hoteles donde sea necesario en caso de 
“fuerza mayor”, antes de la llegada del cliente. Proporcionaremos un hotel sustituto de la misma 
categoría o superior sin ningún costo adicional. El nombre de los hoteles estará disponible como sigue: 
• Para Minibús 30 días antes de la salida del tour.
 • Para todos los demás tours, 5 días antes de la salida del mismo.

PRINCIPIO Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Los servicios prestados por DESTINATION ITALIA son servicios terrestres, comienzan cuando el 
cliente recibe el primer servicio programado por nuestra empresa (después de los trámites fronterizos 
y aduaneros) y finalizan cuando el cliente recibe el último servicio esperado.
DESTINATION ITALIA no asumirá ninguna responsabilidad por las circunstancias derivadas de 
servicios no prestados por nuestra compañia (problemas que puedan surgir en aduanas/fronteras, 
overbooking en avión, perdida/deterioro de equipajes en vuelos...).

FREE SALE
A menos que se especifique “bajo petición”, para los semi-acompañados y las escapadas, las ventas 
estarán disponibles hasta 18 días antes de la fecha de salida. Para Sicilia con asistente, las ventas 
estarán disponibles hasta 21 días antes de la salida, y las ventas de minibús estarán disponibles hasta 
30 días antes de la salida. Las reservas recibidas después de dichas fechas serán bajo petición. 
Nuestros operadores intentarán confirmarlas en un plazo máximo de 48 horas con la misma tarifa u 
ofreciéndole otras alternativas. 

TARIFAS DE CANCELACIÓN
Para el tour Sicilia con asistente, mencionado en este catálogo se aplicará la siguiente política de 
cancelación:
• Para cancelaciones realizadas dentro de los 21 días hábiles antes de la salida: SIN PENALIZACIÓN
• Para cancelaciones realizadas entre 20 y 14 días hábiles antes de la salida: 20 % Penalización
• Para cancelaciones realizadas entre 13 y 7 días hábiles antes de la salida: 50% Penalización
• Para cancelaciones realizadas entre 6 y 3 días hábiles antes de la salida: 70% Penalización
• Para cancelaciones realizadas 2 días hábiles antes de la salida: 100% Penalización
• Para no-show: 100% Penalización

Para los tours semi-acompañado y Escapadas mencionados en este catálogo se aplicará la siguiente 
política de cancelación:
• Sin cargos enviando la cancelación 18 días antes de la llegada.
• 50% penalización del total del paquete para cancelaciones enviadas entre 17 y 7 días hábiles antes 
de la llegada. 
• 100% penalización del total del importe del paquete para cancelaciones enviadas entre 6 y 0 días 
antes de la llegada, no-show y salidas anticipadas. 

ATENCIÓN
Las condiciones indicadas pueden cambiar para tours con alojamiento en Positano y Capri y para 
reservas bajo petición. **Para todos los demás productos enumerados en este catálogo, consulte con 
su agente.
Para los tours Minibús mencionados en este catálogo se aplicará la siguiente política de cancelación:
• Sin cargos enviando la cancelación 30 días antes de la llegada.
• 20% penalización del total del paquete para cancelaciones enviadas 29 y 15 días hábiles antes  
 de la llegada. 
• 70% penalización del total del paquete para cancelaciones enviadas 14 y 7 días hábiles antes  
 de la llegada.
• 100% penalización del total del importe del paquete para cancelaciones enviadas entre 6 y 0 días 
  antes de la llegada, no-show y salidas anticipadas.



ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES VÁLIDOS PARA 
MINIBÚS, SEMI-ACOMPAÑADO, SICILIA CON ASISTENTE, ESCAPADAS

contratos de proveedores o costos diferentes por regulaciones locales. 
“El contrato se rige por la ley italiana. Si el contrato no se puede ejecutar debido a medidas contingentes 
relacionadas con el país de origen o destino del cliente, se aplicarán las disposiciones de la ley y los 
reglamentos italianos, con especial atención a aquellos que puedan evitar la estancia debido a epidemias, 
pandemias u otros hechos completamente impredecibles, así como las disposiciones que regularán las 
relaciones económicas entre las partes.”



ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES  
PARA PAQUETES FERROVIARIOS

EQUIPAJE – LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
Durante el tour se permite tener 1 maleta y 1 bolso de mano (máximo 30 kg en total) por persona. 
DESTINATION ITALIA no acepta ninguna responsabilidad por pérdida o robo de equipaje que no esté 
etiquetado por nuestro personal. DESTINATION  ITALIA  no aceptará responsabilidad por daños al 
equipaje causados por el transporte normal, tales como rayones, cortes y daños similares.

RETRASO DEL VIAJE
Los viajes en tren, así como otras formas de transporte, están sujetos a retrasos e suspensión del servicio.
DESTINATION ITALIA no se hace responsable de manera parcial o total de los retrasos, salidas o 
llegadas con retraso así como perdida de conexiones con conductores o por la pérdida de cualquier 
servicio comprado que no se pueda utilizar como resultado de retraso o suspensión del servicio. 
Cualquier suspensión relacionada con el transporte ferroviario no puede atribuirse a DESTINATION 
ITALIA, que no atenderá ningún tipo de reclamación o solicitud de reembolso, sino que simplemente 
proporcionará los contactos para presentar cualquier solicitud de compensación.

SALIDA PERDIDA
Perdida de tren: el cliente deberá adquirir un nuevo billete de tren a través de DESTINATION ITALIA 
o por sí mismo. En caso de que el nuevo billete de tren no permita la llegada a tiempo para tour o 
actividades programadas a la ciudad de llegada, el cliente no tendrá derecho a ningún reembolso por las 
actividades perdidas.
Perdida del paquete ferroviario: 100% de penalización para todos los servicios no utilizados. Los 
clientes que posean un paquete ferroviario pueden comunicarse con el teléfono de emergencias de 
DESTINATION ITALIA para obtener mayor información.

RESPONSABILIDAD
DESTINATION ITALIA en excursiones, transporte, alojamiento en hoteles y otros servicios, sólo actúa 
como agente intermediario con el claro entendimiento de que no será de ninguna manera responsable de 
ningún accidente, daño, perdida, retraso o inconveniente causado en relación con el viaje, instalaciones 
organizadas por la compañia, sus empleados o agentes.

RECLAMACIONES
Las reclamaciones relativas a todos los servicios (excepto los servicios de transporte en tren) que 
surjan deben dirigirse a DESTINATION ITALIA in situ sin demora y confirmarse por escrito. 
Si el problema no puede resolverse en el momento, DESTINATION ITALIA deberá ser informada 
por escrito dentro de los 21 días posteriores a la finalización de los servicios. No se consideraran las 
reclamaciones posteriores.
Cualquier información incluida en este catálogo es válida desde el momento de su publicación. 
DESTINATION ITALIA se reserva el derecho de modificar la información y/o contenidos en 
cualquier momento sin previo aviso en caso de errores o cambio de  condiciones relacionadas, por 
ejemplo, con contratos de proveedores o costos diferentes por regulaciones locales. 
“El contrato se rige por la ley italiana. Si el contrato no se puede ejecutar debido a medidas 
contingentes relacionadas con el país de origen o destino del cliente, se aplicarán las disposiciones de 
la ley y los reglamentos italianos, con especial atención a aquellos que puedan evitar la estancia debido 
a epidemias, pandemias u otros hechos completamente impredecibles, así como las disposiciones que 
regularán las relaciones económicas entre las partes.”

TARIFAS
Todas las tarifas están expresadas en Euros. El impuesto turístico no está incluido y se paga 
directamente en los hoteles.

HOTELES
DESTINATION ITALIA se reserva el derecho a sustituir hoteles donde sea necesario en caso de 
“fuerza mayor”, antes de la llegada del cliente. Proporcionaremos un hotel sustituto de la misma 
categoría o superior sin ningún costo adicional. El nombre de los hoteles estará disponible como sigue: 
•Para paquete ferroviario 15 días antes de la salida del tour.

PRINCIPIO Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Los servicios prestados por DESTINATION ITALIA son servicios terrestres, comienzan cuando el 
cliente recibe el primer servicio programado por nuestra empresa (después de los trámites fronterizos 
y aduaneros) y finalizan cuando el cliente recibe el último servicio esperado.
DESTINATION ITALIA no asumirá ninguna responsabilidad por las circunstancias derivadas de 
servicios no prestados por nuestra compañia (problemas ue puedan surgir en aduanas/fronteras, 
overbooking en avión, perdida/deterioro de equipajes en vuelos...).

FREE SALE
A menos que se especifique “bajo petición” o “fechas de ferias”, para los paquetes ferroviarios, las 
ventas estarán disponibles hasta 15 días antes de la fecha de salida. Las reservas recibidas después de 
dicha fecha serán bajo petición. Nuestros operadores intentarán confirmarlas en un plazo máximo de 
48 horas con la misma tarifa u ofreciéndole otras alternativas. 

TARIFAS DE CANCELACIÓN
Para los paquetes de tren mencionados en este catálogo, se aplicará la siguiente política de cancelación:
•Para cancelaciones realizadas dentro de los 15 días hábiles antes de la salida: SIN PENALIZACIÓN   
•Para cancelaciones realizadas entre 14-10 días hábiles antes de la salida: 20 % Penalización
•Para cancelaciones realizadas entre 9-7 días hábiles antes de la salida: 50% Penalización
•Para cancelaciones realizadas 6 días hábiles antes de la salida: 100% Penalización
•Para no-show: 100% Penalización
DESTINATION ITALIA sólo aceptará cancelaciones online o cancelaciones recibidas por correo 
electrónico de lunes a viernes hasta las 03:00 pm (hora italiana). La recepción de la cancelación será 
confirmada y se considerará efectiva a partir del siguiente día hábil.

POLÍTICA DE RESERVAS DE BILLETES DE TREN
Los billetes de tren incluidos en los paquetes ferroviarios se reservarán según el horario estipulado. 
Por lo tanto, no es posible elegir los horarios de los trenes incluidos en el programa en el momento 
de la reserva. Cualquier solicitud para cambiar el horario de los billetes de tren será cargada al cliente 
y eximirá a Destination Italia de cualquier responsabilidad relacionada con el cambio en los tiempos 
de viaje.

ESTADO DE SALUD DE LOS PASAJEROS
En el caso de un pasajero con necesidades especiales, se debe informar a DESTINATION ITALIA 
al momento de efectuar la reserva.DESTINATION ITALIA puede negarse a aceptar o establecer 
condiciones especiales de reserva para aquellos pasajeros cuyas condiciones físicas o de salud 
requieran una asistencia dedicada y no permitan el desarrollo normal del tour. 

HORARIO DE RECOGIDA
DESTINATION ITALIA no se hace responsable en caso de que el viajero no se encuentre en el punto 
de encuentro indicado sin previo aviso al guía/asistente del tour y pierda el traslado/tour programado.

AVISO HABITACIÓN TRIPLE
En muchos hoteles de Italia las habitaciones triples no existen, de hecho se trata de una habitación 
doble con una cama adicional o sofá cama. Sus condiciones de confort son inferiores a los estándares 
internacionales de habitación triple. La reserva de una habitación triple implica la aceptación de ello. 




