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ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel es una corporación establecida bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que cuenta con la autorización AP-302 y con la licencia de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico número 570. 

Las presentes Condiciones Generales tienen como objetivo establecer el contrato de prestación de 

servicios turísticos con el pasajero que disfrutará de los mismos. 

Indistintamente de las condiciones de nuestros proveedores (aerolíneas, hoteles u otro suplidor), al 

comprar cualquiera de las ofertas de ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel aplican las siguientes 

Condiciones Generales. 

PRECIOS: Todos los precios son por persona y cotizados en moneda de los Estados Unidos de 

América, a no ser que se especifique lo contrario. Todos los precios están sujetos a disponibilidad y a 

cambios sin previo aviso debido a variaciones de inventario, alteración en el tipo de cambio de divisas 

desde el momento de su publicación, variaciones en los impuestos aplicables o cambios en las tarifas de 

los suplidores. Estos precios no incluyen nada que no esté explícitamente detallado en el anuncio 

publicitario, en la cotización, itinerario y/o en los "Services Vouchers" que se entregan a los pasajeros. 

Nuestra empresa no garantiza la disponibilidad de ninguna oferta o precio hasta que confirmemos su 

reservación y recibamos el pago total. 

De surgir algún aumento antes del pago total de su viaje, nuestra empresa está en la obligación de 

cobrarles a los pasajeros la diferencia. Es responsabilidad del pasajero el pago de todos los impuestos 

gubernamentales, incluyendo los cargos aeroportuarios y los de entrada y salida del país que visita, así 

como también los cargos adicionales que las líneas aéreas puedan cobrar por manejo de equipaje y/o 

cargos por combustible. 

El Departamento de Transportación Federal le exige a todas las líneas aéreas, agencias de viajes y 

mayoristas de excursiones el informarle a los pasajeros sobre la posibilidad de que los impuestos 

gubernamentales incluidos en cualquier porción aérea, venga acompañada de un paquete o no, podrían 

aumentar en cualquier momento. De ser ese el caso es responsabilidad del pasajero cubrir dicho 

aumento. 

BOLETOS AEREOS: Los boletos aéreos NO son reembolsables, transferibles ni endosables. No 

permiten cambios de ningún tipo. Las líneas aéreas se reservan el derecho de cambiar horarios de 

vuelos y alterar rutas en cualquier momento. Todos los boletos aéreos están sujetos a los términos de 

las líneas aéreas contratadas. 

ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel cobrará un “fee” por pasajero (cargo por servicio), en las compras de 

boletos aéreos. Este importe no es reembolsable en ningún caso y es independiente de la tarifa seleccionada por el 

comprador. En caso de cambios o modificaciones a petición del cliente, estos importes se aplicarán nuevamente. 

Dependiendo de la Aerolínea así como de la Tarifa contratada, se tendrá o no derecho a un crédito por una cantidad 

y tiempo a determinar en cada caso. De tener derecho a un crédito, el mismo no será canjeable, transferible ni 

prorrogable. Los boletos aéreos emitidos con tarifas de grupo no tienen derecho a reembolso ni crédito en caso de 

cancelación o abandono. 

MODIFICACIONES: ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel y sus suplidores se reservan el derecho de 

alterar u omitir, sin previo aviso, el itinerario, fechas, orden de visitas u hoteles previstos y otros servicios si fuese 

necesario para un mejor desarrollo y organización del viaje, por motivos de seguridad o debido a causas de fuerza 

mayor que obligaran a ello. En caso que por expreso deseo de los clientes se accediera a realizar alguna 
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modificación en los servicios contratados, estos deberán abonar la totalidad de los gastos ocasionados por la 

alteración solicitada. 

ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel declina toda responsabilidad derivada por retrasos, adelantos o 

cancelaciones que se produzcan por parte de terceros: aerolíneas, ferrocarriles, cruceros o cualquier otro medio de 

transporte, además de otros servicios contratados con ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel siendo los 

gastos que se originen a cargo de los clientes. 

DOCUMENTACION: Es la responsabilidad única del pasajero tener su documentación de viaje en orden. ELT 

Travel & Tours DBA De Diego Travel no asume ninguna responsabilidad en caso de que el viajero le sea negada 

la entrada a un país o el abordaje a un avión, siendo responsabilidad única del pasajero el estar en posesión de los 

documentos de viaje necesarios, válidos y vigentes: Pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc. Para 

obtener mayor información sobre los requisitos de entrada y/o salida del destino a visitar debe llamar al consulado 

pertinente o visitar la página web del Departamento de Estado de Los Estados Unidos - http://travel.state.gov/travel/ 

No se reembolsa dinero por cancelaciones por concepto de falta de documentos de viaje o requerimientos de 

vacunas. Cancelaciones por este concepto conllevan penalidad equivalente al total pagado al momento de la 

cancelación. 

EQUIPAJE: El equipaje y demás efectos personales del cliente no son objeto de este contrato, entendiéndose a 

todos los efectos que el Cliente es responsable de los mismos, velará allá donde vayan ubicados y que se 

transportan por su cuenta y riesgo sin importar su cantidad, calidad o valor, no haciendo responsable a ELT Travel 

& Tours DBA De Diego Travel y las compañías prestatarias de servicios no se hacen responsables por cualquier 

pérdida, robo o daño que pudiera sufrir el equipaje durante el viaje por cualquier motivo incluyendo la manipulación 

en hoteles, aeropuertos, autobuses, etc. 

Los pasajeros deben consultar con la línea aérea sobre el tipo, contenido y cantidad de equipaje que le permiten 

llevar con ellos en el viaje. 

DEPOSITOS: TODO trámite de reserva requiere de un depósito de: 

 Viajes Individuales: $100.00 por persona, no reembolsables bajo ningún concepto. 

 Viajes Grupales: $300.00 por persona, no reembolsables bajo ningún concepto. (Ver sección de VIAJES 

GRUPALES en este documento para otros detalles importantes) 

 Cruceros: $250.00 por persona, no reembolsables bajo ningún concepto, o el que se estipule según la oferta. La 

cantidad del depósito puede variar de acuerdo a la duración del crucero. 

Algunas ofertas requieren el pago total de la porción aérea 24 horas después de ser reservada. 

Los cruceros, hoteles y otros servicios especiales tienen condiciones de depósito distintas que le serán informadas 

en cada caso. 

En caso de no poderse confirmar dicha reservación, el dinero le será devuelto al pasajero en su totalidad. ELT 

Travel & Tours DBA De Diego Travel, sus operadores y hoteles incluidos, se reservan el derecho de cancelar 

cualquier reservación que no cumpla con los requisitos de pagos de depósitos o cualquier otra obligación a la que se 

haya comprometido el pasajero o su representante. Los pasajeros que hagan una reservación con menos de 45 días 

de antelación a la partida de la excursión tendrán que pagar el total del importe de la misma. 

http://travel.state.gov/travel/
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PAGO TOTAL Y/O CANCELACIONES: Toda cancelación hecha por el pasajero debe ser solicitada por escrito. El 

pago final de cualquier reservación vence 45 días antes de la fecha de salida de la excursión. El mismo deberá ser 

pagado en esta fecha o antes. El incumplimiento de esta clausula por parte del pasajero o su representante, 

autorizaría a ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel a cancelar la reservación y proceder a confiscar el 

depósito hecho por el pasajero o su representante. El pasajero deberá pagar, aparte de su depósito original, la 

cantidad total del importe del boleto aéreo 24 horas después de haberse confirmado si así lo requiere la oferta, o 

quedará automáticamente cancelado. Así lo requieren la mayoría de las líneas aéreas. 

Toda reservación que sea cancelada por el pasajero conllevará los siguientes cargos de cancelación: Cancelaciones 

hechas con más de45 días antes de la salida, tendrá un cargo total del depósito original. Cancelaciones hechas 

entre los 45 a 31 días antes de la salida, tendrá un cargo del depósito original más 25% del costo total de la 

excursión. Cancelaciones hechas entre los 30 a 21 días antes de la salida, tendrá un cargo del depósito original 

más 50% del costo total de la excursión. Cancelaciones hechas entre los 20 a 11 días antes de la salida, tendrá un 

cargo del depósito original más 75% del costo total de la excursión. Cancelaciones hechas entre los 10 días o 

menos a la fecha de salida, o que no se presente al aeropuerto el día de la salida, tendrán un cargo del 100% 

del costo total de la excursión, sin importar la razón. El presentar un certificado médico y/o documento legal, etc. no 

podrán cambiar esta clausula. 

Los cruceros, hoteles y otros servicios especiales tienen condiciones de cancelación y/o de pagos distintas y/o 

adicionales, que le serán informadas en cada caso. 

En caso que el comportamiento de algún viajero, a criterio del proveedor y/o sus agentes, fuera inadecuado y 

molesto para el resto de viajeros, el organizador se reserva el derecho a exigirle el abandono de la excursión sin 

derecho a reembolso alguno. Los clientes que voluntariamente desistan de utilizar cualquier servicio, no se 

presenten o abandonen el mismo, no tendrán derecho a exigir la devolución del mismo. 

ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel LE RECOMIENDA QUE COMPRE UN SEGURO DE VIAJE PARA 

SU PROTECCION DURANTE EL MISMO Y PARA PROTEGER SU INVERSION EN CASO DE QUE ALGO 

INESPERADO OCURRIESE QUE LE IMPIDA VIAJAR. PARA INFORMACION ADICIONAL CONSULTE A SU 

AGENTE DE SEGUROS. 

CAMBIOS: Cualquier cambio solicitado por el pasajero será considerado como una nueva reservación y conlleva un 

cargo de $25.00 por pasajero. Esto en adición a lo que puedan cobrar los suplidores de servicios. 

REEMBOLSOS: Se tramitarán siempre a través de la oficina inscriptora al finalizar el viaje. No se reembolsará 

cantidad alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero. Las reclamaciones por servicios que por 

fuerza mayor no hayan sido prestados por el operador, serán aceptadas por escrito y mediante la presentación de 

los cupones de servicios no utilizados y una certificación del prestatario a esos efectos. Toda reclamación debe ser 

presentada al hotel o a nuestro corresponsal en el exterior antes de ser enviada por escrito a nuestras oficinas. Todo 

documento debe ser presentado dentro de los treinta (30) días de la fecha de regreso del pasajero. En el caso de 

que por causa justificada el organizador se viera obligado a suspender cualquiera de Los viajes los clientes inscritos 

no tendrán más derecho que al total reembolso del importe pagado. No habrá reembolso por boletos ni por servicios 

de cortesía ofrecidos por las diferentes empresas prestatarias de servicios. En caso de que el pasajero decida 

cambiarse de hotel y no pueda utilizar todas las noches previamente reservadas y luego que se descuente la 

penalidad establecida por el hotel, se reembolsarán las noches no utilizadas en su precio de compra no importa la 

tarifa que pague el pasajero al hotel al que se transfiera. Los traslados terrestres y/o excusiones no prestados por el 

transportista serán reembolsados únicamente en el precio de compra de ELT Travel & Tours DBA De Diego 

Travel. 
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CONOCIMIENTO DE CONDICIONES: Los anuncios de periódico de ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel 

le señalan a los posibles clientes que todas nuestras ofertas están sujetas a las “Condiciones Generales de ELT 

Travel & Tours DBA De Diego Travel” Por tal razón invitamos a nuestros pasajeros a que pidan copia de 

nuestras CONDICIONES GENERALES y las lean antes de comprar alguna de nuestras excursiones. Al efectuar la 

compra de una de nuestras excursiones queda establecido que el pasajero se da por enterado y acepta todas y cada 

una de las condiciones aquí expuestas. 

El alojamiento en triple o cuádruple es solo posible compartiendo el uso de dos camas dobles por habitación. El 

Itinerario y horario definitivo de sus excursiones le serán entregados por su guía. De no estar interesado en tomar 

alguna excursión notifíquelo antes de salir de viaje. Una vez iniciado su viaje no podemos hacer devoluciones por 

servicios previamente contratados y no utilizados. Algunos hoteles exigen al momento de registrarse una tarjeta de 

crédito o un depósito en efectivo para garantizar los cargos incidentales. Es responsabilidad del pasajero el 

suministrar al hotel dicho depósito o garantía. Al hacer su salida del hotel, el pasajero debe verificar su cuenta y 

retirar algún sobrante, si lo hubiese. 

VIAJES GRUPALES: ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel se reserva el derecho de introducir cambios, a 

través de anejos que se harán formar parte de este documento, a las clausulas sobre equipaje, depósitos, pago total 

y/o cancelaciones de cada viaje grupal y cualquier otra clausula que sea necesaria enmendar para atemperarla a los 

distintos viajes grupales que surjan. Las enmiendas introducidas podrían ser distintas a las aquí expuestas, pero 

serán las que regirán los distintos grupos. ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel imprimirá los anejos para 

cada grupo y los pondrá a la disposición de los clientes interesados en formar parte de algún grupo específico. 

RECLAMACIONES: En caso de reclamación el pasajero y ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel se 

someten expresamente a la jurisdicción de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, con renuncia a cualquier otro 

fuero. La solicitud de inscripción o de reserva para tomar parte en cualquiera de los viajes, excursiones u otros 

servicios ofrecidos o intermediados por ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel. implica el entendimiento y la 

total conformidad con todas y cada una de las condiciones generales. 

No se aceptará ninguna reclamación con posterioridad a 30 días una vez finalizados los servicios contratados, que 

no sea por escrito y que no contenga un número de incidencia del proveedor del servicio en litigio al que debe haber 

denunciado "in situ" sobre el incumplimiento o disconformidad con el mismo. 

RESPONSABILIDADES: ELT Travel & Tours DBA De Diego Travel y/o las compañías prestatarias de servicios, 

explícitamente declaran que actúan únicamente como intermediarias entre los viajeros y las entidades o personas 

llamadas a facilitar los servicios que figuran en los itinerarios o sea, empresa de transporte, hoteles, guías, etc. Por 

tanto, se declina toda responsabilidad por deficiencias de los servicios prestados, daños, heridas, robos, accidentes, 

retrasos o irregularidades, actos de guerra, huelga, epidemias, o cualquier otra causa aquí no contemplada y ajena a 

nuestra voluntad que puedan sufrir los pasajeros durante la excursión, así como también el equipaje y demás 

objetos de su propiedad. En caso de accidente, el viajero se somete expresamente a reclamar directamente a la 

compañía dueña del transporte, sujeto a las leyes existentes en la nación donde ocurre dicho accidente, renunciando 

a cualquier otro derecho que pudiera tener, por lo que las indemnizaciones a que tuviera derecho serán pagadas a 

los interesados beneficiarios o sus representantes legales en el país donde ocurra el accidente. Las compañías de 

transporte que intervienen en estas excursiones no serán consideradas responsables por cualquier acto, omisión o 

irregularidad que puedan producirse durante los traslados llevados a cabo por las mismas. El boleto aéreo o el 

boleto de abordaje constituirán el único contrato válido entre la línea aérea y el comprador de esta excursión y/o 

pasajero. 
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Al firmar este documento, queda establecido que acepto y que entiendo las 
condiciones generales de ELT Travel & Tours DBA De DiegoTravel. 

Seré  responsable  de  divulgar  todas  las  condiciones  a  todos  los  familiares  y/o 
acompañantes que viajen conmigo. 

 

FAVOR FIRMAR E INCLUIR SU INICIAL EN CADA UNA DE LAS PAGINAS  

QUE COMPONEN ESTE DOCUMENTO 

  

  

  

  

  

Pasajeros:(anote los nombres de todos los participantes por los cuales usted responde tal   

y como aparecen en el pasaporte o en el documento de identificación que utilizarán para viajar)   

________________________________________   _______________________________________   

  

________________________________________   _______________________________________   

  

________________________________________   _______________________________________   

  

________________________________________   _______________________________________   

  

________________________________________   _______________________________________   

  

________________________________________   _______________________________________   

  

________________________________________   _______________________________________   

  

(Si son más pasajeros, favor adjuntar listado a este documento)   

  

  

Nombre en Letra de Molde: ______________________________________ 

       (Como aparece en el pasaporte o documento de identificación)  

 

Firma del cliente: _______________________________________________  

 

Recibido hoy ____ de ___________ de 20 ____  

 

Número de Reserva: _______________  Fecha de salida:_______________ 

 

Cantidad de pasajeros:_____________  

 

Nombre de oferta, salida grupal, crucero, destino y/o concepto:  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 


