
Minitours
INFORMACIONES GENERALES

PENALIDADES

Hasta 15 días de la salida 10%
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.

NOTAS IMPORTANTES

Siempre se recomienda a los Sres. pasajeros que, una vez llegados en Roma, 
se pongan en contacto con nuestras oficinas para la reconfirma 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 caracterís-
ticas de los mismos, provocan numerosas dificultades e incomodidades en 
el manejo, así como riesgo de perdida o daños. En caso de que no se sigan 
estas instrucciones, no nos podremos hacer en ningún modo responsables. 
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 
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 APROXIMA-
DOS, con una variación de +/- de 20 minutos

SUPLEMENTOS Y OBSERVACIONES

Suplemento en Venecia durante fin de semana (al momento de la reser-
va, en base al hotel reconfirmado y si necesario, informaremos monto a 
pagar);
Suplemento en Florencia y Venecia durante las ferias, fiestas o eventos 
particulares (al momento de la reserva, en base al hotel reconfirmado y si 
es necesario, informaremos monto a pagar);
En caso de suplementos durante las ferias, fiestas o eventos particulares 
(al momento de la reserva, en base al hotel reconfirmado y si es necesario, 
informaremos monto a pagar)

CIUDAD TAX

Informamos a todos los clientes que las tarifas no incluyen la tasa tu-
rística 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 SALVO DONDE INDICADO

ALOJAMIENTO EN HOTELES LISTADOS O SIMILARES


