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Términos Y Condiciones  

 

La agencia de viajes VIAJES INTERACTIVA S.A.S., identificada con Registro Nacional de Turismo número 

26346, en su calidad de agencia de viajes, declara explícitamente que actúa como intermediaria entre 

los pasajeros y los proveedores de los servicios turísticos en los diferentes servicios que se ofrecen 

Destinos e Itinerarios; declinando, por lo tanto, toda responsabilidad y gastos extras, En este sentido la 

Agencia de Viajes se compromete a cumplir con los servicios de intermediación mencionados, con las 

salvedades especificadas en estas Condiciones Generales y no se responsabiliza por el incumplimiento 

de dichas entidades en la ejecución de sus obligaciones ni por imprevistos ocasionados por retrasos, 

huelgas, asonadas, terremotos, huracanes, avalanchas o demás circunstancias de fuerza mayor; así 

como por cualquier pérdida, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus 

pertenencias, cuando estos sean motivados por terceros y por lo tanto ajenos al control del operador y 

sus afiliados. Igualmente, VIAJES INTERACTIVA S.A.S. Se exonera de cualquier perjuicio por 

modificación o retraso en los trayectos aéreos que se incluyan en los diferentes programas. De todo 

ello el usurario deberá reclamar directamente ante las empresas prestadoras del servicio incumplido, 

en lo cual la Agencia de Viajes colaborará al usuario en cuanto le sea posible. Las presentes 

"Condiciones Generales" son regidas por las normas del ordenamiento civil mercantil y demás leyes 

aplicables. 

VIAJES INTERACTIVA S.A.S. se reserva el derecho de hacer cambios en itinerarios, fechas de viajes, 

establecimientos hoteleros, transportadores y otros servicios necesarios para garantizar el éxito de sus 

servicios. 

VIAJES INTERACTIVA S.A.S. No se hace responsable frente a los asuntos legales u otros inconvenientes 

en que pueda verse involucrado un pasajero o turista en caso que éste se vea obligado a retirarse de la 

excursión o plan turístico por faltas de carácter moral, disciplinarias o legales y, así mismo, frente a los 

gastos personales en que el mismo incurra 
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Cláusula De Responsabilidad 

La agencia de viajes esa sujeta a las políticas de reembolso de los servicios prestados en razón a 

situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos que se llegaren a presentar con los pasajeros , no 

atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante el viaje, que puedan ser objeto de devolución serán 

definidas explícitamente por el operador y las mismas serán confirmadas al pasajero una vez se 

expidan los documentos del viaje, así como los porcentajes de penalidad o deducciones a que hubiere 

lugar v La Agencia de Viajes no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los 

reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendario siguiente a la solicitud. 

No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a la Agencia de Viajes, ésta no 

reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las 

condiciones del proveedor y de los gastos de administración de la agencia. 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, factores climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de 

ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el 

operador y/o la agencia podrán modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, 

servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los 

servicios. 

Nota:  En los casos de fuerza mayor justificada, como por ejemplo, enfermedad o muerte de alguno de 

los viajeros, VIAJES INTERACTIVA S.A.S. Tramitará con los proveedores el no cobro de la penalidad, 

siempre y cuando se presenten los soportes requeridos por los mismos, (incapacidades de E.P.S., 

certificados de defunción, etc.) para efectos de los procedimientos correspondientes. Sin embargo, 

esta gestión no releva al o a los viajeros del pago de la penalidad, la cual sólo será restituida en el 

evento en que los proveedores resuelvan favorablemente que no se aplicará sanción alguna para el 

caso en concreto. En los eventos en que el cliente, por motivos distintos a fuerza mayor o caso 

fortuito, se llegare a retirar  antes de la culminación de los servicios adquiridos, perderá todo y 

cualquier derecho a reembolso alguno 

En caso de requerirse la Visa, el pasajero es el responsable por cumplir con la documentación 

requerida por cada país y la agencia de viajes no se hace responsable por la falta de algún documento 

que diere lugar a el no ingreso al país visitante, en caso de que se prestare una asesoría para tramites 

de visa, siendo exclusiva autonomía de las autoridades consulares, todo lo relativo al trámite , los 

documentos, costos , duración del trámite y la aprobación o rechazo , En caso de Negativa de Visa, no 

habrá lugar a reembolso por las sumas pagadas por el solicitante . En todo caso será exclusiva la 

responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de los requisitos informados. 

 En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El valor y forma de 

pago de los depósitos o anticipos, para lo cual cada pasajero se compromete con el pago del mismo en 

su totalidad. 
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El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. La 

Agencia de Viajes, podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío de su equipaje o documentos 

de viaje, sin embargo en ninguna circunstancia, responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida 

de dichos elementos. La Agencia de Viajes le informará al pasajero las restricciones que establezcan las 

aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, personas 

permitidas en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo 

máximo. No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas 

políticas, las cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los 

servicios.  

Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en 

el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del destino, 

servicios de asistencia deben ser consultados con un asesor de viajes o en el sitio web de la Agencia de 

Viajes momento de realizar la reserva, así mismo serán informados al pasajero en los documentos de 

viaje, según las características que apliquen a cada uno. 

 

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este documento o 

cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser 

asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. Aplican 

restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. 

Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, 

penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero al 

momento de la expedición de los documentos de viaje. En caso de que los Operadores suban dichos 

cargos el pasajero debe pagar la diferencia de lo que este en el momento de viajar, ya que las Tarifas 

de las Aerolíneas y Hoteles siempre estarán sujetas a cambio sin previo aviso. 

El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el 

acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los 

términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados.  

Destinos de Viajes 

 

Se recomienda que el viajero verifique las advertencias que tiene el lugar escogido para el viaje. Ya que 

la Agencia de viajes no se responsabiliza por ningún tipo de consecuencias que este viaje pueda 

acarrear. Por la venta de viajes, esta Agencia de Viajes no representa ni garantiza que viajar a dichos 

puntos es recomendable o sin riesgo y no es responsable por daños o pérdidas, que puedan resultar de 

viajar a estos lugares. 
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DOCUMENTACION: Todos los pasajeros deberán llevar consigo la documentación personal necesaria. 

El Operador declina toda responsabilidad por la información, retiro y por rechazo de las visas. Son 

responsabilidad del usuario los documentos que le fueron entregados por el Operador en caso de 

perdidas tendrá que pagar la reexpedición del mismo para poder viajar.  

 

EQUIPAJE: En el transporte terrestre, el Operador niega expresamente toda responsabilidad en caso 

de extravío, daños o hurtos por cualquier circunstancia. Recomendamos a los pasajeros que 

presencien el manejo, carga y descarga del equipaje. En el transporte aéreo será aplicado el 

reglamento IATA (International Air Transport Association). Aclaraciones: 1. El servicio de maletero, 

cuando es incluido en el programa, es prestado en los aeropuertos y en otros lugares de embarque. 

Los hoteles disponen de personal propio para este fin. 2. Las propinas representan el agradecimiento 

por la eficiencia de un servicio recibido, y como tal, siempre son voluntarias. Presentación en los 

aeropuertos La presentación para embarque en los Aeropuertos debe obedecer al margen establecido 

por las Compañías Aéreas. 

CANCELACIONES: En cualquier momento el usuario podrá cancelar los servicios solicitados y 

contratados, y tendrá derecho a la devolución del depósito siempre y cuando el programa contratado 

no tenga condiciones que indiquen lo contrario. En caso de cancelación de pasajes aéreos, se 

observarán las normas de las compañías aéreas y los organismos competentes (IATA). En el caso de 

operaciones en vuelos fletados las cláusulas de cancelación son las que aplica para el programa. 

 

CONCORDANCIA: Al solicitar la inscripción en cualquier programa de viaje comercializado por esta 

Agencia de Viajes el cliente y/o pasajero declara que conoce y aprueba todos los términos de estas 

"Condiciones Generales", las cuales se encuentran disponibles para ser impresas, bien como las 

condiciones especiales descritas en el programa de viaje o en el proyecto de viaje específico. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Con el fin de contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, así 

como para hacer efectivas las obligaciones contempladas en los artículos 16 y 17 de la Ley 679 de 2001 

y prevenir las conductas tipificadas en el artículo 19 de la misma, VIAJES INTERACTIVA S.A.S. Manifiesta 

que: 

1.- Se abstiene de ofrecer en los programas de promoción turística y en los planes turísticos, expresa o 

subrepticiamente, planes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 
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2.- Se abstiene de dar información a los turistas, directamente o por interpuesta persona, acerca de 

lugares desde donde se coordinen o se practique explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes. 

3.- Se abstiene de conducir a los turistas, directamente o a través de terceros, a establecimientos o 

lugares donde se practique la explotación sexual comercial de niños, niñas o adolescentes; así como 

conducir a éstos a los sitios donde se encuentran hospedados los turistas, incluso si se trata de barcos 

localizados en altamar. 

4.- Se abstiene de facilitar vehículos en rutas turísticas con fines de explotación o de abuso sexual con 

niños, niñas y adolescentes. 

5.- Prohíbe el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los hoteles o lugares de alojamiento y 

hospedaje, bares, negocios similares y demás establecimientos en los que se presten servicios 

turísticos, con fines de explotación o de abuso sexual. 

6.- Ha adoptado las medidas tendientes a impedir que el personal vinculado, a cualquier título, con la 

empresa ofrezca servicios turísticos que permitan actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes. 

7.- Denunciará ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás autoridades competentes 

los hechos de que hubiere tenido conocimiento por cualquier medio, así como de la existencia de 

lugares relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, al interior 

de la empresa existen canales para realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades 

competentes. 

8.- Tiene diseñada y divulga al interior de la empresa y con los proveedores de bienes y servicios con 

los que trabaja, una política en la que se establecen medidas para prevenir y contrarrestar toda forma 

de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. 

9.- Ha capacitado a todo el personal vinculado a la empresa frente al tema de prevención de la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

10.- Se advierte al turista que, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la 

explotación y el abuso sexual de menores de edad en Colombia son sancionados penal y 

administrativamente, conforme a las leyes vigentes. 

 

Última Actualización 01 Enero 2015 
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