Condiciones
Generales
50 Plus Tours se reserva el derecho de admisión a cualquier recorrido.
50 Plus Tours podrá hacer cambios con los expositores programados en cualquier
momento, siempre respetando el dominio en el tema, la capacidad y la experiencia que la
marca demanda.
50 Plus Tours se reserva el derecho de cambiar los hoteles ofrecidos al momento de la
reservación si así se justiﬁca de acuerdo al itinerario.
Las habitaciones sencillas son para una persona, con una cama o 2 camas matrimoniales.
Las habitaciones dobles son para dos personas, con una cama o 2 camas matrimoniales.
En caso de compartir con una persona ajena a su familia, deberá indicarse al personal de
ventas al momento de su reservación para que se otorguen 2 camas según disponibilidad
del hotel.
Las habitaciones triples son para tres personas con una cama o 2 camas matrimoniales.
50 Plus Tours se reserva el derecho de modiﬁcar el orden de los servicios indicados en el
presente catálogo para mejorar el desarrollo de los mismos o por causas que así lo
justiﬁquen.
Las actividades que no sean programadas directamente por 50 Plus Tours están sujetas a
responsabilidad del visitante, por lo que 50 Plus Tours no puede hacerse responsable de
los retrasos, cambios o costos extras de los mismos.
El usuario deberá respetar el lugar de reunión y el horario convenido con anterioridad por
el coordinador para abordar el transporte, teniendo en cuenta 5 minutos de tolerancia, de
lo contrario el recorrido continuará con las personas que se encuentren a la hora y lugar
previsto.
50 Plus Tours no se hace responsable por accidentes personales durante los recorridos o
por accidentes causados por fenómenos naturales, bloqueos o interrupciones del tránsito
vehicular en los trayectos carreteros o en los poblados. Para el caso de algún siniestro,
siempre se tiene la opción de contratar un seguro por accidentes o seguro de viajero.
Durante los recorridos, 50 Plus Tours no se hace responsable de
ningún objeto o propiedad de los paseantes depositados u olvidados
dentro de las unidades de transporte, así como en los lugares que se
visiten o se pernocte.
Si por causas ajenas a su voluntad o por así
convenir a sus intereses, el contratante se ve
en la necesidad de abandonar el recorrido en
cualquier etapa del trayecto, deberá de
comunicar al coordinador y las partes signarán
el formato establecido para este efecto.
La participación de gente menor a 50 años en cualquier
recorrido, queda sujeta al criterio de 50 Plus Tours.
Cualquier asunto no estipulado será resuelto de conformidad con los
lineamientos generales de 50 Plus Tours.

