
CONDICIONES PARTICULARES 
  CIRCUITOS Y EXCURSIONES 

 

Condiciones Generales y Particulares. Consejos Prácticos. 

Maleteros :                $1.00 por maleta 
Camareros, camareras              15-20% de la cuenta 
Taxistas:              15-20% de la tarifa 
Guía de la excursión (por persona):          $4.00 - $6.00 por día 
Chofer de la excursión (por persona):       $3.00 - $4.00 por día 
 
Al final del circuito, recibirá dos sobres, uno para su guía y otro para el conductor. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Por seguridad, se aconseja a los pasajeros que compren solamente excursiones op-
cionales o  visitas que sean completamente aseguradas por compañías tales como las 
que están enumeradas en este folleto. Travelling Consultants no se responsabilizará 
por causa de perdidas o daños causados durante las excursiones o visitas que no 
hayan sido contratadas antes de su llegada a Estados Unidos. Travelling Consultants 
actúa únicamente como agente de referencia para reservas del circuito o excursiones 
contratadas de su tarifario. Los clientes deberán comprender que el Tour operador 
no aceptará ninguna responsabilidad por circunstancias acaecidas sobre excursiones 
no contratadas por su Agencia de Viajes al Tour Operador y sobre las que no tiene 
ningún control. Si usted decide utilizar un operador de excursiones diferente de las 
que Travelling Consultants utiliza en sus folletos, no podremos garantizarle que 
dichas compañías cumplan con los requerimientos imprescindibles para operar en el 
sector del turismo.   
 
Es habitual que algunos guías, empleados de hotel, o empresas locales ofrezcan 
precios llamativos y diferentes a los que nosotros ofertamos, asegúrese que contrata 
servicios, visitas o excursiones a compañías solventes, con cobertura de seguros, que 
cuentan con todos los permisos y licencia necesarios y que disponen de guías , con-
ductores y servicios de transporte alternativos. Todo ello influye sustancialmente en 
el coste final de cada servicio. Permítanos aconsejarle que no se guíe únicamente por 
el ahorro que pueda suponer una deslumbrante oferta, en ocasiones ello supone la 
diferencia entre enfrentarse a un serio problema o disfrutar de una inolvidable expe-
riencia. 
 
Los guías están a su disposición para ayudarles y asistirle durante su viaje, sin em-
bargo, por favor, no pida que intervengan en servicios, excursiones o alojamientos 
que no hayan sido contratados a Travelling Consultants o al receptivo. Por muy 
buena que sea la disposición de nuestros colaboradores no disponen de la informa-
ción precisa sobre reservas ajenas, por lo que no podrán ni asistirle ni responsabili-
zarse de las mismas. En algunas ocasiones como ocurre en la mayoría de las excur-
siones a Grand Canyon, Niagara, etc se precisa la reconfirmación directa por parte 
del cliente entre las 72 y 24 horas anteriores al servicio. Hágalo Ud mismo, no dele-
gue esa responsabilidad en guías o empleados del hotel, muchas veces la aerolínea o 
la compañía prestataria suministra o requiere información que solo puede ser recibi-
da o facilitada por el cliente. 
  
 La edad considerada como niño es de 8 - 11 años. En los circuitos se recorren dis-
tancias considerables durante días y el viaje puede resultar molesto para niños de 
corta edad, téngalo en cuenta antes de contratar este tipo de servicios, es importante 
no solo para el resto de pasajeros sino que principalmente lo es para el niño. 
 
A su llegada nuestros receptivos le suministrarán información, direcciones y teléfo-
nos de hoteles y contactos de interés, téngalo siempre en cuenta y sobre todo siempre 
tenga a mano el teléfono que se le suministra en el bono de su Agencia de Viajes. Ese 
teléfono de contacto dispone de toda la información de su reserva con Travelling 
Consultants, además de la posibilidad de ayudarle si precisa cualquier tipo de ayuda 
o asistencia, e incluso puede ponerse en contacto con nosotros y con su Agencia de 
Viajes. Recuerde que por la diferencia horaria entre España y Estados Unidos su 
consulta puede ser mas rápidamente atendida y solucionada que si decide llamar a su 
Agencia de Viajes y esperar nuestra respuesta. 
 
CANCELACIONES: 
Toda reserva cancelada sufrirá cargos conforme a las condiciones generales de 
nuestro tarifario. 
El importe de dichos gastos también variará en función de la duración del circuito y 
de la antelación con la que se  solicite dicha cancelación. De la cuantía de los gastos 
y de los plazos se informará a su Agencia de Viajes en el momento de la confirmación 
de los servicios. Le rogamos se asegure de que dispone y comprende esta informa-
ción. 
 
 
 
    *  *  *  *  * 

CIRCUITOS 
La siguiente es información general acerca de su visita, su itinerario planificado y los 
servicios opcionales, así como consejos útiles con respecto a las costumbres America-
nas. Observando estas pautas, esperamos que su visita sea lo más agradable posible. 
Sabemos que usted tiene muchas elecciones para sus planes de viaje. 
Gracias por permitir que Travelling Consultants sea el tour operador de su elección. 
 
HOTELES:  
A veces es imposible que el alojamiento para todos los grupos sea en el mismo hotel. 
En estas ocasiones se hacen cambios de hotel a última hora. Le aseguramos su estan-
cia en el mejor hotel disponible de categoría similar o superior a la prevista. 
 
Los hoteles mantendrán una cuenta aparte para comida y gastos personales que no 
están incluidos en el programa. Por favor pedimos que estén preparados para pagar 
cualquier gasto adicional directamente al hotel antes de su salida. 
 

SERVICIO DEL EQUIPAJE: 
Le informamos que cada pasajero puede portar como equipaje sin costo extra una 
maleta. El exceso de equipaje de más de una maleta, será calculado a razón de un 
costo adicional de 4 dólares/maleta por día. Valor que será abonado por los pasajeros 
al momento del embarque. 
 
PROCEDIMIENTO PARA ROTACIÓN DE ASIENTOS:  
En el esfuerzo, para tratar a todos los pasajeros igualmente, pedimos que el viajero se 
familiarice a sí mismo con nuestro sistema de rotación de asientos. Su guía supervisa-
rá estos cambios de asientos que se realizarán una vez al día dando a todos la posibili-
dad de estar adelante. 
 
FUMAR:  
No se permite fumar en los autobuses. Si desea fumar, le pedimos hacerlo en las para-
das de descanso planificadas. 
 
BAÑO:  
En el interés de todos los pasajeros, solicitamos que el baño sea utilizado sólo en 
emergencias. Se harán paradas regulares en áreas de descanso y aconsejamos utilizar 
el baño de las paradas. 
 
OPCIONALES:  
Nuestros guías le ofrecerán excursiones y servicios adicionales para que puedan am-
pliar aún más su experiencia. Estos servicios se ofrecen en una base opcional para que 
usted pueda escoger el servicio deseado y el método de pago: dinero efectivo o tarjeta 
de crédito. 
 
PROPINAS:  
Al contrario de otros países, en los Estados Unidos los precios anunciados no incluyen 
propinas para los trabajadores que sirvan al mundo del turismo y hospitalidad (guía, 
conductor etc.). Los empleados de estos sectores con los cuales tendrá contacto reci-
ben un salario mínimo, considerando que las propinas constituyen la mayor parte. 
Esto brinda al cliente la oportunidad de decidir sobre la calidad de los servicios reci-
bidos y de compensar al trabajador de acuerdo con su esfuerzo. 
Como referencia que esperamos le sea útil, permítanos informarle sobre el promedio 
en el cual se basa la industria. 
 


