2000 Carr. 8177, Suite 26 - 533, Guaynabo, PR 00966
TEL. 787-421-3225; 787-963-1116
HOJA DE INSCRIPCIÓN DE GRUPOS - UNA HOJA POR PASAJERO
Destino de la Excursión___________________ # Viajero Frecuente__________
Nombre del Pasajero:
____________________________________________________________
(como aparece en el pasaporte)
Dirección Postal:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Teléfono: (Res)____________Trabajo_________________Celular______________
Email_________________________
Habitación: Doble_____ Triple _____ Sencilla_____
Comparto Habitación con:
_____________________________________________________
Datos Personales:
¿Padece de alguna enfermedad, condición o es alérgico? Especifique (si no lo llena,
entendemos que no tiene padecimiento alguno. Anote, si tiene dieta especial. Es
decir,si come o no come algo.
______________________________________________________________________
______
En caso de emergencia llamar a:
________________________ # tel. ________________ parentesco
_____________________
___________________ ___________
Firma del Pasajero
Fecha

Cancelaciones para excursiones:
Toda cancelación, sin importar la razón o la fecha, conlleva la pérdida del
depósito. Si su cancelación cae durante los siguientes días se le aplicará la siguiente
penalidad:
Sobre 87 días antes de la salida $525
De 86 a 56 días antes de la salida 30%
De 55 a 31 días antes de la salida 50%
De 30 a 21 días antes de la salida 65%
De 20 a 10 días antes de la salida 85%
De 9 días o menos antes de la salida 100%
Nota: Los cargos por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la
política del operador.
Aplicación de descuentos. El Programa Cultural tiene dos programas de
descuento que aplican únicamente en las sesiones grupales de junio y julio
:
Círculo de viajero Distinguido (CVD)
Si has participado del Programa Cultural de la Asociación de Maestros desde sus
inicios en el año 2008, podrás disfrutar de:
$25 de descuento si has viajado una vez;
$50 de descuento si has viajado dos veces y
$75 de descuento si has viajado 3 ó más veces.
El descuento de CVD se aplicará al momento de saldar.
Descuento por referido.
Si no has viajado con el Programa Cultural de la Asociación de Maestros, pero te
registras en uno de los viajes, recibirás un descuento de $50 por cada pasajero
nuevo que refieras. El Descuento por Referido aplica también a los miembros del
Círculo de Viajeros Distinguidos. Este se otorgará una vez el nuevo pasajero
referido salde su excursión. El descuento por referido se aplicará al momento de saldo
una vez la persona referida a su vez haya saldado su cuenta.

