
AV. 61, LIC 116                                                                                       
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN – UNA HOJA POR PARTICIPANTE 

 
Destino de la Excursión ______________________________________________________________________________   
 
Nombre del Pasajero según Pasaporte: __________________________________________________________________ 
 
Apellidos del Pasajero según Pasaporte: _________________________________________________________________ 
 
Núm. Pasaporte:_____________________________ Fecha Nac. ____________________ Fecha Exp._________________ 
 
Dirección Postal: ____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________  
 
Teléfono: (Res) ______________________ Trabajo _____________________  Celular ____________________________  
 
Email: ________________________________________Habitación: Sencilla ____Doble____ Triple____  Cuadruple ____  
 
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                        Firma del Padre/Madre/Tutor 
 
Seguro de Viaje 
Yo ______________________________, realizo una marca en el encasillado haciendo constar que he sido debidamente orientado sobre los 
beneficios y/o importancia de adquirir un seguro de viaje con el productor de seguros de mi preferencia. Que el seguro de viaje es un seguro contra 
cancelación de viaje, interrupción del viaje, pérdida de equipaje, muerte, enfermedad y accidente, incapacidad y daño a artículos personales, 
cuando el mismo este limitado a un viaje en específico y sea emitido en relación con transportación provista por una línea de transportación 
acuático, terrestre o aéreo. Entiendo que de optar por no adquirir un seguro de viaje me atengo a los términos y condiciones provistos por mi 

agente de viajes en caso de cancelación de mi viaje por fallecimiento, accidente o enfermedad. 
 
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. 


