
 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES MIAMI FITNESS RETREAT TOUR- operado por ZOHAR TOURS 
 
CONDICIONES GENERALES Y VALIDEZ DEL PRECIO Todas las cantidades aquí referidas como $ significan 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES. Los precios se basan en días específicos de viaje y están sujetos a 
disponibilidad limitada de tarifas y reservas de hoteles en particular. Todas las tarifas se basan en 
habitaciones estándar y no son válidas para Año Nuevo, festivos, Carnaval y Convenciones. Los 
precios de esta cotización se basan en tarifas, tipos de cambio y tarifas aéreas vigentes en el 
momento de la preparación Nuestros precios no incluyen impuestos que apliquen en cada país 
donde se realice la venta de este paquete (por ejemplo en Argentina Impuesto país del 30% y/o 
retención RG 35%. 
Importante: Zohar Tours Corp. se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier pasajero 
antes o durante el viaje, en caso de que la condición física o mental de dicha persona impida el 
funcionamiento del tour o los derechos, el bienestar o el disfrute de otros pasajeros del tour, no 
teniendo derecho a reclamo alguno frente al agente de viaje por los servicios contratados 
pendientes de prestación. 
También nos reservamos el derecho de alterar o modificar el itinerario de cualquier tour si los 
horarios, asuntos de seguridad y / o eventos fuera de nuestro control hacen necesaria dicha 
alteración. Cambiar el hotel por uno de igual o superior categoría.  Las excursiones y/o actividades 
que no pudieren realizarse por los motivos expuestos, serán reemplazadas por otras de igual o 
semejante valor y contenido.	 
 
Una vez comenzado el viaje, la suspensión, modificación o interrupción de los servicios por parte 
del pasajero, por razones personales de cualquier índole, no dará lugar a reclamo, reembolso o 
devolución alguna, salvo por fallecimiento. En caso del pasajero no realizar actividades por 
elección, no habrá reembolso. 
 

	PROCEDIMIENTOS DE RESERVA 
Todos los nombres, como se muestra en el pasaporte, deben proporcionarse al momento de la 
reserva.  
Los documentos finales generalmente se envían dentro de los 15 días anteriores a la salida, 
siempre que se haya realizado el pago completo y se hayan recibido todos los documentos 
requeridos. 
Zohar Tours Corp. proveerá a los integrantes del grupo una ficha medica que deberá estar 
completada y suscripta con firma aclarada con número de matrícula de medico autorizado. Los 
pasajeros deberán adjuntarla con el pago final y tenerla al momento del check in. Dicha 
documentación será entregada al coordinador cuando este se la requiera, bajo apercibimiento de 
rescindirse las contrataciones individuales efectuadas.	 
 
PROCEDIMIENTOS DE PAGO 
Se requiere un deposito de $ 500.00 no reembolsable para confirmar la reserva. 
El saldo final debe recibirse 45 días antes de la salida. 
Los pagos deben hacerse por transferencia o deposito en nuestra cuenta corriente en el JP 
Morgan Chase Bank (EE.UU) en caso de pago con tarjetas Visa, Master Card o Amex, se aplicará una 
tarifa del 4% al monto total. Se debe firmar un formulario de autorización de tarjeta de crédito. 
 
CANCELACIONES Y CAMBIOS  
LOS CAMBIOS O INTERRUPCIONES, INCLUSO POR RAZONES MÉDICAS U OTRA EMERGENCIA, PUEDEN RESULTAR 
EN UNA TARIFA SUSTANCIALMENTE MÁS ALTA PARA EL CLIENTE. PARA CUBRIR ESAS CIRCUNSTANCIAS, SE 
RECOMIENDA ALTAMENTE UN SEGURO DE VIAJE AL MOMENTO DE LA COMPRA. 
Desde el momento de la reserva y hasta 45 días antes: $ 500.00 (DEPOSITO NO REEMBOLSABLE) 
44 a 0 días antes: NO HAY REEMBOLSO. 
 
 
DOCUMENTOS DE VIAJE Y VISAS 
Todos los pasajeros requieren un pasaporte válido y son responsables de asegurarse 
directamente con la embajada o consulado correspondiente que tienen las visas y los 
documentos necesarios  para viajar a países extranjeros. Y también los requisitos de cada país o 
aerolínea sobre Covid-19. 
Zohar Tours Corp. no se responsabiliza por la documentación personal que faltare, por su estado 
o vigencia al momento de la realización del viaje; como así también de los perjuicios o pérdidas 
que resultaren de dicha situación; siendo exclusiva responsabilidad de los pasajeros. Zohar Tours 
Corp. declina toda responsabilidad en caso de rechazo de los pasajeros en concesión de visado, 
por carecer de requisitos que se exigen o defectos en la documentación, siendo a cargo del 



 

 

viajero cualquier gasto que resultara y aplicándose en estas circunstancias las condiciones 
establecidas por cancelación y desistimiento voluntario de servicios. 
 
IMPUESTOS, PROPINAS Y TASA DE INGRESO 
La tarifa de entrada a algunos países extranjeros no está incluida. Las propinas no están incluidas. 
 
RESPONSABILIDAD 
Las reservas se aceptan con la condición específica de que Zohar Tours Corp. y / o sus agentes 
y empleados actúen solo como agentes del pasajero en todos los asuntos relacionados con 
hoteles, visitas turísticas, restaurantes, todas las formas de transporte y otros servicios que 
puedan ser incluido en estos tours. Zohar Tours Corp. compra estos servicios de proveedores y 
otros contratistas independientes, sin garantías ni representaciones de ellos y, por lo tanto, 
dichos servicios no están sujetos a su control. Si bien se toman todas las precauciones para 
garantizar la seguridad y el disfrute del pasajero en estos tours, Zohar Tours Corp. y sus agentes 
no serán responsables por muerte, lesión, demora, pérdida o daño que surja de cualquier causa y 
de cualquier manera o cambio. de itinerario o acto, incluyendo cualquier acto de terrorismo, actos 
de Dios y gobierno, omisión, negligencia, accidente, error u omisión causados por cualquiera de 
estos proveedores o contratistas independientes, sus empleados, representantes o evento fuera 
del control de Zohar Tours Corp. Todo el equipaje se transporta por cuenta y riesgo del pasajero. 
Zohar Tours Corp. se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier pasajero antes o 
durante el viaje, en caso de que la condición física o mental de dicha persona impida el 
funcionamiento del tour o los derechos, el bienestar o el disfrute de otros pasajeros del tour, no 
teniendo derecho a reclamo alguno frente al agente de viaje por los servicios contratados 
pendientes de prestación. 
Zohar Tours Corp. no acepta responsabilidad alguna por los costos incurridos como resultado de 
que el pasajero no obtenga los documentos de viaje correctos. Zohar Tours Corp. no es 
responsable de los actos o la conducta de los representantes de Seguridad Nacional de los EE. 
UU. Y / o agencias similares de gobiernos extranjeros. 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Al ofrecer la venta de este tour, Zohar Tours Corp.. recomienda encarecidamente que compre una 
cobertura de seguro, que le brindará cobertura contra muchos problemas potenciales diferentes 
que podrían afectar el viaje. Viajar conlleva cierto grado de riesgo inherente que incluye, entre 
otros, los peligros de viajar en áreas subdesarrolladas, las fuerzas de la naturaleza, accidentes o 
enfermedades en regiones remotas sin medios de evacuación rápida, que el pasajero debe 
sopesar. En caso de lesión o enfermedad durante el recorrido, la mayoría de los seguros de viaje 
ayudarán en la evacuación. Lea atentamente los términos y condiciones anteriores. 
Nuestro personal está listo, dispuesto y capacitado para responder cualquier pregunta que pueda 
tener sobre los términos y condiciones o para obtener respuestas para usted con respecto al 
seguro. La política de la agencia requiere que nuestros clientes acepten o rechacen el seguro y 
firmen a continuación para indicar que se ha ofrecido y que se han aceptado los términos y 
condiciones. 
Por la presente, [nosotros] acusamos recibo de una copia de este descargo de responsabilidad y 
los términos y condiciones, y además declaro que [entendemos] sus términos y disposiciones. 
También [nosotros] reconozco que todas las preguntas que [teníamos] sobre este descargo de 
responsabilidad han sido respondidas a mi [nuestra] total satisfacción. 
 
DEBE MARCAR UNO: [ ] SI, acepto la cobertura del seguro. Envíenos la copia de la cobertura.  
[ ] NO, no quiero la cobertura y asumo los riesgos de cancelación.  
 
Nombre de la confirmación de la reserva:__________________________________________  
 
 
Firma: ___________________________________________________________  
 
Aclaración: ____________________________ 
 
Fecha: ____________________________  
 
ZOHAR TOURS CORP. Teléfono: (786) 475-5600 - 407 Lincoln Road, Suite 11 K- Miami Beach-33139 FL  
 
Revisión: Diciembre 1, 2020 
 


