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www.patagonaexcursiones.com 
Coyhaique – Patagonia Aysen 

Reserva de vida 

Condiciones generales de venta Patagona Rafting Excursiones 

Oferta: La aceptación de esta oferta incluye la aceptación de las siguientes condiciones, y ninguna alteración, variación, desviación de las mismas o añadido a las 

mismas afectará u obligará al vendedor, salvo que sea acordado por escrito. 

Reserva: para efectuar una reserva se debe consultar disponibilidad del programa a solicitar al ejecutivo con anticipación, al confirmar po parte del ejecutivo esta 

disponibilidad, el interesado debe realizar el pago completo del ticket a la empresa proveedora del servicio, en caso de reservas presenciales se le entregara al 

cliente su boleta de servicios, itinerario de viaje solicitado, una copia de voucher numerado con datos del pasajero, de viaje y condiciones generales de venta. En 

caso de reserva de forma no presencial estos documentos se entregaran de forma digital al E-mail del pasajero. El pasajero es responsable de portar sus 

documentos de identidad así como también los de su viaje solicitado. 

Valores: Los valores expuestos son por temporada y varían según el tipo de servicio, cambios en los costos del viaje o cambio de moneda. 

Inscripciones: El hecho de inscribirse para participar de cualquier programa de estas condiciones generales, implica que nada deberá ser entendido o imaginado 

como incluido si no está detallado en los programas. 

Devoluciones: Para devoluciones solitadas por el pasajero por razones personales se cobrara una tasa administrativa fija del 5% del total para todo medio de pago 

(porcentaje no reembolsable). El pasajero debe dar aviso que no podrá realizar el viaje como mínimo 12 horas antes de comenzar el viaje. Las formas de 

devolución son las siguientes: para pagos mediante Transbank se devolverá el 70 % del monto total cancelado a la misma cuenta del pagador después de 48 horas 

hábiles, para pagos en efectivo, transferencia, cheque o deposito se devolverá el 80 % del monto total cancelado a la cuenta del pagador dentro de 1 24 horas 

hábiles. Si el pasajero solicita la devolución el mismo día del programa o no se presenta en los horarios indicados en itinerario, cualquier tipo de devolución 

solicitada por el pagador quedara automáticamente nula. 

Nota: Para hacer valida esta devolución el pasajero debe solicitar la devolución con la boleta de servicios del viaje entregada por el ejecutivo. Sin la boleta de 

servicios se descontara el IVA a los porcentajes correspondientes. 

Cancelaciones: En caso de ser cancelado el viaje por razones técnicas parte de la empresa Turismo Marcela Andrea Rios Foitzick E.I.R.L., esta se compromete a 

comunicarse con los pasajeros al menos 1 día antes del viaje y se procederá a efectuar la devolución del 100% del ticket cancelado a la cuenta del pagador del 

programa dentro de 1 día hábil. En caso de no poder, entrar, navegar o visitar el atractivo principal del viaje por factores externos, se procederá a efectuar 

devolución del ticket equivalente a la entrada, navegación o visita del atractivo en cuestión. 

Observaciones: Todos los programas de la empresa Patagona Rafting Excursiones dependen de las condiciones climáticas de la región que en muchas ocasiones 

son desfavorables. Aun así se realizan viajes con condiciones climáticas desfavorables siempre y cuando no comprometa la seguridad de los pasajeros. 




