
POLITICAS Y CONDICIONES RESERVACIONES 
 
Venetrip C.A, identificada con el RIF J-40712369-6, es el operador turístico que 
comercializa los diferentes productos o servicios turísticos y actúa exclusivamente como 
intermediario entre los clientes y los prestadores de servicios turísticos de acuerdo con las 
siguientes condiciones generales:  
 
-Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso de acuerdo a las instrucciones recibidas del 
prestador del servicio turístico. 
 
-En el caso que el cliente desea anular la emisión de un boleto aéreo nacional o no lo 
utilizó, no se le reintegrará el costo del boleto ni la comisión (fee) de la agencia, dicho 
boleto quedará vigente por un año y sujeto a las penalidades establecidas por la línea 
aérea al momento de usarlo. 
 
-Para la diferencia del costo del los casos de cambios en fecha u horario de los vuelos 
cancelará boleto en los casos que aplique.  
 
-Para las reservaciones de paquetes turísticos nacionales, el cliente deberá pagar como 
mínimo el 20% del paquete una vez recibido la confirmación por parte del operador 
turístico, para hacer los trámites respectivos de bloqueo de alojamiento y servicios, en el 
caso que el operador solicite una cantidad mayor será ésta la que deberá cancelar. 
 
-Los itinerarios de los paquetes turísticos nacionales pueden sufrir modificaciones 
parciales o totales sin previo aviso por condiciones meteorológicas u operacionales del 
operador turístico. 
 
-Venetrip C.A, no se hará responsable por ningún tipo de demora ocasionada durante los 
vuelos nacionales o durante las excursiones a realizar. En caso de que una demora cause 
la modificación de itinerarios ya sea de, tours, boletos, hotel, el cliente correrá con los 
gastos adicionales. 
 
-Una vez comenzado el paquete turístico nacional no habrá reintegros de los montos 
pagados a Venetrip C.A, en el caso que el operador turístico notifique algún reintegro el 
cliente deberá esperar las instrucciones sobre la modalidad de reintegro planteada por el 
operador. 
 
-En los casos que el cliente desea anular o modificar las fechas de los paquetes turísticos 
nacionales, se aplicará contra los pagos realizados por el cliente las penalidades que 
aplique el operador turístico, en el caso que los pagos no cubran el monto de las 
penalidades deberá cancelar la diferencia para poder realizar la anulación o modificación 
respectiva.  
 



-En el caso de no presentarse el cliente al momento del comienzo del paquete turístico 
nacional se tomará como un NO SHOW y no habrá reintegro. 
 
-Si el cliente cambia el itinerario del paquete turístico una vez comenzado, los gastos 
adicionales que esto origine correrán por su cuenta y no habrá reembolso del paquete 
pagado. 
 
-Es responsabilidad exclusivamente del cliente, tanto para los viajes nacionales o 
internacionales, tener la documentación en regla para el viaje (pasaporte vigente, visas, 
vacunas requeridas según el itinerario solicitado) que le fue informada por el personal de 
Venetrip C.A. El incumplimiento de tener en regla la documentación requerida le 
ocasionará la pérdida de derecho a solicitar cualquier reembolso, esto aplica igualmente 
cuando las autoridades de cualquier país, no permitan la entrada al cliente. 
 
-Venetrip C.A, no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales 
como accidentes, accidentes en vuelos o excursiones, huelgas, asonadas, terremotos, 
fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación 
de permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y 
cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el 
viaje. 
 
-Todo cliente que viaje dentro o fuera de Venezuela debe contar, al momento de 
contratar un paquete turístico, con un seguro de viaje que cubra accidentes, heridas, 
pertenencias (cámaras, computadores, etc.) Nuestra agencia no incluye ningún tipo de 
seguro en nuestros paquetes turísticos, por lo cual declina toda responsabilidad por 
cualquier daño, herida, accidente que pudiere ocurrir durante el tour. 
 
-En caso de accidentes o heridas durante el tour, Venetrip C.A, no asumirá ningún tipo de 
responsabilidad frente al cliente, o en su defecto frente a sus familiares. 
 
-Venetrip C.A, no se hace responsable por ningún tipo de pérdida, robo, o daño de 
cámaras, teléfonos, computadores, o cualquier artículo electrónico, o de valor personal 
durante el tour.  
 
-Todos nuestros tours tienen un alto riesgo de peligro como en caso de escalar, sobrevolar, 
navegar ríos. 
 
-Venetrip C.A, declara que actúa única y exclusivamente como intermediario entre el 
cliente y los prestadores de servicios turísticos (empresas de transporte, líneas aéreas, 
hoteles, posadas, cruceros, parques, hatos, haciendas, restaurantes, entre otros), por 
consiguiente, no tiene responsabilidad por deficiencias o incumplimientos en los servicios 
prestados por dichos operadores, así como tampoco sobre el extravío de equipaje y 
objetos personales. 
 



 
-ACEPTACION POR PARTE DEL CLIENTE 

 
-El cliente manifiesta conocer y aceptar las presentes condiciones generales de 
contratación expuestas y dicha aceptación queda firme por medio de cualquiera de los 
siguientes actos:  
 
- Pago parcial o total de los servicios contratados antes del inicio del servicio que se 
prestará.  
 
- Aceptación de la factura de los servicios contratados. 
- Uso parcial de los servicios contratados.  
 


