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Disneyland Tokyo 
 

 

5-16 de Mayo de 2023 
7 Nt en Tokyo (incluyendo 2 días de Parques Disney), Pase de Trenes JR Ilimitado Tokyo-

Kyoto-Tokyo (Trf In/Out incluidos), 3 Nts Kyoto 
 

ITINERARIO: 
Viernes, 05 de mayo de 2023: GUATEMALA-JAPÓN 

Salida de ciudad de Guatemala con destino a Japón (NRT) vía Aeroméxico. Será acompañado desde el 
Aeropuerto La Aurora de ciudad de Guatemala por su coordinador. 

Sábado, 06 de mayo de 2023: CONTINÚA VUELO A JAPÓN 

Continúa vuelo hacia Japón. 

 

 

y la Esencia de Japón 
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Domingo, 07 de mayo de 2023: TOKYO 

Desayuno. Llegada al aeropuerto de Narita 
en Tokyo, donde será recibido por un 
asistente de habla hispana que le 
acompañará hasta el punto de encuentro 
para tomar el airport limousine bus regular o 
transportes públicos alternativos. Llegada al 
hotel. Día libre. Cena en el hotel. 
Alojamiento. 

 

 

 

 

Lunes, 08 de mayo de 2023: TOKYO-DISNEYLAND TOKYO 

Desayuno. Traslado al parque temático Disneyland 
Tokyo. Este parque es uno de los dos parques 
temáticos que hay en Tokyo Disney Resort. Es el primer 
parque de Disney que fue construido fuera de los 
Estados Unidos y fue abierto en 1983. Se encuentra 
ubicado en la ciudad de Urayasu de la prefectura de 
Chiba. Fue construido por Walt Disney Imagineering 
con el mismo estilo del parque de California 
(Disneyland) y el de Florida (Magic Kingdom). Junto con 
su parque vecino, Tokyo Disney Sea, es el único parque 
que no es dirigido por la Walt Disney Company sino por 
Oriental Land Company, con licencia de The Walt 
Disney Company. 

Hay siete áreas en el complejo, y cada una refleja un estilo diferente. Se compone de: Bazaar World, las cuatro 
áreas clásicas de Disney: Adventureland, Westernland, Fantasyland y Tomorrowland, y dos mini áreas: Criteer´s 
Country y Toontown de Mickey. El parque está diseñado para que sus espacios puedan ser utilizados por la 
cantidad de personas que lo visitan día a día y que el parque recibe en incluso días fuera de atención. Tokyo 
Disneyland era, hasta hace 3 años, el parque temático más visitado del mundo, y su vecino Tokio Disney Sea era el 
segundo. 

Traslado de regreso a su hotel. Alojamiento en hotel ten Tokyo. 
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Martes, 09 de mayo de 2023: TOKYO- DISNEY SEA 

Desayuno. Traslado al parque temático Disney Sea. Traslado de 
regreso a su hotel. Alojamiento en hotel en Tokyo. Disney Sea 
es un paque temático y acuático de 71 hectáreas situado en 
Urayasu, Chiba, Japón, que forma parte de Tokyo Disney 
Resort. Abrió en septiembre de 2001. Es coordinado por la 
Oriental Land Company, con una licencia de la Walt Disney 
Company. 

Es uno de los parques más visitados del mundo. 12,2 millones 
de visitantes visitaron el parque en 2004. Fue el segundo 
parque temático en abrirse de Tokyo Disney Resort, y el 
noveno en abrirse de los doce que existen en el mundo. Es 

también el parque temático con más inversión del mundo; se estima que costó más de 4.5 mil millones de dólares 
estadounidenses, aunque el precio real se mantiene en secreto. En 2007, Tokyo Disney Sea celebró su quinto 
aniversario y estrenó nuevas atracciones, entre las cuales se cuentan Myhtica Legend y The Tower of Terror.  

 

Miércoles, 10 de mayo de 2023: TOKYO 

Desayuno. A las 8.20 hrs, salida con el guía de habla 
hispana para visita de medio día completo de la 
ciudad. Comenzaremos en el Santuario Sintoísta de 
Meiji, dedicado al primer emperador del Japón 
moderno, el emperador Meiji y su esposa, la 
emperatriz Shoken. Después continuaremos con el 
Templo Budista Senso-ji, que inmerso dentro del 
barrio de Asakusa, y lugar de peregrinación y reunión, 
cuenta con varios edificios, desde la puerta 
Kamirarimon hasta el salón Komagatado. A la salida 
del Templo daremos un paseo por la calle comercial 
Nakamise con sus 90 puestos de souvenirs, artículos 
tradicionales y exóticos snacks Japoneses. En la plaza 
del Palacio Imperial podremos adivinar la vida del 
Emperador en su residencia, rodeado de bellos jardines Orientales, torres, muros y fosos de lo que fue un antiguo 
castillo Edo. Continuaremos la visita hasta el barrio de Ginza, el distrito comercial más famoso de Japón con amplias 
avenidas y numerosas tiendas y cafés. Regreso al hotel por cuenta propia. Resto del día libre a su disposición en el 
que podrá realizar una visita opcional a la Isla de Odaiba, la bahía de Tokyo. Incluye almuerzo. Alojamiento. 

 

Jueves, 11 de mayo de 2023: TOKYO - HAKONE - TOKYO 

Desayuno. A las 7.50hrs salida con guía de habla hispana para visitar el Parque Nacional de Hakone y el Valle de 
Owakudani. Haremos un recorrido en barco por el lago Ashi disfrutando de unas bellas vistas al Monte Fuji (si el 
tiempo lo permite, en caso de no poder tomar el barco, visitaremos Hakone Sekishoato, la reconstrución de un 
puesto de control en una carretera medieval) y visitaremos el museo al aire libre de Hakone (en caso de no poderse 
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visitar el Valle e Owakudani, por causas climáticas, se visitará el Santuario de Hakone-Jinja). Almuerzo incluido en 
un restaurante local. Regreso al hotel en Tokyo y alojamiento.  

 

Viernes, 12 de mayo de 2023: TOKYO - KYOTO - NARA - KYOTO 

Desayuno. Entrega de equipajes que se trasladan 
separadamente por camión (1 maleta por persona) al 
hotel en Kyoto. Es necesario hacer una mochila con 
ropa y los enseres necesarios para pasar una noche 
debido a que el servicio de envío de maletas en 1 día 
está temporalmente suspendido. Traslado a la 
estación del tren en metro o caminando (el 
coordinador les acompañará durante el trayecto). 
Salida hacia Kyoto en tren bala Nozomi. Llegada a la 

estación y encuentro con el guía de habla hispana que nos 
recibirá para realizar la visita de Nara, una de las ciudades más 
antiguas de Japón con maravillosas construcciones como el 
Templo Budista de Todaiji y su enorme Buda Gigante y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Incluye almuerzo. en un restaurante 
local. De camino hacia el hotel,en el distrito Fushimi-ku de Kyoto 
y ubicado en la colina de Inari, visitaremos el Santuario de 
Fushimi Inari, el principal Santuario Sintoísta dedicado al espíritu 
de Inari (Diosa del arroz) y conocido por los miles de toriis (arco 
tradicional japonés) que marcan el camino hacia el santuario. 
Llegada al hotel en Kyoto. Alojamiento. 

 

Sábado, 13 de mayo de 2023: KYOTO 

Desayuno. A las 08.20 hrs salida con guía de habla hispana para realizar la visita de día completo a Kyoto, donde 
visitaremos: el Templo Tenryu-ji, el primero de los cinco grandes Templos Zen de Kyoto, el cual fue pasto de las 
llamas en varias ocasiones y reconstruido siguiendo las técnicas tradicionales, disfrutaremos de un paseo por el 
bosque de Arashiyama, donde un camino iluminado nos guiará entre inmensos bambús y nos concentraremos no 
solo en el increíble paisaje de los árboles sino también en los sonidos del bosque, como el viento mece los bambús 
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en un mantra que invita a meditar. 
Visitaremos el Templo de oro de 
Kinkaku-ji, cuyos tonos dorados se 
reflejan sobre las aguas de un estanque 
y está rodeado de una vegetación 
exquisita. Almuerzo en un restaurante 
local.  

En la visita del Templo Sanjusangendo 
perderemos la cuenta de las mil estatuas 
de Kannon, dios de la Misericordia. Para 
finalizar el día pasearemos por el casco 
antiguo del Barrio de Gion, donde viven 
la mayoría de las geishas de Kyoto. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Domingo, 14 de mayo de 2023: KYOTO 

Desayuno. Día libre para sus actividades 
personales o disfrutar de la ciudad por su cuenta. 
Puede realizar una excursión opcional con costo 
adicional a la ciudad de Hiroshima, donde se 
podrá visitar la isla sagrada de Miyajima, el 
Santuario Itsukushima de Shinto famoso por la 
Puerta Torii, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco, el Parque Conmemorativo 
de la Paz que fue construido por el arquitecto 
japonés Kenzo Tange como homenaje a las más 
de 140.000 víctimas y el Museo de la Bomba 
Atómica, etc. Alojamiento. 

 

Lunes, 15 de mayo de 2023: KYOTO (D) 

Desayuno. La habitación será desocupada antes de las 11.00 hrs. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado en metro o caminando al 
tren de regreso a Tokyo. El horario de recogida le será informado 
en recepción del hotel en la tarde del día anterior, rogamos 
hacer la consulta al recepcionista y a su coordinador. Llegada a 
Tokyo. Alojamiento. 

 

 

 

 

  

Martes, 16 de mayo de 2023: TOKYO-GUATEMALA 
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Desayuno. Tiempo libre en Tokyo hasta la hora de su vuelo con destino a Guatemala. Traslado al aeropuerto de 
Tokyo (NRT). Llegada a Guatemala. 

 

 

PRECIO INCLUYE: 
BOLETO AÉREO INTERNACIONAL UNITED AIRLINES REDONDO GUA-NRT-GUA 
INCLUYE 1 ARTÍCULO PERSONA, 1 MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS Y 1 MALETA DOCUMENTADA DE 44 
LIBRAS MÁXIMO 
BOLETO INTERNO ALL NIPPON AIRLINES ITM-NRT. INCLUYE 1 ARTÍCULO PERSONAL, 1 MALETA DE MANO DE 
22 LIBRAS Y 1 MALETA DOCUMENTADA DE 50 LIBRAS MÁXIMO 
1 COORDINADOR DESDE GUATEMALA 
GUÍAS LOCALES EN DESTINO 
ALOJAMIENTO EN HOTEL DE TOKYO Y HOTEL DE KYOTO CATEGORÍA 3* 
DESAYUNOS BUFFET DIARIOS 
4 ALMUERZOS 
TODOS LOS TOURS Y TRASLADOS MENCIONADOS DENTRO DEL ITINERARIO 
BUSES MODERNOS PANORÁMICOS CON WIFI 
TARJETA CELESTE 60K (Asistencia al Viajero) 
TICKETS 2 DIAS DE PARQUE (DISNEYLAND Y DISNEY SEA) 
TRASLADO IDA Y VUELTA A LOS PARQUES 2 DIAS 
REUNION GRUPAL ANTES DEL VIAJE 
MOCHILA DE VIAJE 
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TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Alimentos no mencionados como incluidos en el programa 
Pruebas antígeno o PCR en caso fueran requeridos antes o durante el viaje 
Gastos personales como souvenirs 
Ningún servicio no especificado en el apartado ¨el precio incluye¨ 
Bebidas en los almuerzos (agua pura es gratis) 
Tours opcionales no incluidos en el itinerario  
Propinas para guías, choferes, etc. 
 

FORMAS DE PAGO: 
 

 
PARA RESERVAR SU ESPACIO EN LA EXCURSIÓN DEBERÁ ENVIAR FOTO DE SU PASAPORTE, APARTAR CON $500 
Y REALIZAR EL PAGO TOTAL A MÁS TARDAR EL 3 DE ABRIL DE 2023. 
 
*No recomendamos llevar niños menores de 9 años por los vuelos largos. 
 
NOTA DE PAGO: 
 
Dólares: No se aceptan dólares en efectivo, sólo pago con depósito bancario, transferencia electrónica ó cheque. 
 
Quetzales: Pago con depósito bancario, transferencia electrónica o cheque. 
 
Tipo de cambio: Se aplicará el Tipo de cambio del día de Banrural. 

 

Números de cuenta: 
BANRURAL TIPO MONETARIOS 
 
Cuenta monetaria en quetzales: 
3282104695 a nombre de Muxbal Travel, Agencia de Viajes 
 
Cuenta monetaria en dólares: 
6282001522 a nombre de Muxbal Travel, Agencia de Viajes 
 
 
BANCO INDUSTRIAL TIPO MONETARIOS 
 
Cuenta monetaria en quetzales: 
4540131531 a nombre de Muxbal Travel, Agencia de Viajes 
 

HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE PARA ADULTO O NIÑO HABITACIÓN INDIVIDUAL 
$5,875 $6,875 
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Cuenta monetaria en dólares: 
4540131549 a nombre de Muxbal Travel, Agencia de Viajes 
 
NOTA: Al realizar el pago total se dará factura electrónica solamente por los servicios prestados en la agencia 
en Guatemala. Por lo demás se dará recibo. NOTA: Servicios prestados en el extranjero no pagan IVA y no se 
facturan (Ver Ley del IVA Art. 2, Numeral 4, 2do. Párrafo; Art. No. 7 Numeral 2; Art. No. 29 A). 
 
 

HOTELES PREVISTOS: 
PRINCIPALES: 
Tokyo: Shinagawa Prince   
Kyoto: Via Inn prime Estacion Kyoto Hoteles sujetos a disponibilidad 
 
ALTERNATIVOS: 
Tokyo: Keio presso Inn Estacion Yaesu  
Kyoto: Oakwood Hotel Oike Kyoto  
 
https://www.presso-inn.com/yaesu/  
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/  
https://oakwood.jp/kyoto-oike/  
https://www.viainn.com/kyoto-h/  
 

 
ITINERARIO DE VUELO PREVISTO: 
 
VUELO INTERNACIONAL DE IDA: Ciudad de Guatemala GUA a Tokyo NRT (Aeroméxico) 

Viernes 5 de mayo 
Guatemala GUA a México MEX 
16:35-18:55 hrs. 
Número de vuelo: AM0679 
 
Escala de 5 hotas 45 minutos 
 
Viernes 5 de mayo para llegar el Sábado 6 de mayo 
México MEX a Tokyo NRT 
00:40-06:20 hrs. 
Número de vuelo: AM0058 
 
 
VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO: Tokyo NRT a Ciudad de Guatemala GUA (Aeroméxico) 

Martes 16 de mayo 
Tokio NRT a México MEX 
14:25-12:05 hrs. 
Número de vuelo: AM0057 
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Escala de 1 hora 15 minutos 
 
Martes 16 de mayo para llegar el Miércoles 17 de mayo 
México MEX a Guatemala GUA 
13:20-15:20 hrs. 
Número de vuelo: AM0678 
 
 
 

OTRAS CONDICIONES: 
 
HOTELES: 
Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los establecimientos 
no disponen de habitaciones triples o cuádruples, salvo excepciones, por lo que las habitaciones triples serán 
generalmente una habitación doble, con una cama supletoria, que podría ser de tipo turca, plegable o sofá cama, 
de forma que no se responderá por tales circunstancias.  
 
SERVICIO DE BUS: 
En este circuito con servicio de bus para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a los descansos 
obligatorios que deben de tener los conductores marcados por la ley.  No se permitirá en ningún caso la utilización 
de este servicio de forma arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de bus han sido previamente acordados 
por la Agencia con su operador, de forma que se cumpla en todo momento la normativa en cuanto a descansos 
y horas de conducción marcadas por la ley. 
 
GUÍA CORREO: 
Los guías correo acompañantes de los grupos están contratados en exclusiva por nuestro operador, éstos son 
adicionales a los guías locales y al coordinador/es que viaja/n con el grupo desde Guatemala. Su función es la 
coordinación de horarios, información para los clientes, explicaciones generales de países o ciudades, tramitación 
de llaves en los hoteles, confirmación de servicios y en general, todas las funciones propias de su actividad. En 
ningún caso los guías correo acompañantes están autorizados para realizar visitas de ciudad de carácter local. 
Para estos servicios contamos con guías locales.  
 
MANEJO DE EQUIPAJE: 
*La medida de la maleta permintida es de 160cm (suma total de los tres lados)  
El manejo de entrega de 1 dia esta disponible en incluida de TOKYO A KYOTO para el regreso se recomiendan que 
los clientes las traigan consigo en el Shinkansen.  
 
 
 
 
CAMBIOS DE ITINERARIO: 
El operador local se reserva el derecho de modificar el itinerario e incluso cancelar actividades que sean afectadas 
por causas fuera de su control tales como factores climáticos, desastres naturales repentinos, suspensión de trenes 
por nevadas o cualquier otro incidente. 
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De ocurrir esto El operador hará su mayor esfuerzos en sustituir por otra actividad que no ponga en riegos la 
integridad física de los pasajeros. 
 
De no haber disponibilidad en los parques temáticos conforme la fecha programada en el itinerario, se modificara 
el orden la de las visitas.  
 
TRANSPORTE PARA PARQUES TEMÁTICOS:  
El horario que disponemos del transporte es de 12 horas.  
 
SEGURO DE VIAJE O ASISTENCIA AL VIAJERO: 
La excursión incluye doble seguro de viaje: 1) La Asistencia al Viajero de Tarjeta Celeste con Covid Extra 60K para 
el viaje completo y además 2) Seguro de inclusión básico + seguro con coberturas especiales por Covid-19 para 
grupos. Ver coberturas en Anexos. 
 
COVID-19: 
Se solicitan 3 dosis de las siguientes vacunas: AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen de Johnson y Johnson. 
Pasajeros con dos dosis de Sputnik deberán aplicarse una tercera dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca para 
poder viajar. Estas disposiciones pueden cambiar de un momento a otro. A no ser que hayan cambios en las 
regulaciones de entrada al destino, la prueba PCR o Antígeno no deberá realizarse antes del viaje. En caso llegara 
a ser requerida se les proveerá el acceso a la prueba PCR o Antígeno, sin embargo no está incluido el costo de la 
prueba o pruebas que se requieran, tampoco el costo de la prueba PCR o Antígeno antes de salir de Guatemala 
si fuera requerida. Cualquier cambio en las disposiciones con respecto a vacunas, certificado y PCR o Antígeno, 
se les estará notificando inmediatamente. En caso de que el pasajero resulte positivo a Covid-19 durante su 
viaje, deberá guardar cuarentena en el destino y los gastos relacionados con esta situación correrán por parte 
del pasajero, asimismo perderá todos los servicios previstos para la excursión a partir del día de su diagnóstico 
sin oportunidad de reembolso. Los gastos en que incurriera que no fueren cubiertos por los seguros o asistencias 
al viajero incluidos en esta excursión, no serán cubiertos por Muxbal Travel, el operador ni otro proveedor de 
servicios.  
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
Se debe llevar pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento de ingreso. Se necesita visa mexicana 
o americana para este viaje, también el pasajero puede consultar en la embajada de México por la visa de 
tránsito. No se necesita visa japonesa para estadías de menos de 90 días en el caso de los guatemaltecos. 
Obligatorio llevar certificado de vacunación Covid-19. Por el momento ya no se deberá presentar certificado 
Covid-19 de PCR o Antígeno con resultado negativo antes del viaje. Cualquier cambio se notificará lo antes 
posible. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE: 
Media vez dada la reserva, ésta no es reembolsable ni transferible. Dada la reserva, el pasajero se compromete 
a realizar el pago total del viaje. Por otro lado, las cancelaciones por parte del pasajero antes del viaje, podrían 
aplicar a reembolso parcial o prórroga, solamente en el caso de enfermedad por Covid-19, enfermedad grave que 
le impida viajar o fallecimiento de persona del núcleo familiar del pasajero (padre, madre, hijo, hija, hermano, 
hermana). Todos los casos serán evaluados por la agencia, el operador y proveedores de los servicios y deberán 
justificarse con los documentos correspondientes. Si luego de revisar el caso, se le concede al pasajero la 
cancelación del viaje por uno de los motivos anteriores, entonces se procederá con el trámite de reembolso 
parcial, ya que solamente se podrán cancelar los servicios del paquete terrestre, esto coloca como no 
reembolsables los boletos aéreos de la excursión. Puede que aplique penalidad en el caso de que por la 
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cancelación del viaje se desajuste alguna acomodación realizada que el operador ya no pueda reembolsar. 
Asimismo es necesario tomar en cuenta que aún siendo posible el reembolso del paquete terrestre, es posible 
que cualquier depósito que se haya realizado a algunos de los proveedores de los servicios o productos terrestres 
no sea reembolsable, en este caso no se podrá garantizar la devolución de ese pago en particular. 
 
Si el pasajero desea cancelar su viaje por cualquier otro motivo personal ajeno a los anteriormente mencionados, 
no se le dará reembolso de ninguno de los servicios o productos.  
 
En caso de cierre de fronteras de los países de destino, se optará solamente por reprogramación del viaje para 
todo el grupo.  
 
OTROS: 
Se hace saber y así lo comprende el cliente, que el transporte aéreo o terrestre, los hoteles y traslados y 
cualesquiera otros servicios contratados, la Agencia ha actuado como intermediaria comercial. 
 
En caso de que, por fuerza mayor o caso fortuito como huelgas, terremotos, huracanes, tifones, tornados, etc., el 
viaje o sus atractivos o adicionales, dentro o fuera del país, que no se realice o se suspenda, no tendrá 
responsabilidad alguna la Agencia. 
 
Entiende el pasajero y sus acompañantes que en caso de ser necesario cualquier cambio en el itinerario en 
beneficio del pasajero, este no podrá interponer reclamo alguno a los apoderados ni a sus agentes, ya que serán 
hechos en el destino por el operador de viajes responsable del mismo y que si hubiera gastos adicionales pueden 
ser por parte del pasajero. 

 
Visados, Seguros y Trámites migratorios 

1- Los documentos migratorios como pasaportes deberán contar con más de 6 meses de vigencia, permisos 
de patronato, pensiones y/o arraigos y demás deberán estar al día para efectuar cualquier viaje fuera 
nuestro país y es responsabilidad de cada pasajero, en caso de que se presente al aeropuerto con algún 
documento vencido pierde el costo del paquete en su totalidad. 

2- En el caso de llevar un menor de edad y no va uno o ambos padres, el responsable del menor deberá llevar 
una carta certificada por un abogado donde los padres autoricen al responsable de sacar al menor del país. 
Otro documento válido es el que respalda la custodia completa de uno de los padres. 

3- Los trámites de migración y aduanas son responsabilidad exclusiva de cada pasajero. 
4- No se necesita visa japonesa para ingresar al destino a visitar. Solamente se necesita visa americana con 

al menos 6 meses de vigencia al momento de viajar. 
5- El cliente debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo y el regreso debe ser 

reconfirmado por el pasajero 72 horas antes de su vuelo. Una vez recibidos los documentos son 
responsabilidad de cada pasajero. Si por algún motivo de fuerza mayor no puede efectuar el viaje, favor 
indicar al ejecutivo que lo atendió lo antes posible, ya que, estos paquetes no son reembolsables, ni 
transferibles, ni endosables, salvo en aquellos casos que por regulaciones del servicio el proveedor lo 
permita y aplicando la penalidad respectiva. De no ser notificado por parte del cliente en su debida forma, 
la agencia no se responsabiliza de la pérdida del paquete en caso de que procediera algún reintegro o 
cambio. 

6- En caso de que el país a visitar llegara a requerir nuevamente prueba de PCR para ingresar, es 
responsabilidad del pasajero el realizar y pagar por las mismas, al ser un gasto de índole personal, de igual 
forma el Operador puede tramitar con los laboratorios locales la realización de las pruebas, pero será el 
pasajero quien deberá pagarlas en el destino. Así mismo, si el país a visitar requiere carnet de salud o 
prueba de que se ha vacunado, dicho documento es responsabilidad únicamente del pasajero. 
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7- En ningún caso La Agencia de Viajes y/o el Operador se harán cargo de cancelaciones o gastos extras 
producidos por falta de visados, vacunas o requisitos necesarios para la entrada en casa país. El pasajero 
es el único responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla. 

 
 
 

VER EN LA PÁGINA SIGUIENTE LA COBERTURA DE LOS SEGUROS DE VIAJE (ASISTENCIAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA TARJETA CELESTE: 
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PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 60K Básico

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta $60,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta $60,000  

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta $400

$60,000

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta $400

Medicamentos hasta $500

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta $250

Hotel por Convalecencia hasta $400

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje $1,000

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta $300

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta $1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

Traslado de ejecutivo en sustitución (Ticket aéreo****) No aplica

Con Upgrade X Categoría

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

Si aplica

Cobertura geográfica exterior Mundial

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) $10,000

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 75 años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS)

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia
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