
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE VIAJES        
ECOTURISMO CHILE LIMITADA. 

La información contenida en el programa es vinculante para el organizador, salvo que             
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al              
consumidor y usuario de forma oportuna, y que esa posibilidad haya sido mencionada en              
el programa. 

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo entre las partes           
contratantes. 

 

1. SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA 

1.1. El consumidor que desea contratar un programa de viaje realiza una “solicitud de              
reserva”. Tras esa solicitud, la agencia organizadora, se compromete a realizar las            
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva con cupos disponibles y             
en el período para el que se ha solicitado. 

1.2. Cuando el consumidor solicite la planificación de un viaje combinado a medida, la              
agencia exigirá el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Cuando la              
persona acepta la oferta propuesta por la agencia, ésta debe confirmar los servicios que el               
viaje comprende. En el caso de que la agencia no pueda asegurar los servicios, deberá               
devolver las cantidades entregadas por el consumidor. La suma entregada anteriormente           
se incluirá dentro del precio del viaje.  

1.3. En los casos anteriores, cuando la agencia no pueda asegurar la realización del viaje               
solicitado, deberá ofrecer un viaje similar o distinto por el mismo valor, oferta que durará               
48 horas antes de anular la nueva propuesta. En caso de que el consumidor no esté                
conforme con la nueva propuesta, se deberá coordinar la devolución del pago realizado. 

3.5. Confirmación de la reserva. Luego de realizar el pago de la reserva, el consumidor               
recibirá en su correo electrónico el formulario de inscripción. Cuando este es completado             
se produce la confirmación de la reserva, lo cual indica el instante en que el contrato de                 
viaje es de obligado cumplimiento para ambas partes. 

2. VALOR 

2.1. Ofertas especiales: cuando se realice la contratación del viaje como consecuencia de             
ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el              
programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se            



especifican detalladamente en la oferta y tienen duración limitada, según lo expresado en             
la promoción. 

 

3. REVISIÓN DE PRECIOS 

3.1 El valor del programa ha sido calculado en base a las tarifas de servicios locales,                
actividades complementarias operadas por otras agencias, costos operacionales y tasas e           
impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto. 

3.2. El precio publicado para extranjeros se determinará tomando como referencia el            
contravalor de la moneda del país de destino y los precios, tasas e impuestos aplicables               
en la fecha de edición del folleto.  

3.4. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 10% del precio del viaje, la                 
agencia lo pondrá inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver           
el contrato. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro              
de los tres días siguientes al que se le notifique la modificación. Si el consumidor no                
comunica su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del               
contrato. 

 

4. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE         
POR NO ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO 

4.1. Desistimiento. En todo momento, previo al viaje, el usuario o consumidor puede             
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las              
cantidades que hubiera abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo              
nombrado anteriormente, pero deberá indemnizar al Organizador en el porcentaje de los            
servicios, salvo que el desistimiento se produzca por causas de Fuerza mayor, por los              
conceptos que a continuación se indican: 

a) En el caso de servicios sueltos; el total de los gastos de gestión más los de anulación,                  
si se hubieran producido estos últimos. 

b) En el caso de que el desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor: 

b.1. Gastos de gestión: Los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambio de              
todos los nombres de la reserva, cambio de destino, cambio de las fechas del viaje o                
cambio de tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados se aplicarán en función               
del tiempo que medie desde la creación de la reserva, según el siguiente escalado: 

 



- Hasta las 72h. posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS. 

- A partir de las 72h. y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva 

b.2. Gastos de anulación. Si los hubiere, serán comprendidos sobre el 30% abonado             
previamente como reserva. El valor que corresponde al 70% del total del viaje será              
devuelto en su totalidad, hasta 12 días antes del viaje, después de lo cual será motivo de                 
evaluación por parte de cada proveedor. 

b.3. Los porcentajes de penalización serán los siguientes: 

- 15% si el desistimiento se produce con 40 a 60 días de anterioridad al viaje. 
- 20% sobre los 30 días. 
- 50% entre 30 y 15 días antes del comienzo del viaje 
- 70% menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje 
- 100% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 

 

Todos los importes y/o conceptos indicados anteriormente son relativos a la fecha en que              
se realice la reserva del cupo.  

Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor no comunica su voluntad de no                
llevar a cabo el viaje y no se presenta en el tiempo y lugar previstos para la salida. En este                    
caso, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado              
a abonar las que estuvieran pendientes de pago, salvo acuerdo entre las partes en otro               
sentido. 

4.2. En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la              
viabilidad del viaje a contar con un mínimo de participantes, y por no alcanzarse ese               
número se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al             
reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas. 

 

5. ALTERACIONES 

La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios              
contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje, con              
las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes            
extremos: 

a) En el caso de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a                  
modificar de manera significativa algún elemento esencial del programa deberá ponerlo           
inmediatamente en conocimiento del consumidor. 



b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar                
entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato             
en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El               
consumidor deberá comunicar la decisión al Organizador dentro de los tres días            
siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a). En el caso                 
de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que               
opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. 

c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo                 
previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la                 
fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor,              
éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al               
reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización               
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o              
Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad              
inferior, el Organizador o el Detallista deberán reembolsar al consumidor, cuando proceda,            
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia del precio, con arreglo al              
contrato. 

d) En los anteriores supuestos, el Organizador será responsable del pago al consumidor             
de una indemnización que, en su caso corresponda por incumplimiento del contrato, que             
será del 5% del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce               
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de              
realización del viaje; del 10% si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y                 
el 25% en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho                 
horas anteriores. 

e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje                
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la                
fecha fijada a tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación                 
mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje. 

2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se               
deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a             
quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuya consecuencias no habrían podido           
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 

f) En el supuesto que el consumidor se quiera retirar durante el transcurso de la actividad,                
se le reembolsará un 7% del valor, de acuerdo a los días que faltan para el término del                  
viaje y a los servicios contratados. Este porcentaje será calculado sobre el 60% del valor               
del viaje y no costeará servicio de transporte de regreso o hacia el lugar de origen. 



 

 


