TARIFARIO RECEPTIVO EN DOLARES
APEPGOTUR - 2017
TRASLADOS
Servicios / N° Pax
Traslado o Asistencia de día
07: 01 a 18:00 hrs.
Traslado o Asistencia de
18:01 a 07:00 hrs.

SERVICIOS EN LIMA
Servicios / N° Pax
Tour por 03 horas
Tour por 04 horas
Tour por 05 horas
Hora adicional
Hora a disposición
Acompañamiento:
Almuerzo y Cena

SERVICIOS FUERA DE
LIMA
Servicios / N° Pax
Acompañamiento de viaje no
guiado (T.C.) por día.
Viaje guiado por día o Full
Day fuera de Lima.
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Las presentes tarifas está cotizada por HORAS y de acuerdo al
número de pasajeros, son mínimas referenciales.
Las Tarifas son confidenciales y expresadas en dólares
americanos.
Las agencias de viajes que contraten los servicios de un Guía
APEPGOTUR, deberán respetar las tarifas y condiciones
señaladas.

CONDICIONES GENERALES 2017
A. - DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

1. TRASLADOS O ASISTENCIAS: Duración 2 horas. Tiempo a considerar desde la
hora citada. Es el servicio que un guía realiza o desarrolla para la asistencia, recojo o
dejada de pasajeros de un lugar a otro.
2. TOUR POR HORAS
A. TOUR DE 3 HORAS: Es el tour panorámico de la ciudad de Lima, sin ingreso a
ningún museo. O la visita de un museo o sitio arqueológico (Ej.: Huaca
Pucllana, Huaca Huallamarca, Museo Arqueológico, Museo Larco)
B. TOUR DE 4 HORAS: Es el tour panorámico con ingreso a 1 o 2 atractivos
como museos religiosos, casonas coloniales o sitios arqueológicos
C. TOUR DE 5 HORAS: Es el tour panorámico con ingreso a 1 a 3 atractivos como
museos religiosos, casonas coloniales o sitios arqueológicos
Santuario Arqueológico de Pachacamac y tour Callao son circuitos
independientes cuya visita comprende 5 HORAS.
3. HORA ADICIONAL:
En caso el servicio dure más del tiempo contratado se cobrarán horas adicionales según
la cantidad de pasajeros
4. HORA A DISPOSICIÓN:
El guía estará a disposición de los pasajeros para asesorar, organizar y ejecutar el
servicio turístico requerido por el pasajero. MINIMO 3 HORAS
5. ACOMPAÑAMIENTO ALMUERZO O CENA:
El guía acompañara a los pasajeros en la mesa encargándose de la explicación del menú.
La agencia asumirá el costo del menú del guía. DURACION 2 HORAS.
6. ACOMPAÑAMIENTO DE VIAJE NO GUIADO (TC):
El guía contratado como TC se encargara del cuidado del grupo y hará las
coordinaciones necesarias para el óptimo desarrollo del viaje mas no cumplirá la
función de guía durante el mismo, por lo cual la agencia deberá proporcionar un guía de
turismo local. Mínimo 2 días de duración.
7. VIAJE GUIADO POR DIA (FULL DAY) FUERA DE LIMA:
Es el servicio que se realiza fuera de la ciudad de Lima (Ej: Full day Paracas, Full day
Caral)

B. -DE LOS RECARGOS:

1. POR LEJANÍA DEL LUGAR:
Los tours que comiencen y/o terminen en el Puerto del Callao, Aeropuerto, Hotel El
Pueblo, Hotel Ramada, Pachacamac, Lurín, Cieneguilla, domicilio particular u otro
lugar a más de 15 km. de Miraflores, se pagará con una hora adicional por iniciar y otra
por terminar en lugar alejado. Así mismo se proporcionará movilidad de ida y vuelta. El
costo de la Hora Adicional es una Tarifa Plana y de acuerdo al número mínimo de
pasajeros de uno a cuatro que contempla el presente Tarifario.
De enviar o retornar el guía sólo sin pasajeros un día antes o un día después para
encontrarse, dejar o recoger pasajeros, el guía cobrará la tarifa de acompañamiento de
viaje no guiado por día, el costo de ese día es una tarifa plana y de acuerdo al número
mínimo de pasajeros de uno a cuatro que contemple el presente tarifario.
* El costo no incluye los gastos de contabilidad, alimentación, hospedaje u otros gastos
no contemplados que requiere el guía.
2. POR DOS IDIOMAS SIMULTANEOS O MÁS:
Las excursiones guiadas en dos idiomas simultáneamente tendrán un recargo de 50% de
la tarifa establecida.
Si el tour es acompañado por un traductor se considerara una hora adicional.

3. POR DIA FERIADO NO LABORABLE:
Los días 1° de Enero, 1° de mayo, jueves y viernes Santo, 28 y 29 de Julio, 24 de
diciembre (después de medio día), 1° de Noviembre, 25 de diciembre, y 31 de
diciembre (después de medio día); tendrán un recargo de 100% de la tarifa establecida.

4. ACOMPAÑAMIENTO DE ALMUERZO ALEJADOS DE LA CIUDAD:
Si el almuerzo programado queda fuera del circuito de visita de la ciudad (Ej.: Hacienda
Tres Cañas, Cieneguilla, etc.) se cobrarán las horas adicionales que excedan a un
almuerzo convencional de 2 horas.

C.-OBLIGACIONES DE LA AGENCIA

1. MOVILIDAD DEL GUÍA: Los servicios que inicien o finalicen dentro del horario
nocturno, desde las 20:00 hasta las 07:00 deberán incluir el servicio de movilidad para
el recojo o dejada del guía. Así mismo los servicios que inicien o finalicen en horario
diurno o nocturno en lugares alejados de Miraflores deberán incluir el servicio de
movilidad para el recojo o dejada del guía en su domicilio.

5. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL GUIA POR VIAJE:
La agencia proporcionará alojamiento y alimentación del guía de acuerdo al programa
del pasajero.
Así como el dinero necesario para los gastos de viaje que requiera el guía como
movilidad, alimentación no incluida en el programa del pasajero, emergencias, llamadas
desde celulares o con tarjetas telefónicas. Al finalizar el viaje el guía entregará a la
agencia las facturas o boletas correspondientes, devolviendo el dinero sobrante si lo
hubiese.
D.-DE LOS PAGOS:
1. TIEMPO LÍMITE:
Las excursiones podrán ser pagadas antes del servicio, o en su defecto, en un plazo
máximo de 7 días hábiles posteriores a la realización del servicio y la presentación del
recibo por honorarios.
2. POR CANCELACION DE RESERVA DE TOUR:
Si el tour se cancela dentro de las 48 horas antes de realizarse el servicio se cobrará el
50% del tour pactado. De cancelarse dentro de las 24 horas a realizarse el servicio se
cobrará el 100%.
3. POR CANCELACION DE RESERVA DE VIAJE:
Todas las anulaciones de servicios de viajes deben ser enviadas por escrito y con la
mayor anticipación posible. Las anulaciones de las reservas de viaje programadas con 2
o más días de permanencia fuera de la ciudad de Lima deberán ser comunicadas con
más de 30 días de anticipo.
a. Las anulaciones enviadas dentro de las 30 a 16 días antes de la fecha de inicio
del viaje programado serán penalizadas y se cobrará solo el 100% del primer día
de viaje, de acuerdo con el número de pasajeros que tenga la reserva.
b. Las anulaciones enviadas dentro de los 15 días antes de la fecha de inicio del
viaje serán penalizadas y se cobrará solo el 50% de todos los días del viaje.
4. POR NO SHOW:
Si el pasajero no se presentase al tour o si decide no tomarlo al momento de su inicio, se
cobrará el 100% del tour pactado.

