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Términos y condiciones  
 
Si esta es ELECTRONICALLY ENVIADO (a través de email/ WhatsApp etc.) Es válida y 
aplicable sin firmas. EN CASO DE DISCREPANCIA O ACEPTACIÓN NO, POR FAVOR 
CONTESTAR DENTRO 24 Hrs. DE RECIBIR ESTE CONTRATO. 
 
A) Por la recepción o la firma de este documento, usted está de acuerdo que la empresa es responsable 
de proporcionar solamente los servicios antes mencionados. Las inclusiones son mencionados como 
por el acuerdo. Cualquier cosa que no se menciona más arriba/ en inclusiones se excluye y la empresa 
no se hace responsable de ofrecerle estos servicios. 
 
B) Por la recepción o la firma de este documento de viaje usted acepta los documentos de viaje que ha 
recibido son correctos y de acuerdo con el acuerdo entre la empresa y el viajero(s). Si este no es el caso, 
usted debe notificarnos dentro de 24 horas o la recepción de los documentos o de lo que se supone que 
son correctas. También se compromete a no celebrar esta agencia y/o sus agentes responsables de la 
negligencia de terceros asociados con esta organización del viaje. 
 
C) Al recibir o que firma este documento de viaje usted acepta que usted estaba muy bien informado 
acerca de sí las situaciones naturales y políticas de los lugares de visita y la compañía de viajes y/o sus 
agentes no son responsables de ninguna señorita pasando, los desastres naturales, la guerra o 
situaciones extremas, las lesiones derivadas de accidentes (coche o cualquier otro ), el mal tiempo, los 
malos caminos, caballo / camello, paseos en elefante, los accidentes de tráfico o averías, etc. 
 
D) Por la recepción o la firma de este documento de viaje que usted acepta que nosotros ( la agencia de 
viajes ) o nuestro personal no seremos responsables de ninguna pérdida o artículos en vuelo / coche / 
autobús / barco hotel / casa / cabañas / tiendas / lugar de estancia. Te recomendamos que por favor 
tome el cuidado de su equipaje personal durante el recorrido. 
 
E) Por la recepción o la firma de este documento, usted está de acuerdo que Política de Cancelación / 
NO SHOW / SALIDA ANTICIPADA: 
En caso de cancelación de los servicios del tour/viaje por cualquier razón evitable/inevitable, debemos 
ser informados por escrito. No se admitirá ninguna comunicación verbal. Los cargos por cancelación 
entrarían en vigencia a partir de la fecha en que acusamos recibo de la carta/correo electrónico, por 
escrito, y los cargos por cancelación serían los siguientes: 
60 días y antes de la llegada: 50 % del costo del tour/servicio. 
Menos de 60 días O si se trata de una temporada alta/vuelo/tren/hotel 5* - SIN REEMBOLSO. 
No Show - SIN REEMBOLSO 
Los Tours NO son reembolsables ni modificables si se mencionan en el archivo de su plan de 
viaje/archivo de itinerario que se le envió y no se admitirán disputas en tales casos. Y que ha hecho los 
pagos con su propia voluntad después de aceptar a todos los términos y condiciones generales de 
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merrygo Travels Pvt.. Ltd. y tras haber superado a sí mismo plenamente en todas las formas posibles. 
 
F) Por la recepción o la firma de este documento, usted acepta que la empresa o sus proveedores / 
empleados, etc, no son responsables de los retrasos causados por una avería del coche / vehículo. La 
compañía o sus proveedores / empleados etc harán todo lo posible para tener el coche reparado en el 
plazo de tiempo más temprano posible, y si se encuentra en condiciones más allá de reparar, una 
disposición alternativa se hará para trasladarle a su destino más cercano según disponibilidad. 
 
G) Por la recepción o la firma de este documento de viaje que usted de acuerdo en que, yo / nosotros el 
viajero (s) no realizaremos Merrygo Travels Pvt. Ltd. y/o de su empresa (s) subsidiario, sitios web, 
agentes, empleados y proveedores, etc responsables de todos los gastos incurridos por mí como 
resultado de la cancelación del viaje, los cambios debidos a los desastres naturales, como la tierra de 
deslizamiento, las lluvias, etc, Accidentes, vehículo roto, enfermedad, robo o daño de equipaje o 
cualquier otra circunstancia imprevista. Sostendré más inofensivo, esta agencia de viajes y, o sus 
agentes, propietarios, proveedores, empleados, etc de cualquier acción legal y se compromete a no 
presentar ninguna acción legal en contra de esta agencia y/o sus agentes, propietarios, gerentes o 
proveedores. 
 
H) El Turismo en el plan de turismo, son los factores que gobiernan como disponibilidad de tiempo, se 
emitirán los monumentos de apertura y cierre de los días y horarios, etc No hay reembolsos por 
servicios no utilizados / parcialmente utilizados. 
 
I) Todas las controversias son sometidas a Delhi sólo Jurisdicción. 
 


