POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES
Tanzania Safari 21st-30th Mayo 2022
DEPÓSITO Y PLAN DE PAGO
Dpago eposit de 200USD para asegurar el asiento.
30% (1109,70USD) antes del 31de enero de 2022.
El resto del pago (2589,30USD) se realizará antes del 28de febrerode 2022.
Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en USD a la cuenta de
Wito Africa Safari, asumiendo el pagador el 100% de los costes de transferencia.

CANCELACIONES Y APLAZAMIENTOS
Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito.
Se aplican condiciones especiales de cancelación debido a la actual pandemia de
COVID-19. En un esfuerzo por adaptarse a las noticias cambiantes sobre COVID-19, la
política de cancelación debe ser lo más flexible posible con respecto a los viajes
afectados por COVID-19. Cada reserva será tratada individualmente y estamos
abiertos a adaptar nuestras políticas a sus necesidades personales. Por favor, póngase
en contacto con monicaonsafari@gmail.com para cualquier pregunta al respecto.

Cancelación por causas generales
-60 días o más antes de la salida: 30% de pérdida de depósito
-Entre 60 y 45 antes de la salida: 50% del costo total del safari
-Menos de 45 días antes de la salida: perder el 100% del costo total del safari

Cancelación en caso de restricciones de viaje por COVID-19
En caso de cualquier restricción de viaje anunciada por el Gobierno en Tanzania,en el
país del cliente o en cualquier otro país que haga imposible viajar para el cliente, la
política de cancelación y aplazamiento será la siguiente.
-Cancelación realizada antes del 15de abrilde 2022:reembolso del100% de todos los
pagos
-Cancelación realizada después del 15de abrilde 2022:perder el depósito del 30%o el
cupón del 100% en caso de aplazamiento (cada reserva se tratará caso por caso para
encontrar la mejor solución posible)

Estas condiciones especiales no se aplican en caso de imposibilidad de viajar debido a
una enfermedad del cliente, incluido el Covid-19. Es responsabilidad de cada viajero
contratar un seguro de viaje, salud y cancelación.

