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Contrato de reserva 

Escribe texto o la dirección de un sitio web, o bien, traduce un documento. 
El crucero no es reembolsable 
En el momento de hacer la reserva se abona el 50 % y el pago final 3 meses antes de la salida, o 100% si la salida programada es de 
menos de 2 meses. El depósito no es reembolsable. 
Después de la confirmación de la reserva de Paul Gauguin Cruises, los cambios de nombres o fechas son considerados como 
cancelación. 
Los precios pueden variar debido a la valoración del dólar. 
Tarifa con todos los impuestos incluidos por persona en base a una cabina doble. (comidas y bebidas incluidas) 
Sin embargo, los vuelos internacionales y nacionales no están incluidos, en las condiciones, estos tienen condiciones diferentes de 
cancelación y de pago, según el tipo de tarifa. 
La agencia tiene el derecho de cancelar la reserva y no pagado dentro de notificación no obligatoria. 
A la hora del embarque del crucero, Paul Gauguin se reservan el derecho de rechazar cualquier pasajero que no tenga en su poder el 
pasaporte válido. No se hará ningún reembolso. 
Todos los pasajeros deben la poseen sus pasaportes válidos durante toda la duración de la estancia. 
 

Información para proporcionar durante la reserva 
 
Cuestiones 
 
Una copia legible de los pasaportes válidos. 
Dirección de correo. 
Teléfono de su domicilio o móvil. 
Dirección de correo electrónico. 
Número de teléfono de emergencia, con el nombre de la persona de contacto en caso de emergencia. 
Particularidades médicas (alergias, atenciones médicas especiales, adversidades..). 
 

Instalaciones médicas 
 
hay un médico a bordo. Si el pasajero tiene un problema particular de salud, tiene que pedir asesoramiento y autorización a su médico 
antes de viajar. El crucero Paul Gauguin se reserva el derecho de rechazar la inscripción para el viaje o el embarque a todas las 
personas entre los cuales su salud o la condición física no se preste a este viaje, o cuyo estado puede ser peligroso para el individuo o 
los demás pasajeros. 
 

Observaciones generales 
 
El itinerario puede ser modificado sin previo aviso en función de las condiciones climáticas y los retrasos que dependen de la llegada 
de los pasajeros procedentes de países extranjeros. 
Es obligatorio llevar ropa correcta durante las cena (pantalones correctos, zapatos de tacón alto, camisas para los hombres y vestidos 
de noche para las mujeres). 
Habrán fuertes sanciones  aplicadas por mi intento de robo de objetos pertenecientes a Paul Gauguin. 

https://translate.google.es/?tr=f&hl=es
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Viatges Rovira declina todas las responsabilidades en caso de pérdida o robo de objetos de valor pertenecientes a los pasajeros 
durante su estancia en el crucero. 
Las cabinas disponen de una caja de seguridad, que le recomendamos que lo utilice. 

 Paul Gauguin se reserva el derecho a denegar el registro de pasajeros con malos comportamientos recientes (robos, facturas 
pendientes de pago, daños y perjuicios de lugares, formas irrespetuosas hacia el personal, etc ...,). 
Nuestros precios no incluyen excursiones, balnearios, gastos personales en las tiendas, no todo lo no especificado en "tout inclus 
prestige". 
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