
 

 

 

Período de ejecución del programa 

 

  
 

 

Programa elaborado por la Consultora  
Cabinet VLPM, en la persona de su directora  

Ingeniera Yael Lizárraga de Vuilleminroy 

 

Llegada a París sábado 01 de octubre 

2022  

Salida de Paris lunes 10 de octubre 

2022 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Visión integral del negocio de la producción y comercialización 
De la carne bovina y los productos lácteos en Francia. 

 
 Conocer los aspectos de calidad y trazabilidad del sector cárnico 

 

 Visita de ganaderías especializadas en producción de carne y leche 

 

 Conocer los sistemas de producción y mejora genética bovina. 

 

 Reuniones con actores importantes de la producción cárnica y lechera. 

 

 Tomar contacto con los organismos selección de ganadería francesa. 

 

 Reuniones con instituciones gubernamentales del sector Ganadero francés 

 

 Visita a supermercado, boutique de quesos, carnicería de alta gama 

 

 Presentación de quesos con sellos de calidad 

 

 Visita de la Feria Internacional de la Ganadería «Sommet de 
l’élevage»     www.sommet-elevage.fr 

 

Objetivos de la misión técnica en Francia 

Valorización de la cadena bovina con propósito 

de carne y leche 

http://www.sommet-elevage.fr/


 

 

 

 

 

 
 

Sábado 01 de octubre 2022 

 

Mañana Recibimiento en el aeropuerto de Paris, por la Ingeniera Yael  
Lizárraga de Vuilleminroy, organizadora del viaje técnico en 

Francia. 

 
Traslado al hotel para la reunión de trabajo, entrega de 
programas técnicos, presentación de las actividades técnicas y de  
la Feria International «Sommet de l’élevage» 

 

Tarde  Paseo al alrededor de la famosa Torre Eiffel, construida 

con motivo de la       exposición universal de 1889, sin duda el 
monumento más famoso                        de la capital francesa. 

 

 

19h30 Cena de bienvenida 

 



 

 

 

 

 

 
 

Domingo 02 de octubre 2022 
09h00   Salida del hotel (con todas sus maletas) en dirección de la ciudad de ANGELY  

  (192 kilómetros al sur este de Paris) 
 

12h00 Almuerzo Restaurante Le Vaudesir 1 Rue Pierre Burlot, 89420 Thizy 
   

Tarde  Visita de la Finca SCEA Riotte-Schrapfer "Raza Charolais" 

  15, rue des sœurs - 89440, Angely, France 

   
La actividad de la finca SCEA Riotte-Schrapfer es de seleccionar los toros raza charolais.  
La selección se realiza en base a los siguientes criterios: 

 
Habilidades maternales: toros de líneas reconocidos por sus cualidades maternas 

 
Cualidades de la Raza: cabeza, aplomos, fineza de la piel 
 

El desarrollo del esqueleto: tamaño longitud 
 

Desarrollo muscular: capa superficial 
 

Rendimiento: el crecimiento, la eficiencia a la transformación 
 
La finca tiene un nuevo desafío que es de seleccionar los animales sin cuernos con la 

finalidad de: 
        Favorecer el bienestar animal 

        Limitar el trabajo del obrero 

        Limitar las pérdidas al retirar los cuernos 
        Facilitar el parto 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Hospedaje 
 

Maison d'hôtes « Les eaux calmes » 

30 grande rue 89420 Talcy 

 

 

Lunes 03 de octubre 2022 – Visitas por confirmar 

Vistas de fincas raza Charolais 
08h00  Salida del hotel con todas sus maletas 
 

09h30  Visita Finca  ROMPOUE de los señores DEBOUX HERVE, OLIVIER,JEROME 
  Ferme du Rompoue Cuy - 58110 CHOUGNY 

  Cerca de 1000 animales, el rebaño tiene 367 vacas madres  
  Manejo de rebaño en praderas y en invierno los animales en estabulación.  

 

Visita del centro de Marault - Herd Book 

Charolais Agropôle du Marault 
58470 Magny-Cours - www.charolaise.fr 

 
Historia de la raza Charolais 

El origen de la raza Charolais suscita varias 
hipótesis. Para algunos la raza fue 
introducida luego de las Cruzadas por los 

señores de Damasco, una gran familia noble 
del sur de Borgoña. Para otros, tales el 

científico Sanson, zootecnista francés del 
siglo 19, esta raza sería del período 

Jurásico. 

 

 
 

 

 

 

Carne raza Charolais 
La raza Charolais es reconocida por su calidad 

y sabor de carne; que combina terneza y 
marmoleado, se conoce como una raza 
rentable, que propone a la venta una carne de 

alta calidad. La carne «Res Charolles» obtuvo 
un sello de calidad de origen controlado (AOC) 
por un decreto del Ministerio francés de 

Alimentación, Agricultura y Pesca el 31 de 
agosto de 2010 



 

 

 

 

 
 

TARDE por confirmar 
 
GANADERÍA LABOISSE DENIS - Le Domaine Neuf - 03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER 

Producción de animales en ganadería: 
- 120 vacas 

- Tasa de renovación: 25% à 28% 
- Partos en estabulación libre de diciembre a marzo  

 

19H30 Invitación a la ceremonia de Apertura de la 31ava edición del Sommet 

de l'élevage – Bienvenida a la delegación LATINOAMERICANA en presencia 

del señor Benoît Delaloy, Responsable Internacional del SOMMET DE L 
ELEVAGE 

 
 

   

 

Hospedaje ciudad de Clermont Ferrand 

Al principio había dos ciudades: Clermont y 

Montferrand, pero en 1630 el rey Luis XIII 
selló su destino mediante un edicto de unión 
que dio lugar a Clermont-Ferrand… 

De aquella dualidad, surgieron dos centros 
históricos distintos. Clermont fue fundada 

durante la Antigüedad y se mantuvo como 
ciudad episcopal durante mucho tiempo, 

mientras que Montferrand fue fundada en la 
Edad Media a instancias del conde de 
Auvernia. 

 

 
 

 
 

Martes, 04 de octubre 2022 

1er día feria internacional del «Sommet de l’élevage» 

 



 

 

 

 

 
 

 
Día consagrado a la visita de la feria Internacional Sommet de l’élevage 
08h00  Salida del hotel en dirección a la feria 

09H00  Llegada a la Feria Internacional  
   Reunión en el Club International del Sommet de l’élevage 

Bienvenida a la delegación LATINOAMERICANA en presencia del señor 
Benoît Delaloy, Responsable Internacional del SOMMET DE L ELEVAGE  

 

09h30  Visita del salón 
    Reuniones de negocios para los empresarios que los soliciten 

   Sector de alimentación animal, genética, higiene y sanidad   
    animal, equipos para ordeño, equipos para el sector  lácteo, 

servicios,     materiales para la ganadería, energías renovables, 
maquinaría      agrícola… 
 

Proposición de visitas técnicas en el marco de la feria Sommet 
de l’Élevage 

 
 

ALMUERZO Libre  
 

  

 
18h00  Foto de grupo delegación Latinoamericana 

 
 
Cena y hospedaje en la ciudad de Clermont-Ferrand 

 
20h00 Regreso al hospedaje 

 
 

Miércoles 05 octubre 2022   

2do día feria internacional del «Sommet de l’élevage». 
 

Mañana 

Reunión de trabajo en el Club Internacional con el señor Arnault Villaret 
Director de proyecto - Oficina de Cooperación Técnica Internacional de las 

Organizaciones Ganaderas Francesas del Instituto Nacional de la Ganadería 

Visita pabellón Bovinos carne y Leche 
Raza bovina Blonde d’Aquitaine con propósito de carne. 
 

Raza bovina Limousine tiene un excelente renombre en todo el mundo, 
resultado del trabajo apasionado de varias generaciones. 



 

 

 

 

 
Reunión con los responsables de la raza Limousine 

 

 

La raza Limousine se enfoca en 

raza pura o cruzamiento en más 
de 80 países en el mundo. Sus 
cualidades intrínsecas le permiten 

adaptarse a cualquier tipo de 
clima. La raza de ganado 

Limousine está presente hoy en 
los Estados Unidos, Argentina, 
México, Portugal, Irlanda, Reino 

Unido, Polonia, Hungría ... 

La genética Limousine francesa 

tiene un excelente renombre en 
todo el mundo. Resultado del 

trabajo apasionado de varias 
generaciones.  
 

Presentación esquema de selección 

 

Su objetivo principal es proponer futuros 
reproductores con cualidades reconocidas, 

mejorando así la raza Limousine de acuerdo con 
los criterios definidos por « France Limousin 

Sélection », el organismo oficial de selección y 
único en la raza Limousine 

 

 

 

La raza bovina francesa 

Charolaise, con propósito de 
carne es reconocida por su calidad 
y sabor de carne; que combina 

terneza y marmoleado, se conoce 
como una raza rentable, que 

propone a la venta una carne de 
alta calidad. La carne «res 
Charolaise» obtuvo un sello de 

calidad de origen controlado (AOC) 
por decreto del Ministerio francés 

de Alimentación, Agricultura y 
Pesca el 31 de agosto 2010. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo con los responsables de la raza Pardo Suizo  
Hasta finales de la década de 1960, La raza Pardo Suizo era una raza mixta como la 

mayoría de las razas lecheras de la época. En los Estados Unidos, la selección basada 
en la cantidad  

de leche y la calidad de la ubre ha dado forma a una raza lechera especializada, 
comúnmente conocida como «Brown Swiss» o Pardo Suizo. 

 

   

 

 
RAZA BOVINA NORMANDE - 

www.lanormande.com 

Entrevista con los responsables de 
Organismo de Selección de la Raza 

Normanda (propósito leche y carne).  

Su condición de raza mixta le ha dado 

una capacidad de ingestión y de su 
conversión de alimentos bastos, con 
una mayor eficiencia en su 

transformación. Esto se traduce en 
una buena producción lechera y de 

carne y en una buena resistencia a 
las enfermedades sobre todo en los 

países tropicales 

 

 

 

Almuerzo libre 
Proposición de visitas por los organizadores del Sommet de l’élevage 

 

 

 
 
 

 

http://www.lanormande.com/


 

 

 

 

 
 

 
 
Encuentro Ganadero Latinoamericano 

 

 

19h30   

Invitación Noche de Gala  

Internacional «Francia tierra 

de ganadería» -  

Presentación de las razas bovinas y  

ovinas francesas para los visitantes 

Internacionales. 

 

 

 

 

 

Jueves 06 de octubre 2021 

3er día de visita a la feria internacional del «Sommet de l’élevage». 

En funciones de los interés y objetivos de la delegación  
 

Proposición de visitas por los organizadores del Sommet de l’élevage 
 

19h30 Cena de clausura, entrega de diplomas de participación a la 
gira técnica organizada por el Cabinet VLPM 

 



 

 

 

 

 

Viernes 07 de octubre 2016 

 
ProCROSS  Temas a tratar: 

 

Cruzamientos lechos 
Conversión de alimentos 

Caso de la Montbéliard   
 

ProCROSS recomienda el uso de 3 
razas que se complementan 

perfectamente: Hosltein, 
Montbéliarde y Scandinavian Red.  

 
 

 

 

ProCROSS es un sistema de cruce rotativo y 
continuo entre 3 razas lecheras modernas. 

ProCROSS. El uso de este concepto se ha 
desarrollado en Estados Unidos, su país de origen 

también en Italia, los Países Bajos, España, 
Alemania, Portugal, Francia y otros países. Hasta 

el momento, la combinación de las razas Swedish 
Red (Viking Red), Montbeliarde y Holstein ha 
demostrado ser el cruzamiento más rentable. 

Estas tres razas se complementan perfectamente, 
combinando sabiamente sus fortalezas y sus 

debilidades. Además, se obtiene un vigor híbrido 
mayor y permanente durante generaciones. 

 

 
Este cruzamiento rotativo, asegura un gran vigor 

híbrido beneficioso para la producción y 
rusticidad. 

 
 

www.procross.info 

 

 
13H00  Fin de visita Sommet de l'élevage, en presencia del señor 

Benoît DELALOY, Director Internacional del Sommet de 
l'élevage / Cumbre de la Ganadería. 

13h30 Salida en dirección de la ciudad de Paris 4 h 6 min (425,1 km) 
via A71 et A10. 

18h30 Llegada a la ciudad de Paris, y traslado al hotel. 

http://www.procross.info/


 

 

 

 

 

Noche libre en la ciudad de Paris 

 

 

 

Sábado 08 de octubre 2021 
 

Mañana Visita Boutique de quesos Paris 
En Francia se producen y consumen alrededor de 1 200 tipos de quesos. 

Los quesos se clasifican según su tipicidad, resultado de las 

características de su terruño de origen. Los tipos de quesos que se 

aprecian en Francia son: quesos frescos, quesos blandos, quesos 
prensados crudos, quesos prensados cocinados, quesos marmolados, 

quesos hilados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

Saint-germain-des-prés 
53-57 Rue de Grenelle Beaupassage, 75007 
Paris 

�+ 33 1 43 21 30 31 
www.polmard-boucherie.com 

 

 

 

Visita y degustación de embutidos en la Carnicería 

POLMARD, especialista de carne Blonde d’Aquitaine. El rebaño 

de la raza bovina 

francesa Blonde d’Aquitaine es alimentado según sus 

características fisiológicas y necesidades en función de su edad. La 

carne que se comercializa es de gran calidad gracias a las nuevas 

técnicas de maduración y al equilibrio de alimentación 

 
Polmard, enaltece y madura su carne utilizando una técnica 

especial: maduración al vacío. Los niveles de humedad y oxígeno 

están regulados, lo que garantiza un control total de la oxidación del 

perejil. Polmard carne madura bajo onas anti-UV entre 4 y 8 

semanas dependiendo de las piezas, el PH del animal y el porcentaje 

de grasa intramuscular. Es con estas técnicas de maduración que 

aportan una identidad tan particular a nuestra carne que nació la 

identidad de Polmard. 

 

Almuerzo libre 
 

Tarde libre, sugerencia de visita: 
Paseo en crucero 

Vedettes du Pont Neuf - Square du Vert Galant, 75001 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polmard-boucherie.com/


 

 

 

 

 

Domingo 9 de octubre 2021 
 

09h30 Salida del hospedaje 

10h30 Visita de los jardines del castillo de Versailles 

 

El castillo de Versalles, inscrito en el Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, uno de los tesoros más bonitos de la Historia de 

Francia. Fue la residencia de los reyes Luis XIV y Luis XVI. 
Pasearemos por los jardines, sin embargo, los que quieren 

tendrán la posibilidad de visitar el interior del castillo que 
alberga numerosos tesoros tales como los aposentos del Rey, 
la Galería de los Espejos. Podrá pasear también por los jardines. 

 

 



 

 

 

 

13h00 Almuerzo: Pic-nic in situ 

14h00 Tarde libre, sugerencia de visita: 

Paseo por la avenida de los Campos Elíseos y visita del 
Arco de Triunfo 

 

Con una longitud de casi dos kilómetros, los Campos Elíseos 
componen la arteria más bella y conocida de París y una de las calles 

comerciales más famosas del mundo. 

  También, no duden en cruzar la Place de la Concorde, para hacer un paseo 

en los Jardines des Tuileries, primeros jardines públicos parisinos, hoy en 
día son uno de los lugares más concurridos de la capital. A la extremidad de 

dichos jardines, podrán admirar la celebra pirámide del Louvre. 

 

 

Lunes 10 de octubre 2022 
 

Fin de la visita técnica en France, y salida al aeropuerto según sus itinerarios. 

Agradecemos su visita técnica  en  Francia 



 

 

 

 

 
 
PRECIO GIRA TECNICA 

 

TARIFA POR PERSONA EUROS 

EN ACOMODACION INDIVIDUAL 3.190 

EN ACOMODACION COMPARTIDA 2.650 

 
 
La tarifa incluye: 

 
 9 Días de hotel 

 Desayunos diarios 

 2 Almuerzos, 1 picnic y una degustación de quesos 
 4 Cenas y 2 cocteles 

 Traslados de la delegación aeropuerto – hotel – aeropuerto 

 Todos los traslados ligados a la misión técnica inscritos en el programa del 01 al 10 de 
octubre 2022 

 Guía técnico para interpretación (español / francés / español) durante las visitas técnicas de 
ganaderías y entrevistas con los diferentes organismos franceses en función del programa 

técnico. 
 Seguro de viaje 

 
  
La tarifa no incluye:  

 Boleto Aéreo 

 Programa no especificado.  

 Alimentación no mencionada.  

 Traslados 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

CONDICIONES Y NORMAS DEL VIAJERO 

 

1. DOCUMENTACIÓN  

Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su 

documentación personal y familiar correspondiente según las leyes del país o países que se 

visitan. Es responsabilidad de cada viajero tener su pasaporte vigente y dotado de todos 

visados necesarios. El organizador declina toda responsabilidad en caso de que el viajero 

sea rechazado por no cumplir algunos de los requisitos que se le exigen o por defecto de su 

pasaporte, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en 

estas circunstancias las condiciones establecidas por la cancelación de servicios. Es 

necesario que el viajero comunique por escrito a la Agencia de Viajes los datos 

correspondientes. Todos los pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo de 

total responsabilidad del pasajero los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por el 

incumplimiento de esta norma. No es considerado “anulación por fuerza mayor” la 

interrupción o no presentación al programa por este motivo u otros originados como 

consecuencia de la denegación de paso a algún país.  

 

2. TARIFAS  

2.1 Los precios mencionados en el itinerario están expresados en dólares americanos por 

persona según acomodación  

2.2 El precio anunciado solo cubre la porción terrestre y no está sujeto a cambios, por lo 

cual la entidad o personas contratantes del servicio tienen la seguridad de que se 

respetarán.  

2.3 En ningún caso el precio de la gira incluye pasajes de avión, por lo que el viajero debe 

comprar directamente su pasaje con la aerolínea.  

 

3. RESERVACIONES  

Las reservaciones deberán ser solicitadas con la mayor anticipación posible para bloquear 

los espacios correspondientes, éstas deberán llegar vía mail con la Ficha de Inscripción. No 

podrá considerarse ninguna reserva efectuada ni solicitada mientras no exista una 

confirmación escrita de parte de los organizadores.  

 

4. HORA DE LLEGADA Y ENTREGA DE HABITACIONES  

En general, la hora prevista de entrega de habitaciones de los hoteles a los pasajeros/ 

clientes es a partir de la 14.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente 

llegue con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por 

otro lado, el cliente deberá dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 12.00 

horas o, caso contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suplemento por 

utilización de la habitación.  

 



 

 

 

 

 

5. VALIDEZ  

Cada uno de los itinerarios tiene indicada la fecha de validez de las tarifas, por tanto, la 

aplicación de estas condiciones, están comprendidas entre las fechas de inicio del primer y 

fin del último servicio.  

 

6. EQUIPAJE U OBJETOS PERSONALES  

6.1 El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de Viaje, 

entendiéndose a todos los efectos que el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera 

que sea la parte del vehículo o del hotel en que sean colocados, y que son transportados 

por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el Operador pueda ser obligado a responder 

contractual o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan sufrir por cualquier 

causa. Se recomienda a todos los clientes que estén presentes en todas las manipulaciones 

de carga y manejo de sus equipajes y efectúen la oportuna reclamación  

a las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, 

daño o desaparición de sus enseres.  

6.2 En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, será 

responsabilidad única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las autoridades 

competentes del país donde ha acontecido el hecho, mediante denuncia policial y 

presentación obligatoria de una reclamación formal por escrito cumplimentando la 

correspondiente Hoja de Reclamación Oficial frente a los prestatarios finales (hoteles que 

presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros, aerolíneas 

etc.).  

 

7. CANCELACIONES  

7.1 SANCIONES POR CANCELACION DE CUPO: Cualquier cancelación posterior a la reserva, 

conlleva a cobro de gastos de gestión y reservas de acuerdo con la cercanía de la fecha de 

salida, correspondiente a un porcentaje del valor total del plan:  

 DE 30 DIAS A 20 DIAS 10%  

 DE 19 DIAS A 15 DIAS 25%  

 DE 14 DIAS A 10 DIAS 50%  

 DE 09 DIAS AL DIA DE LA SALIDA 100%  

7.2 La no presentación el día del inicio, o cancelación un día antes, supondrán el 100% de 

gastos de cancelación, además se facturara cualquier gasto o cargo adicional que se pueda 

producir.  

7.3 Todos los servicios no tomados o cancelados voluntariamente por los clientes durante 

su itinerario no serán reembolsados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. RECLAMACIONES  

8.1 Las reclamaciones serán atendidas siempre que se reciban por escrito adjuntando los 

cupones /vouchers no utilizados, o las oportunas certificaciones de los prestatarios de los 

servicios.  

8.2 Las reclamaciones que se reciban con posterioridad a los tres meses de la terminación 

de los servicios contratados, no serán admitidas como tales, debido a la demora incurrida.  

8.3 En el caso de que el pasajero considerase que ha acontecido algún incumplimiento 

sobre nuestro programa publicado, se deberá informar de inmediato al respecto del 

incumplimiento detectado para tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se 

ha cumplido este aspecto en el caso de reclamación posterior la carga de la prueba de los 

acontecimientos corresponderá al consumidor. En caso de que incumplimiento se produzca 

por los servicios de los prestatarios finales (hoteles, restaurantes, cruceros, etc.), el 

pasajero-cliente deberá de presentar in-situ una reclamación formal por escrito 

cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación Oficial del prestatario final. De 

esta forma se da la posibilidad de solventar el problema de inmediato o bien para poder 

procesarlo de forma efectiva con posterioridad, no quedando a mero efecto informativo-

comentario de viaje.  

 

9. RESPONSABILIDADES  

9.1 En nuestra calidad de Operadores de estos programas, declaramos explícitamente que 

actuamos como intermediarios entre los clientes, por una parte, y personas u entidades 

llamadas a proporcionar los servicios en los diferentes itinerarios, tales como empresas de 

transporte, hoteles, líneas aéreas, ferrocarriles, líneas marítimas, otras agencias mayoristas, 

etc., por la otra, responsabilizándonos del cumplimiento de los servicios mencionados en los 

programas, pero declinando toda responsabilidad por: retrasos, huelgas, terremotos, 

cuarentenas o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente 

o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean 

motivados por terceros y, por tanto, ajenos al control del Operador y/o sus agentes 

afiliados. Igualmente quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificación o retraso 

en los trayectos aéreos que se incluyen en los diferentes programas.  

9.2 Si en alguna de las fechas de los programas o, en cualquier otro itinerario para el que 

se apliquen estas Condiciones Generales, por dificultades de alojamiento o cualquier otra 

causa justificada, los clientes no pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en 

hoteles de igual o superior categoría en sus alrededores, sin que los clientes puedan 

reclamar por esta eventualidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. NOTAS GENERALES  

10.1 En el caso de que, en alguna de las salidas de los programas, no se llegara al mínimo 

de participantes establecido en cada programa o, por causa de fuerza mayor, los 

Operadores se vieran obligados a cancelar esta salida, los clientes inscritos en ese momento 

no tendrán más derecho que el reembolso de la cantidad abonada hasta ese momento. 

Igualmente en algunas de las salidas podría darse el caso que al no cubrir el mínimo de 

participantes, el operador se reservara el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en 

salida regular, o bien cobrar un suplemento para realizar la operación en forma privada.  
 

10.2 Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias con las compañías aéreas 

para la reconfirmación de sus reservas y asientos, así como la de cualquier modificación de 

horarios que esta (la compañía aérea) pudiera llegar a plantear, debiendo de hacernos 

llegar con la mayor celeridad la información oportuna para poder prestar correctamente los 

servicios de traslados y demás incluidos en su viaje. Para ello ponemos a su disposición 

nuestros Teléfonos de Atención al Pasajero 24 Horas que se incluye en el voucher de 

servicios.  

 

11. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES  

Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier itinerario o 

servicio, queda establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su 

compra, se dan por enterados, aceptando todas y cada una de las condiciones e 

indicaciones expuestas en cada uno de los diferentes apartados del conjunto de estas 

Condiciones Generales. 
 


