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IMPORTANTES
Políticas de cancelación, pagos

responsabilidades y otros

CONCIERGE

Presentations are

communication

tools that can be

demonstrations,

lectures, speeches,

reports, and more.

NUESTROS VIAJEROS
Cada participante deberá

comprometerse a seguir las
instrucciones de los guías para

evitar inconvenientes que puedan
afectar la integridad física de los

participantes.
 

Especial atención se deberá tener
a las indicaciones de los guías en
todo lo relacionado al trato de la

fauna que estaremos observando,
esto para evitar causar daño o

estrés a las diferentes especies.

SE RESERVA EL DERECHO A:

1.- Sustituir el alojamiento a uno
de categoría similar al que se

indica, así como realizar cambios
en los itinerarios o el transporte,
cuando se considere necesario.

 
2.- Cancelar cualquier viaje antes

de la salida, en este caso, el
reembolso será completo en

caso que el viaje este pagado.
Tere no se harán responsables
de los gastos de viaje o de otro
tipo, como penalización o no-

reembolso del pasaje de avión,
gastos de visado o gastos

médicos relacionados.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

-72 horas post compra: 100%
 

-Más de 60 días antes del inicio
del viaje 75%

 
-Menos de 60 días antes del

inicio del viaje: 25%
 

-7 días antes del inicio del
viaje: 0%

 
*Covid: Si al momento del viaje
se cancela por Covid, el monto
se abona para una nueva fecha.

 
LOGÍSTICA

Los itinerarios están sujetos a
cambios debido a

modificaciones en el clima,
sucesos naturales o culturales,

u otros arreglos logísticos
cuando se considere necesario.

Es responsabilidad del viajero
contratar un seguro de viajes

(obligatorio).  Nuestras
expediciones se desarrollan en

zonas remotas, a veces alejadas
de centros médicos.

SEGUROS

FORMAS DE PAGO

-Cuando faltan más de 6 meses
para el viaje puedes reservar

con un monto de $500.000 CLP
o USD 700

 
-Para confirmar tu reserva, se

debe pagar el 50% 4 meses
antes del viajes.

 
-El total debe estar pagado 90
días (3 meses) antes del viaje.

PAGOS Y RESERVAS

-Idealmente transferencia
electrónica,

 
-Posibilidad con Paypal,

Mercado Pago, tarjetas de
créditos en cuotas

(se debe agregar un 3,6% al
monto total)

 
-Pago con Paypal en dólares se

debe sumar un 5% al monto
total.

 



Estas expediciones fotográficas se realizan en zonas remotas y
entornos naturales por lo que no nos podemos responsabilizar por

cambios de fechas, retrasos y cualquier caso fortuito derivado de las
condiciones climáticas, desastres naturales o  que atenten a la salud

mundial que no permitan el desarrollo de la expedición. 
 

En caso no poder realizar la expedición por  Covid-19, se ofrecerá una
fecha alternativa para la realización del viaje.

 
Tere no se hacen responsables por daño, accidente, lesión o muerte

del participante durante la realización de la expedición.
 

Tere actúa como operador, para el viajero con respecto a las
expediciones, incluyendo las excursiones, comidas, alojamiento y

transporte y no asume ninguna responsabilidad por lesiones, daños,
pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades que puedan ser

causados por defecto en el vehículo o por cualquier motivo.
 

Los participantes deberán llenar y firmar un formulario que libera a
Tere de responsabilidades.

LIMITACIONES DE 
RESPONSABILIDAD


