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VOUCHER DE SERVICIOS - CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS – CONDICIONES GENERALES 

“VENTA DE SERVICIOS TURISTICOS” 
 

Entre la empresa NEW TRAVEL “Excelencia en Viajes y Turismo” Resolución SENATUR Nº 262 Categoría “A”, bajo el RUC 1495975-5, y su/s responsable/s contratante/s, y el Excursionista 

mayor de edad o si es menor en compañía de su representante o tutor mayor de edad quien realiza la compra y que para el efecto del presente “contrato de compra” pasarán a denominarse, la 

AGENCIA y el EXCURSIONISTA respectivamente, quien/es acuerdan en celebrar el presente Contrato de compra de Servicios Turísticos de acuerdo a sus clausulas en el presente documento y 

las Condiciones Generales expresadas anexo al presente contrato y que forma parte del mismo.========================================================================== 

1-) SERVICIOS A PRESTAR: LA  AGENCIA, se compromete a realizar u otorgar servicios a favor del EXCURSIONISTA, según lo estipula el voucher y/o programa de excursión anexo y que 

contempla los siguientes servicios: ========================================================================================================================= 

1.1-) Viaje/s, traslado/s y tours en excursiones con transportes aéreos y/o terrestres, con hospedajes, servicios turísticos y gastronomía incluída, al destino programado, según lo especifique el 

voucher o programa  turístico seleccionado por el excursionista y que se anexa al presente contrato de compra con el programa de excursión o el voucher de servicios.==================== 

1.2-) EL / LA EXCURSIONISTA, seleccionará el tipo de hospedaje a utilizar o similares (entiéndase de igual categoría y servicios estándares idénticos), estos pueden ser HOTEL / ALBERGUES / 

HOSTELLING / DEPARTAMENTOS / APART HOTELES u otros. Dichos servicios serán utilizados en  la excursión seleccionada y que fuere contratado por el Excursionista a la Agencia  y 

estipulado en el programa anexo de viajes o el voucher de servicios. =============================================================================================== 

1.2.3-) Las habitaciones a utilizarse para el servicio de hospedaje son de tipo compartidas. En el caso de HOTELES y APART HOTELES, serán, triples (para tres personas), cuádruples (para 

cuatro personas) o quíntuples (para cinco personas). Las habitaciones dobles (dos personas) y singles (una persona) serán solicitadas a los proveedores a pedido del excursionista, pudiendo 

tanto las habitaciones dobles o singles tener alguna variación en el costo y el monto extra será cargado a cuenta del excursionista que lo solicite para su utilización. En el caso de HOSTELING o 

ALBERGUES, las habitaciones son compartidas pero la capacidad de cada habitación dependerá del espacio físico que el proveedor estipule para el grupo de excursión o asigne a cada 

excursionista. =========================================================================================================================================    

1.2.4-) El régimen de alimentación para el servicio de hospedaje podrá ser indistintamente, según lo especifique el voucher o programa de tour anexo:=================================  

1.2.4.1-) Solo desayuno.=================================================================================================================================  

1.2.4.2-) Desayuno y cena (media pensión)  No incluye bebidas.===================================================================================================  

1.2.4.3-) Desayuno, almuerzo y cena (régimen de tres comidas)  No incluye bebidas.===================================================================================  

1.2.4.4-) Desayuno, almuerzo, merienda y cena (régimen de cuatro comidas)  No incluye bebidas.=========================================================================  

1.2.4.5-) Cualquier alimento, en cualquier horario con bebidas incluidas (régimen completo).==============================================================================  

1.3-) FECHA DE SALIDA PARA EXCURSIÓN: Las fechas de salida y retorno están consignadas en el programa anexo o voucher de excursión.=====================================  

1.4-) COSTO DE LA EXCURSIÓN: El costo de excursión se establece en el programa anexo del tour; el mismo no incluye IVA.=================================================== 

1.5) La base tarifaría de la empresa para excursiones grupales terrestres es en base a cuarenta y dos pasajeros y para excursiones aéreas o marítimas son de veinte pasajeros pagantes.======  

1.6) CANTIDAD DE  PASAJEROS DEL GRUPO: El grupo de excursionistas deberán  contar con un número mínimo de pasajeros pagantes en caso de ser terrestre para no compartir la 

excursión con ningún otro grupo; dicho número mínimo se contempla en los programas de excursión o voucher de servicios. En caso de que el número de excursionistas no sea igual o mayor al 

establecido como base tarifaría en los programas o vouchers, los mismos compartirán la excursión con otro grupo de manera a completar los espacios dentro de un transporte terrestre 

“entiéndase ómnibus como transporte terrestre en excursión”. En el caso de que el transporte sea aéreo, marítimo, ferroviario u otro todos los tours serán compartidos. En caso de que el grupo 

no llegare a la cantidad requerida como base tarifaria en una excursión terrestre, y aun así, no desee compartir su excursión con otro grupo, deberán abonar un costo de diferencia por utilizar 

dicha exclusividad.===================================================================================================================================== 

2-)  SEÑA DE CONTRATO,  EL / LA EXCURSIONISTA, abonan, una primera entrega que forma parte de la seña de contrato y confirmación de compra de servicios por parte del excursionista a 

la agencia. El monto de la seña pasa a formar parte como pago anticipado de la referida excursión, y por lo cual se expide el recibo correspondiente.================================== 

2.1) FORMA DE PAGO: el excursionista establece una forma de pago que se establece entre la administración de la agencia y el excursionista.. Se aclara que los montos de “seña de trato” y 

por “Reservas de servicios y gestiones administrativas” que generan los gastos Administrativos y de Comercialización, no son reembolsables en caso de que el excursionista anule su viaje. Las 

anulaciones de viajes se contemplan en las Condiciones Generales de Excursión anexas al presente documento y que forman parte del presente contrato. ==============================  

3-) PASAJES LIBERADOS: El excursionista en carácter de grupo de excursión, por una cierta cantidad de pagantes del  mismo grupo al cual el corresponde, entiéndase mismo grupo como 

(colegio, institución, universidad o empresa), tendrá derecho a un pasaje totalmente libre de costo. La cantidad de pagantes exigidos para la liberación de un excursionista en forma libre, se 

estipula si el grupo contase con la base mínima exigida en el articulo “1.6”  del presente contrato de compra de servicios.=======================================================  

4-) ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS: La sola compra de un servicio individual, general, grupal o en un tour y la recepción del voucher de excursión por parte del excursionistas y entregado por la 

agencia, confirma la aceptación por parte del excursionista de las cláusulas contenidas en el presente contrato de compra de servicios respectivamente y de las Condiciones Generales anexas al 

presente contrato.====================================================================================================================================== 

4.1-) La aceptación tacita es dada con el solo efecto del silencio por parte del excursionista o la falta de reclamo por escrito hasta dos horas antes de la partida en excursión o uso del servicio 

comprado, lo cual implica la aceptación de las clausulas conferidas en el presente contrato en los términos de la clausula cuatro mencionados precedentemente y todo lo referente a las demás 

clausulas mencionados en el presente contrato de compra.======================================================================================================= 

4.2-) La agencia podrá si así lo considera necesario, firmar otro contrato anexo al presente tanto individual como grupal con clausulas especificas o generales pasando a formar parte del 

presente contrato de compra de servicios. ===================================================================================================================   

5-) Cualquier punto no contemplado en este “contrato de ventas de servicios turísticos” y en sus “condiciones generales de excursión”, podrá ser incorporado de común acuerdo entre las partes, 

por carta de acuerdos especiales, que tendrán el mismo valor del contrato pasando a ser un anexo del mismo.================================================================ 

Condiciones Generales de Excursión  
Anexo del: CONTRATO DE VENTA DE SERVICIOS TURISTICOS 

1-) OBSERVACIONES GENERALES:====================================================================================================================== 

1.1) Los importes de efectivo pagados por el Excursionista y percibidos por la Agencia son a cuenta del viaje de excursión.======================================================   

1.2) En caso de que el excursionista de un viaje aéreo decidieren cancelar su viaje o excursión, el mismo no será reembolsable perdiendo el pasajero su aporte en dinero 

entregado por servicios adquiridos.========================================================================================================  

1.2.1) En caso de que el excursionista de paquete terrestre decidieren cancelar su viaje o excursión, el mismo sufrirá cargos por “seña de trato” y por “Reservas de servicios y gestiones 

administrativas” que serán descontados de los fondos aportados hasta la fecha de la cancelación. Los mismos se detallan en la clausula (1.4) de las Condiciones Generales de Excursión y 

siguientes. El saldo será acreditado a favor del excursionista para una futura excursión o le será reembolsado una vez deducido los gastos de los cargos 

respectivos.========================================================================================================================================== 

1.3) Los montos de “seña de trato” y de “reservas de servicios y gestiones administrativas”, para los efectos del presente contrato y condiciones generales, son consideradas como “SEÑAS” o 

“SEÑA” indistintamente. La SEÑA es la suma de las entregas iníciales y que forman parte del pago de la excursión hasta llegar al monto establecido y que son detallados en la cláusula (1) inciso 

(1.4.2) de las Condiciones Generales de Excursión. Las sumas de dinero por parte del excursionista en forma individual puede ser entregado a cuenta del viaje a través de  pagos anticipados 

compuestos por la “SEÑA”, y los demás pagos que el excursionista realice ya son considerados como “Pagos a cuenta”, ya sean estos a través de; “Pago al Contado”;  “Crédito Financiero y/o 

Bancario”, todas válidas para el pago de la excursión. En ningún caso los montos de “SEÑA” son reembolsables.==============================================================  

1.4) Política de cancelación: ============================================================================================================================== 

1.4.1-) La cancelación de un Excursionista, podrá realizarse con un traspaso de saldo a favor de otra persona que sea asignada por el Excursionista que está cancelando su servicio. Los montos 

que le son asignados al nuevo excursionista son los que quedan una vez deducido los “Gastos de Cancelación” que para los efectos del presente contrato es la “SEÑA”. El remanente si lo 

hubiere será el monto asignado a favor de la otra persona.=======================================================================================================  

1.4.2-) La cancelación recibida al menos con ciento veinte días de anticipación al inicio de los servicios no sufrirán cargo alguno, excepto los naturales gastos de la “SEÑA” que está compuesta 

por la “Seña de Trato” y los gastos de “Reservas de servicios y gestiones administrativas” y se facturarán al excursionista de la siguiente manera: En excursiones Terrestres: “Seña de trato”: 

guaraníes cuatrocientos mil y “Reserva de servicios y gestiones administrativas” guaraníes seiscientos mil; En excursiones Aéreas y Marítimas: “Seña de trato” en dólares americanos quinientos 

o su equivalente en guaraníes al cambio del día y los gastos de “Reserva de servicios y gestiones administrativas en dólares americanos seiscientos o su equivalente en guaraníes, y que son 

aplicables única y exclusivamente al excursionista que cancele su excursión en concepto de “SEÑA”. ====================================================================== 

1.4.3-) Las cancelaciones que se reciban con posterioridad a lo estipulado en la cláusula (1) inciso (1.4.2.) de las Condiciones Generales de Excursión, a parte de los correspondientes gastos de 

“SEÑA” y demás establecidos en el punto anterior, sufrirán un cargo de acuerdo a la siguiente escala:====================================================================== 

1.4.3.1-) Entre 60 y 30 días antes de la partida de la excursión, la seña más el 30% del total de lo aportado hasta la fecha.======================================================= 

1.4.3.2-) Entre 29 y 19 días antes de la partida de la excursión, la seña más el 50% del total de lo aportado hasta la fecha.======================================================= 

1.4.3.3-) Entre 18 y 10 días antes de la partida de la excursión, la seña más el 80% del total de lo aportado hasta la fecha.======================================================= 
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1.4.3.4-) Entre 09 días antes de la partida de la excursión, y el día de salida del tour, la seña más el 100% del total de lo aportado hasta la fecha.====================================== 

Observación: La ausencia de la presentación del  excursionista el día de la partida del tour, supondrá la cancelación de su excursión por voluntad propia no teniendo derecho a reclamo posterior 

alguno ni reembolso posterior. ============================================================================================================================  

2-)  PAGOS PARCIALES,  EL / LA EXCURSIONISTA, podrá realizar pagos parciales y hasta 30 días antes de la fecha de salida de su grupo de excursión y los saldos a ser abonado por cada 

pasajero, podrán ser pagados al contado, con tarjeta de crédito, o con sistema de financiación que la Agencia pondrá a disposición del Excursionista, pero en todos los casos, el Excursionista 

deberá tener el costo de excursión totalmente pagado antes de la salida del tour, ya sea su pago al contado o financiado =======================================================  

3-) LISTA DE PASAJEROS, Una vez comprado el servicio de la agencia, EL / LA EXCURSIONISTA, pasa a formar parte del listado oficial de pasajeros para la excursión solicitada. Luego, la 

Agencia iniciará los trámites de confirmación con el excursionista a fin de disponer en tiempo y regla de los documentos legales y turísticos que deben ser gestionados o presentados para la 

salida del país por parte del pasajero.=======================================================================================================================  

4-) TIPO DE TRANSPORTE: =============================================================================================================================  

4.1-) TRANSPORTE TERRESTRE: EL ÓMNIBUS, el mismo será contratado para el viaje, una vez confirmado el destino y el programa de excursión selecto y recibido todas las “Señas de Trato” 

del grupo de excursión. Será de tipo Turismo con asientos reclinables, climatizado y el máximo confort para viajes internacionales; el servicio podrá ser privado o de línea. El mismo para su 

salida del país con el grupo de excursión deberá contar con la documentación legal establecida por la Dirección General de Turismo y organismos de control de Carretera, y con la Póliza de 

seguro internacional contra accidente a pasajeros, como así también todas las comodidades necesarias y requeridas para el confort del pasajero. En caso de algún percance o desperfecto 

mecánico en ruta que sufriere la unidad y no pueda ser auxiliado o reparado, durante el servicio y que imposibilite al vehículo continuar, la EMPRESA TRANSPORTADORA a pedido de la 

AGENCIA queda en derecho, sin necesitar autorización del Excursionista, de solicitar el cambio de la unidad por otro similar u otro que reúna las condiciones mínimas requeridas para dar 

continuidad al viaje.==================================================================================================================================== 

4.2-) TRANSPORTE AÉREO; MARÍTIMO u OTRO: el mismo será contratado para el viaje, una vez confirmado el destino y el programa de excursión selecto. Contará con el confort para viajes 

internacionales que sea pagado por el excursionista según la clase de transporte que desee, (entiéndase, clase lujo o ejecutiva, turista o económico). El mismo contará con las documentaciones 

legales establecidas por la Dirección General de Turismo y organismos de controles internacionales y con póliza de  seguro internacional contra accidente a pasajeros u otros. En todos los casos 

que el excursionista contrate este tipo de transporte, corre por cuenta del pasajero solicitar, ya sea a la aerolínea o transatlántico u otro, las pólizas correspondientes o información referente a 

documentaciones legales del proveedor. La Agencia solo organizará los detalles concernientes a reservas de lugares y emisión de ticket o voucher de servicio y fechas de salidas de las 

excursiones, sean estas individuales o grupales; en ningún caso la agencia se hace responsable por cambios de fecha, o cancelaciones una vez emitido los pasajes aéreos, por 

lo que el pasajero deberá gestionar cualquier problemática en la misma aerolínea a título personal.========================================================   

5-)   DE LA RESPONSABILIDAD:========================================================================================================================= 

5.1-) NEW TRAVEL y la Agencia o Agente intermediario en ventas, declara explícitamente que obraran únicamente como intermediarios entre los excursionistas y las entidades o personas 

llamadas a proveer los servicios, como organización de excursiones turísticas, o sea será el nexo entre las empresas de transportes, hospedajes, restaurantes, guías, etc., por consiguiente 

declina toda responsabilidad por deficiencia de los servicios, así como perdida de equipajes y demás objetos de los pasajeros, por las malas condiciones atmosféricas, decisiones de los 

gobiernos, catástrofes naturales y demás sucesos que pudieran ocurrir fuera del control del mismo. La AGENCIA se reserva el derecho de sustituir los hospedajes por otros de igual categoría en 

el mismo lugar de destino y de alterar el programa de viaje si fuere necesario para el buen desarrollo de la excursión. La AGENCIA recibirá todo reclamo o sugerencia, hasta los ocho días de 

finalizado el viaje.====================================================================================================================================== 

5.2-) La Agencia no se hace responsable por la falta de cuidado o de la imprudencia del excursionista o de acciones naturales o de terceros que pueda derivar en un accidente o la defunción del 

mismo estando en excursión; la Agencia se compromete a realizar los trámites necesarios para el traslado a nuestro país del excursionista que fuera víctima de los hechos. En cualquiera de los 

casos, el/los padre/s, el/tutor/a o encargado/a en carácter de responsable/s del excursionista en el Paraguay si fuere menor de edad o del mismo excursionista a través de sus familiares en caso 

de ser mayor de edad, deberá/n correr con los gastos administrativos y del traslado de excursionista que fuera víctima del percance; para evitar dichos gastos la agencia de viajes pone a 

disposición del excursionista antes de la partida del grupo en excursión, la opción de la compra de un servicio de asistencia al viajero con mayor cobertura.============================== 

5.3-) Los servicios “no incluidos” en el programa de excursión anexo al presente contrato serán pagados por el excursionista al prestador del servicio en caso de uso.====================== 

5.4-) En caso de llegar al día de salida del tour y no poder realizar la excursión por motivos justificados, como ser: Conflictos internos del país o de destino (guerra internacional o guerra civil) y 

desastres naturales que impidan la realización de la excursión o lo interrumpan; dichos acontecimientos, le dará derecho al excursionista al reembolso de la suma abonada, descontando de la 

misma los gastos de “SEÑA” que haya realizado la AGENCIA por cargo y cuenta de la excursión.========================================================================== 

5.5-) La AGENCIA no se hace responsable por los daños, perjuicios, atrasos y las consecuencias que puedan ocasionar los embotellamientos de tráficos de vehículos y de personas, huelgas o 

fenómenos naturales ajenos a la voluntad de la AGENCIA, que llegue a retrasar o imposibilitar el cumplimiento del servicio.====================================================== 

5.6-) La AGENCIA no se hace responsable por el contenido extraño a sus elementos de trabajo, ni de las maletas y/o bolsones del/los excursionistas o cualquier cosa que no sea material 

utilizado por los coordinadores de la empresa para el mejor desempeño de la excursión los cuales son asignados por planillas. El transporte de elementos o valijas, maletas o bolsones son 

exclusiva responsabilidad del excursionista que lo transporta como así también del contenido que transporta. La Agencia, presume en forma automática que lo transportado por los excursionistas 

son de uso personal y legal. En caso de transportar algún objeto no legal que pueda derivar en casos como “Contrabando”, “tráfico de estupefacientes o drogas”, “alimentos” o “químicos no 

permitidos”, “tráfico de armas” o cualquier otro que pudiera no regirse en los parámetros legales del país de destino al cual se dirige la excursión contratada, será exclusiva responsabilidad del 

excursionista que realizare el hecho punible.================================================================================================================== 

.7-) La AGENCIA no se hace responsable por Pérdida, Hurto, sustracción y/o robo que el excursionista sea víctima. En este caso la Agencia ayudara y realizará los trámites legales 

correspondientes y asesoramiento como así también acompañamiento del excursionista ante las autoridades locales respectivas. En ningún caso la agencia se hará cargo de gasto alguno. ==== 

5.8-) La AGENCIA no se hace responsable por extravío de la documentación personal del excursionista (entiéndase cédula, pasaporte, permiso del menor, certificado de retorno, entrada al país 

extranjero u otro documento personal). La Agencia no abonará multas o sanciones pero si asesorará y acompañará al excursionista antes las autoridades locales respectivas.=============== 

5.9-) Ante las situaciones previstas en la cláusula  (5.4),  la Agencia se responsabiliza por cuidar del pasajero en el lugar o sitio en donde suceda algún problema que escape a la organización del 

tour. Se le prestará alimentación y hospedaje si así se necesitare; Este cuidado será dado al pasajero tanto en viaje de ida como de vuelta y mientras dure el tour si se necesitare. Ante estas 

circunstancias extraordinarias, todo gasto que incurriere la agencia a favor del pasajero será documentado y debidamente justificado, y le será reembolsado a la agencia por parte del 

excursionista, madre o padre o tutor encargado una vez concluido el servicio y regresado el pasajero al país de origen en un plazo máximo de siete días================================ 

5.10-) La Agencia no se hace responsable por casos de secuestro o abandono injustificado de algún excursionista. Para tal efecto, la Agencia se adecua a las leyes vigentes en la materia tanto 

en el país de origen como en el de destino..==================================================================================================================  

5.11-) La Agencia pone a disposición del excursionista el Seguro de Cancelación e Interrupción de viaje, el cual protege al excursionista sobre el monto de dinero abonado por su excursión en un 

100% según la póliza respectiva, este seguro tiene un costo extra. La Agencia no se responsabiliza por reembolsos posteriores una vez iniciado el tour de excursión.======================  

6-) DEL COMPORTAMIENTO: Los daños o perjuicios que pudieran ocasionar el indebido comportamiento de los pasajeros durante el desarrollo de la excursión, al transporte o a sus accesorios, 

al albergue, restaurantes, hoteles, o cualquier propiedad privada, y el no acatamiento de las disposiciones o pautas fijadas por la Agencia, será de exclusiva responsabilidad de los mismos y 

estarán sujetas al pago de indemnización por los daños causados por parte del excursionista; la AGENCIA podrá hacer que abandone el tour aquel excursionista que por cualquier motivo pudiera 

malograr o poner en peligro el éxito o la tranquilidad de la excursión, siendo los gastos que se pudieran ocasionar por los percances o abandono con cargo al pasajero y sin poder este realizar 

reclamo alguno. La AGENCIA y el EXCURSIONISTA declaran que se someten a las leyes vigentes en la materia, conforme la legislación de cada país.================================= 

7-) Uso de Imagen: la agencia podrá hacer uso de las imágenes fotográficas y de videos que sean obtenidas durante el viaje, ya sea por cámaras de la agencia o de los viajeros que hagan 

relación al tour. La agencia podrá promocionar dichas fotografías en sus folletos o publicidades físicas o digitales, sin que esto represente gasto alguno para la agencia o pueda ser requerido por 

el excursionista pago alguno por el uso de su imagen, la cual queda totalmente autorizado en el presente contrato. ============================================================ 

8-) DE LA GARANTÍA: La  AGENCIA, pone a disposición del Excursionista Contratante la GARANTÍA de los SEGUROS que puedan ser emitidos por las partes o por la agencia a pedido de una 

parte. Estos seguros tienen un costo extra que deberán ser abonados por los excursionistas. Estos seguros privados avalaran los servicios a prestar y garantizan al contratante el cumplimiento 

por parte de la empresa o en su defecto por la Secretaria de Turismo de los servicios contratados según lo estipule la póliza.===================================================== 

9-) ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS: La sola compra de un tour y recepción del voucher de excursión, confirma la aceptación de las cláusulas contenidas en el presente contrato de servicios 

respectivamente y de las Condiciones Generales anexas al presente contrato.======================================================================================== 

10-) Cualquier punto no contemplado en este “contrato de ventas de servicios turísticos” y en sus “condiciones generales de excursión”, podrá ser incorporado de común acuerdo entre las partes, 

por carta de acuerdos especiales, que tendrán el mismo valor del contrato pasando a ser un anexo del mismo.================================================================ 

 

 

-------------------------------------------------------------------NEW TRAVEL, les desea Feliz viajes y que se diviertan!!! ------------------------------------------------------------------- 

 

 


