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De una parte: La Compañía __________________________  es una sociedad legalmente constituida y existente bajo las leyes de los Estados 

Unidos Mexicanos, tal como consta en la Escritura  Pública número _______, de fecha ___ de ____ de ______, otorgada ante la fe del Lic. 
__________________ Notario Público número ___ del _________________, e inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal, en el 
folio mercantil _______ el día ___ de __ del ______; representada con en este acto por la Lic. ________________________________, en su 
condición de Representante Legal que en lo adelante denominaremos la Agencia de Viajes (AV), con domicilio legal en 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
 

De otra parte: La Compañía Merely Tours & Travel Group, S DE R.L. DE .C.V  es una sociedad legalmente constituida y existente bajo las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal como consta en la Escritura  Pública número 93 800, de fecha 21 de Enero de 2016, otorgada ante la fe 
del Lic. Pedro del Paso Regaert Notario Público número 65 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal, 
en el folio mercantil electrónico 527927 el día 14 de 06 de 2016; representada con en este acto por él ING. Reinaldo de Jesús Lugones Rodríguez, 
en su condición de Representante Legal, con domicilio legal en Insurgentes Sur No 1020 Int. 202, Colonia Insurgentes San Borja, Delegación 

Benito Juárez, CP 03100, México DF. 
 
Ambas partes: Reconocen la capacidad jurídica con que comparecen y en consecuencia convienen suscribir el presente CONTRATO MARCO 

DE SERVICIOS TURISTICOS, bajo los términos y condiciones siguientes: 
 
I. OBJETO.  
Establecer y regular las relaciones para la venta de los servicios turísticos entre La AV y TTOO, diseñada a tales efectos, que trabajará 
exclusivamente y de forma coordinada con la Red de Ventas de la AV, pero a través del TTOO. 
 
La contratación de los servicios turísticos en CUBA, mediante usuario y contraseña a través de nuestro portal www.merelytours.com, la cual la 
llamaremos VENTAS ONLINE, así como la compra de Paquetes confeccionados, Ofertas, Circuitos, etc., por mencionar algunos, donde no hace falta 
usuario y contraseña la denominaremos VENTAS OFFLINE. El objetivo del presente contrato es regular los precios que se señalan en la página web 
de Ventas www.merelytours.com que contiene (precios en usd pagaderos en Moneda Nacional según el Tipo de Cambio vigente al efectuar el 
pago) lo siguiente: 
 

 Alojamiento 

 Tarjeta de Turista 

 Seguro de Viajero  

 Servicios de Traslados 

 Circuitos 

 Renta de Autos  

 Traslados Aéreos  

 Eventos 
  
Todos los servicios tienen una comisión al 15 % a la AV, excepto Vuelos que tiene el 5 % de comisión, los precios se verá reflejado en el portal 
www.merelytours.com, tanto para la modalidad On-Line como Off-Line, entiéndase que el cálculo de la comisión excluye los Impuestos y la Visa o 
tarjeta de turista por un valor de 200.00 usd. El importe total de los impuestos puede variar dependiendo del programa y circuito que se esté 
manejando. 
 
II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
TTOO se compromete a: 

 Garantizar los servicios de receptivo venta-confirmación y asistencia, con la calidad necesaria para la operación en tierra. 

 Negociar con los prestadores de servicios, para garantizar condiciones atractivas en todos los servicios turísticos del país. 

 Crear las condiciones para que no se produzca dumping en el mercado. 

 Coordinar y ejecutar con AV, visitas de intercambio y capacitación para elevar el nivel profesional del personal que atiende la actividad que 
desarrollan ambas partes. (Ej. FAM) 

 Cumplir con las obligaciones pactadas en los contratos específicos y anexos que formen parte de los mismos, mediante los cuales se 
concretará lo dispuesto en el presente Contrato, conforme a los intereses convenidos entre las partes firmantes. 
 

La AV se compromete a: 

 Comercializar el destino Cuba mediante su red de ventas en los mercados de México. 

 Incrementar el volumen de emisión de turistas al destino Cuba. 

 Facilitar la información y documentación requerida para el desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, entre las cuales se 
encuentran: 

 Licencia para operar como Agencia de Viajes Mayorista, expedida por el Registro Mexicano (SECTUR) 

 Catálogos y/o sueltos que se publiquen. 

 Efectuar en el término y en las formas establecidas, el pago de los servicios turísticos contratados al TTOO, a través de sus cuentas 
bancarias, con la modalidad de prepago, haciendo constar la transferencia electrónica o ficha de depósito mediante FAX o escaneado en 
correo electrónico. 

 Entregar Documentos para poder realizar el viaje, los cuales son 
 Pasaporte vigente y formato del INM. Los extranjeros se harán responsables de su reingreso a México. 

 Boleto de avión y tarjeta de turista previo pago.  

 Voucher de servicios de hotel, excursiones y de transporte en Cuba previo pago. 

 En caso de menores la autorización correspondiente en el pasaporte o a través de carta notariada. 

 La AV instruirá e informará a sus pasajeros lo siguiente: 

http://www.merelytours.com/
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 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA BOLETOS AEREOS. 

 Una vez emitido el boleto con la línea aérea, NO hay reembolso por la cancelación y se cobra el 100% de la tarifa. 

 VALIDEZ: Ejemplo: 03 NOCHES MINIMO, MAXIMO 21 NOCHES, según la regla de la tarifa que aplique en cada caso. 

 La AV acepta que la intervención del TTOO sea única y exclusivamente con carácter de intermediario entre los prestadores directos de los 
servicios solicitados y señalados en los anexos de este contrato. 

 Las reservas que incluyan boletos aéreos, una vez que el TTOO recibe por parte de la AV el o los importes equivalentes al costo de los 
servicios aéreos, EL TTOO cuenta con la autorización inmediata de la AV para emitir, expedir o adquirir los boletos aéreos a su nombre, 
apegándose y aceptando las políticas de cancelación, emisión y venta de boletos de las compañías aéreas nacionales e internacionales, 
las políticas de expedición, emisión y venta de boletos aéreos de IATA internacional ANEXO VI. TRASLADOS AEREOS en este contrato 
para el caso de los servicios aéreos. 

 
III. FORMA DE PAGO. 
Las Condiciones de pago para los Servicios Turísticos contratados, son: 

 Prepago antes de la salida del Turistas, mediante transferencia bancaria, deposito en banco o en la oficina, cheque nominativo, según las 
normativas vigentes establecidas por el TTOO, dirigida a: 

 Banco: BBVA BANCOMER 

 Numero Cuenta: 01 07 06 32 61 

 Beneficiario: MERELY TOURS & TRAVEL GROUP, S DE R.L. DE C.V. 

 Referencia: RESERVACION-XXX 
 

  Se podrá realizar el pago de los servicios mediante la TPV, ubicada en nuestra oficina, se aplicará el % de las comisiones que estén vigentes 
por la institución bancaria correspondiente. No aceptan pagos sin la presencia física del titular de la tarjeta y con identificación oficial.  

 Además de la copia de la transferencia bancaria, la AV debe especificar las reservas que amparan cada pago.  

 La moneda en que será acreditado el pago al TTOO, por los servicios recibidos, será en Pesos Mexicanos, al tipo de cambio del día que se 
efectúe el pago, previa consulta del TC que esté utilizando TTOO ese día. 

 Los pagos se pueden realizar a nombre de MERELY TOURS & TRAVEL GROUP, S DE R.L. DE C.V mediante depósito con cheques o 
transferencias bancarias a las siguientes cuentas en MXN: 

BANCOMER: No. DE CUENTA MXN: 01 07 06 32 61   CLABE: 01 21 80 00 10 70 63 26 16 
SANTANDER: No. DE CUENTA MXN: 65 50 56 88 67 4  CLABE: 01 41 80 65 50 56 88 67 46 

 
IV. OPERACIÓN Y FACTURACION. 

MODALIDAD OFFLINE 

 La AV, realizará por vía email las solicitudes de reservas. 

 El TTOO, realizará por vía email las confirmaciones a la AV. 

 Con vista a cerciorarse de que el proveedor o instalación estén debidamente informados acerca de las solicitudes, el TTOO enviará copia de la 
reserva a los Asistentes en los Polos Turísticos. 

 Las facturas o documentos de servicios correspondientes a cada reservación confirmada serán enviados por correo electrónico a la AV. 

 Todos los clientes de la AV, en los mercados que atiende, estarán en régimen de pre-pago. 

 La reserva que incluya períodos de diferentes temporadas o período de contratación, en el caso de las estancias, se facturará al precio 
establecido para cada una de las temporadas por la cantidad de noches que contempla cada una. En el caso de los programas, se facturará 
por el precio vigente en la fecha de arribo. 

 La conciliación entre TTOO. y La AV se efectuará como mínimo semanal. (la que servirá para hacer el análisis de la marcha de las ventas). 

 Los tiempos máximos que se establecen en el proceso operativo de las reservas entre el TTOO y la AV son los siguientes: 
 

Acciones   Ejecuta T. Resp.      Cronometro  
Solicitud Servicios   AV -        0:00:00  
Procesamiento de los Servicios TTOO 24 Hrs 24 Hrs 1 Días 

*Confirmación de Servicios  TTOO 24 Hrs 48 Hrs 2 Días 

**Pago de las Reservas  AV 24 Hrs 72 Hrs 3 Días 

Recolección de los Documentos AV 24 Hrs 96 Hrs 4 Días 
 
 El TTOO informara a la AV vía correo electrónico los servicios confirmados o la sustitución de aquel servicio que no pudo 

ser confirmado por el proveedor, así como el importe a pagar por la AV según la reserva en cuestión. 
 La AV realizara el pago al TTOO según el importe de cada Reserva, en caso de cambios o ajustes en la reserva estos 

procederán según el procedimiento explicado anteriormente, considerándose si fuese necesario como una nueva solicitud. 
MODALIDAD ONLINE 

 La AV realizará sus reservas como “Reserva Pendiente de Pago”. 

 La AV podrá controlar todas sus reservas mediante “Panel de Control”, conociendo, los tiempos límites de pago, los pagos del cliente y los 
pagos realizados al TTOO, entre otras cuestiones de interés de la reserva. 

 Si la reserva tiene realizado algún pago por parte del cliente esta no será cancelada, aunque los tiempos limites hayan sido superados, sí por 
el contrario, la reserva será cancelada si no hay ningún pago realizado por el cliente y se hayan superados los tiempos límites establecidos en 
la reserva.  

 Los servicios de hospedaje en Cuba contaran con “disponibilidad en tiempo real”. 

 La AV podrá reservar mediante las cajas de búsquedas cualquier destino turístico a parte del destino turístico de Cuba, garantizándose la 
disponibilidad en tiempo real en los servicios Hospedaje, Vuelos, Traslados y Tours. 

 La AV podrá ver mediante el Panel de Control   en el módulo contrato de agencia, el % de Comisión establecida a la misma para cada uno 
de los servicios.  
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 La AV podrá personalizar la información que aparece en los encabezados y pie de página y los sliders, garantizando la identidad de la AV. 
 

 Documentación a Entregar: Según los Servicios de cada Reserva se entregarán los siguientes documentos: 
 Vouchers o Cupones (por proveedores según servicio) 
 Boleto Electrónico 
 Visa o Tarjeta de Turista 
 Seguro de Viajero 
 Documento de Servicios o Factura de la reserva. 

 
V. CANCELACIONES. 

 Todas las cancelaciones deberán ser por escrito y una vez cobrados los servicios se cobrarán los siguientes cargos por persona: 
 De la fecha de pago hasta 30 días antes de la fecha de salida se cobrarán USD 60.00 por gastos administrativos. Si ya su boleto fue 

emitido, en este período de cancelación y en todos los que sigue este se someterá a las reglas de la tarifa que establece la aerolínea, 
donde aplican cargos según el tipo de boleto que haya adquirido. Aclaramos que en boletos promocionales, NO se admiten cambios y si 
no lo ocupa en las fechas reservadas los pierde 100%, además de ser como todos los boletos no endosables, no reembolsables y no 
transferibles a otra persona. 

 De 29 a 20 días antes de la fecha de salida se cobra el 10% del valor total del viaje. 
 De 19 a 15 días antes de la fecha de salida se cobra el 20% del valor total del viaje. 
 De 14 a 10 días antes de la fecha de salida se cobra el 30% del valor total del viaje. 
 De 09 a 04 días antes de la fecha de salida se cobra el 50% del valor total del viaje. 
 Dentro de los 3 días o la anulación en el mismo momento de la salida o la no presentación a la salida, supondrá la pérdida del importe total 

del viaje. 

 Para renta de autos: 

 En cancelaciones tendrán efecto según cada proveedor de renta de coches, el TTOO les informara a las AV cada caso específico, según 
el proveedor de la renta de autos. 

 En los casos de No-Show: 100% del importe correspondiente a un día de renta. 
 

VI. RECLAMACIONES. 

 En ningún caso la AV podrá retener o descontar al TTOO, de los pagos efectuados, suma alguna por concepto de reclamación, sin su 
autorización. 

 La AV atenderá las reclamaciones que realice el turista, siempre que lo comunique en un término no mayor de 07 días siguientes a su llegada 
y será contestada por el TTOO, en el término de 30 días, contados a partir de su recepción. El cliente debe ser informado de la respuesta al 
menos 48 horas después de recibida la misma en la Compañía.    

 La AV debe presentar con la reclamación constancia del escrito del cliente y una síntesis. Si por causa de la queja, el cliente es compensado 
con algún servicio extra, antes de su regreso al país, se tendrá en consideración al tramitar la reclamación. 

 De proceder la reclamación, el TTOO asumirá los pagos por este concepto, acorde con lo ocurrido y el servicio contratado y en el siguiente 
pago de la AV, aparecerá el descuento de la cifra acordada, para el pago al cliente. 

 
VII. SEGURO. 

 Ambas partes acuerdan que los turistas que viajen a Cuba a través del TTOO, deberán estar cubiertos por una póliza de Seguro al Viajero. 

 En el caso de la renta de autos o programas que los incluye, la cobertura de seguro que se ofrece es la establecida por la rentadora de autos. 
 

VIII. VIGENCIA. 
El Contrato entrará en vigor a partir del día 01 de octubre del 2018 y permanecerá vigente hasta el 01 de octubre del 2019. Posterior al término de 
vigencia, el contrato se prorrogará anualmente, salvo que algunas de las partes manifiesten lo contrario con 30 días de antelación, con excepción de 
las tarifas y condiciones de las mismas, las cuales podrán ser revisadas en cada temporada. 
 

IX. RESOLUCION. 
No obstante lo establecido en el apartado anterior, el presente Contrato podrá ser resuelto en cualquier momento durante su vigencia, previa 
comunicación por escrito a la otra parte, con no menos de 30 días de antelación respecto a la fecha en que pretende resolverse, lo cual estará sujeto 
a la aprobación de los niveles superiores de ambas partes. 
 
X. SUBROGACION. 
Los derechos y obligaciones de ambas partes, no pueden ser transferidos o asignados a terceros sin el consentimiento escrito y expreso del TTOO y 
de la AV. 
 

XI. CAUSAS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
Las partes, en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, se consideran exentas de responsabilidad en las situaciones objetivas y probadas de 
fuerza mayor, conforme a las disposiciones vigentes en la materia. 
 

XII. RESPONSABILIDAD EXCLUIDA. 
El TTOO queda excluido de responsabilidad civil ante el cliente por: 

 Incumplimiento del cliente de las normas de seguridad establecidas en las instalaciones turísticas o en el uso del transporte. 

 No abandono del país por el cliente en la fecha prevista siempre que no sea por causa imputable a las instalaciones o agente transportista que 
interviene en los servicios objeto del presente contrato (Fuerza Mayor). 

 Daños ocurridos fuera del territorio cubano, o aun en el mismo, pero fuera de las instalaciones o medios de transportes concebidos en los 
servicios pactados en el presente contrato. 

 Por conductas delictivas en que se encuentre, de alguna forma, acusado el turista. 

 Demora o cancelaciones en los vuelos nacionales e internacionales.  
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XIII. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO. 
Las cláusulas del contrato son confidenciales, estando obligadas las partes a no difundir las condiciones del mismo, ni establecer comparación 
pública de precios. 
 
 

XIV. DUPLICIDAD DEL CONTRATO. 
En caso de discordancia entre lo estipulado en el presente contrato y lo pactado en cualquier otro firmado por las partes con anterioridad a este y 
período de vigencia concordante, prevalecerá el principio de la mejor oferta y precios válido durante la vigencia del contrato anterior.  
 

XV. PUBLICIDAD. 
El TTOO proveerá a la AV la información requerida para realizar promoción de los productos turísticos que la misma ofertará en el mercado. 
La publicidad gráfica se comprometerá independiente a este contrato y de forma general se consultará a la AV las pautas de diseño, publicación y 
destinatario de la misma. 
 

XVI. ARBITRAJE. 
Ambas partes cumplirán el Contrato de buena fe. Todo litigio, derivado de la interpretación o ejecución del mismo se someterá a la decisión del 
Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 
 

XVII. MODIFICACIONES AL CONTRATO Y ACUERDOS POSTERIORES. 

 Las posibles modificaciones, adiciones o supresiones relativas al presente contrato se realizarán siempre por escrito y de mutuo acuerdo, con 
30 días de antelación, dejando en vigor cuanto del mismo no quede alterado por ellas. 

 
 

 Todo acuerdo aprobado por las partes, que no constituya modificación a la esencia del mismo, formará parte de este contrato, adhiriéndose al 
mismo en calidad de anexo. 

 
 
Y para que así conste, se firman dos ejemplares, a un mismo tenor y efectos legales en la Ciudad de México, a los 01 días del mes de octubre del 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing Reinaldo de Jesús Lugones Rodríguez.   _______________________________ 
Representante Legal     Representante Legal 
Merely Tours & Travel Group, S. DE R.L. DE .C.V  Nombre AV_____________________ 
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ANEXO I. ASISTENCIA. 
Para garantizar los servicios de asistencia como receptivo en Cuba por parte del TTOO, ambas partes acuerdan: 
 
Obligaciones de la AV:   
 

 Solicitar y contratar todos los servicios receptivos en Cuba a través de TTOO. 

 Solicitar los diferentes servicios mediante documento por escrito donde se relacionen los datos siguientes: Nombre de la AV, nombres de los 
turistas, cantidad de turistas (especificando si hay menores), fecha, lugar, hora de arribo y salida, compañía aérea, número de vuelo, destino a 
donde se dirigen los turistas, tipo de servicios e instalaciones a confirmar y cualquier otro dato de interés. 

 Revisar para que sea entregado por la AV a cada cliente los vouchers en que aparecerán los datos de cada uno de los servicios solicitados y 
pagados por el cliente, amparando cada uno de los servicios a recibir de manera independiente, tal y como lo requiere el receptivo del TTOO. 

 Utilizar un voucher emitido por el TTOO que no puede estar tachado, enmendado, ni sufrir alteración alguna. 
 
Obligaciones de TTOO.:   
 

 Gestionar e informar oportunamente ofertas especiales de los prestatarios en momentos coyunturales para garantizar las ventas en los 
mercados. 

 Responder a solicitudes de cotizaciones puntuales de programas o servicios con los mismos parámetros utilizados para la conformación de los 
precios por tipo de producto.  

 Coordinar todos los servicios o reservas según correspondan con los diferentes prestatarios de servicios nacionales (estancias, circuitos, 
incentivos, traslados, eventos, rentas de autos, boletos entre otros) y centralizar el control del booking de las operaciones de la AV. 

 Tramitar las reservas de los servicios turísticos solicitados por la AV. 

 Garantizar la asistencia de forma personalizada en representación del TTOO en Hoteles y Aeropuertos a través de la estructura de asistencia 
que dispone el TTOO. 

 Exigir y controlar los parámetros de calidad de los servicios contratados con todas las entidades turísticas, en correspondencia con los precios 
acordados. 

 Tramitar las quejas y reclamaciones garantizando su respuesta en el más breve plazo. 

 Trabajar en los diseños de Productos con el propósito de incentivar las ventas del destino Cuba en los mercados que atiende la AV.  

 Facilitar a las Direcciones Especializadas y de Polos Turísticos, así como a otras entidades turísticas, la información sobre la reserva de los 
clientes, horarios de vuelos y cuantos detalles sean necesarios con el propósito de brindar los servicios acordados con una alta calidad. 

 Controlar las incidencias operacionales y brindarles atención en su solución según corresponda. 

 Mantener informados y coordinar con los diferentes polos turísticos para garantizar las operaciones con los clientes de la AV. 

 Supervisar la operación de la AV. 

 Garantizar los servicios de Guías según la modalidad que corresponda y las necesidades idiomáticas. 

 Facilitar a la AV conocer las condiciones de los hoteles de circuitos y estancias así como los cupos contratados. 

 Garantizar la información inmediata a la AV sobre ofertas especiales en las diferentes cadenas hoteleras del país, paros de venta y otras 
informaciones de interés. 

 
Obligaciones de TTOO en la asistencia a los turistas enviados por AV.  
 

 Recepción en el aeropuerto u otro punto de desembarque y/o embarque. 

 Recogida del ó los vouchers en poder del turista, los cuales deben coincidir con los servicios solicitados y confirmados en la reserva. 

 Cambio de vouchers al turista, cuando sea necesario para el desarrollo del programa confirmado. 

 Revisión del programa turístico contratado, a fin de conocer ajustes y medidas que se hayan tomado o a tomar en cada caso. 

 Representación y asistencia ante las autoridades del país y en todos los trámites legales necesarios para la realización de las actividades 
turísticas del cliente. 

 Reservación y confirmación de las capacidades de alojamiento en las diferentes cadenas hoteleras de Cuba, servicio de transfers, circuitos 
turísticos, renta de autos, programas especializados, excursiones, entre otros servicios solicitados por los clientes. 

 Identificar y supervisar oportunamente, las instalaciones hoteleras, gastronómicas, los medios de transporte y realizar un contacto de 
coordinación e informativo con el guía de turismo que le prestará servicio a los turistas. 

 Realizar los trámites correspondientes para la confirmación de boletos de regreso, continuación del viaje a otro país o traslados domésticos, 
según programa previsto. 

 Efectuar las reuniones de información y bienvenida con los visitantes, brindando la explicación sobre el programa, regulaciones vigentes en el 
país y actividades opcionales. 

 Efectuar la venta de excursiones opcionales. 

 Tramitar las solicitudes de los turistas con el objetivo de extender estancias, obtener visas, cambio de fechas de salida y extensión de viajes a 
otros países. En caso de servicios adicionales no amparados en el voucher deberán cobrarse directamente al cliente. 

 Asistencia al turista cuando le sean necesarios los servicios médicos y hospitalarios, según las regulaciones vigentes al respecto. 

 Asistencia y contacto con los turistas en cada instalación hotelera. 
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A
ANEXO II. ESTANCIAS HOTELERAS. 

Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 La AV tendrá a su disposición para la venta la totalidad de la planta hotelera cubana.  

 Ante solicitudes para alojamiento en categorías habitacionales superiores, la AV deberá consultar a TTOO el suplemento correspondiente.  

 En caso de sobreventas en algún hotel, se deben priorizar las reservas hechas por la AV y en el caso de reubicación se debe garantizar igual o 
mayor categoría sin costo adicional. 

 Los cierres de venta o “Stop Sales” se informarán inmediatamente.  

 El cambio de nombre de un turista en la solicitud inicial, cancela esta y se convierte en una nueva reserva.  
 

ANEXO III. TRASLADOS. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 Para la prestación de servicios de traslados con TTOO la que utilizará personal uniformado y bilingüe en los respectivos aeropuertos o lugares 
convenidos donde se opere para la recepción y atención a los turistas que arriben a nuestro país y efectuará la transportación de los mismos 
en vehículos idóneos de acuerdo al equipo solicitado, garantizando siempre las comodidades de climatización y limpieza adecuadas de los 
vehículos utilizados en el servicio. 

 Para servicios de traslados exclusivos consultar al TTOO, atendiendo al tipo de vehículo e indicando la capacidad máxima de pasajeros a 
transportar, según tipo de transporte, en servicio exclusivo.  

 El período de release para los servicios de traslados será de tres (3) días hábiles en cualquier temporada. 
 

ANEXO IV. CIRCUITOS. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 La AV ofertará al mercado los circuitos, como son: 

 “Fantasía Cubana”, “Pasión por Cuba”,” Cuba una Isla Fascinante”, “Cuba donde crece la palma”, entre otros, previa consulta con el 
TTOO.  

 Las temporadas, son: 

 Alta: del 3/01/2018 al 16/4/2019, 17/7/2019 al 24/8/2019. 

 Extrema Alta: 22.12.2018 al 02.01.2019. 

 Baja: Resto del período. 

 La AV debe gestionar con el TTOO un número amplio de mayoristas o minoristas, según mercado, participen en la venta de estos circuitos y 
establecer las fechas de operación de cada uno por temporada, con el propósito de concentrar el mayor volumen posible de clientes en una 
fecha dada. La AV actuará como concentradora (PULL) para alcanzar el máximo de Paxs posible. 

 La base de operación entre la AV y el TTOO debe ser “VENDER Y REPORTAR” (confirmación garantizada). 

 RELEASE, de:  

 temporada alta de catorce días (14)  

 temporada baja siete días (7) 

 En caso de sobreventas en algún hotel se deben priorizar las reservas hechas por la AV y en el caso de reubicación garantizar un hotel de 
igual o mayor categoría, sin costo adicional. 
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 Los cierres de venta o “Stop Sales” se informarán inmediatamente.  

 El cambio de nombre de un turista en la solicitud inicial, cancela esta y se convierte en una nueva reserva.  
 

ANEXO V. RENTA DE AUTOS. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 El TTOO ofrece a la AV la posibilidad de ofertar a sus turistas, durante su estancia en Cuba, el servicio de renta de autos, previa solicitud y 
confirmación de los mismos. 

 Ver los tarifarios con precios comisionables para la renta diaria por tipo de vehículo, así como, a modo de información para el cliente, las tarifas 
de las dos opciones de Seguro que él pasajero puede seleccionar y que su pago se realizará con cargo a una tarjeta exclusivamente en la 
Oficina de la rentadora, donde al recibir el vehículo debe firmar el contrato de renta del mismo.  

 

ANEXO VI. TRASLADOS AEREOS. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 En las rutas nacionales con vuelos regulares de Cubana de Aviación y Aero Gaviota existirán precios públicos del boleto individual. 

 Los impuestos que aparecen en cada ruta no son comisionables, los cuales deberán añadirse al precio público, para conformar el precio total. 

 En el caso de grupos, los precios son comisionables por pax. También deberán añadirse los impuestos a los cuales no se cargará margen 
comercial. 

 La emisión de los boletos estará a cargo del TTOO, el cual será responsable de entregar los mismos a la AV en México antes de la salida de 
los pasajeros. 

 Penalidades: 

 Una vez emitido el boleto con la línea aérea, NO hay reembolso por la cancelación y se cobra el 100%. 

  En los casos de No-Show: 100% pérdida del valor del boleto. 
 

ANEXO VII. TURISMO ESPECIALIZADO. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 Los programas de turismo especializado seleccionados de conjunto para la venta en la AV serán exclusivos de la misma en correspondencia 
con los mercados que atiende. 

 Las modalidades que como norma se trabajarán son: 

 Buceo 

 Naturaleza 

 Turismo Cultural  

 Turismo Juvenil 

 Tercera Edad 

 Observación de Aves 

 Pesca 

 Turismo de Salud 
 

 Las temporadas, son: 

 Alta: Señaladas en cada uno de los programas especializados. 

 Baja: Resto del período.  

 La AV debe gestionar que un número amplio de mayoristas o minoristas, según mercado, participen en la venta de estos programas y 
establecer las fechas de operación de cada uno por temporada, con el propósito de concentrar el mayor volumen posible de clientes en una 
fecha dada. La Compañía actuará como concentradora y deberá alcanzar el mínimo de pax seleccionado, según rango de precios otorgado a 
los diferentes canales de venta. 

 La base de operación entre la AV y TTOO. debe ser “VENDER Y REPORTAR” (confirmación garantizada).    

 RELEASE, de:  

 temporada alta de catorce días (14)  

 temporada baja siete días (7) 

 En caso de sobreventas en algún hotel se deben priorizar las reservas hechas por la AV y en el caso de reubicación garantizar un hotel de 
igual o mayor categoría, sin costo adicional. 

 Los cierres de venta o “Stop Sales” se informarán inmediatamente.  
 

 El cambio de nombre de un turista en la solicitud inicial, cancela esta y se convierte en una nueva reserva.  

 Consultar al TTOO para precios y condiciones.  
 
 

ANEXO VIII. EVENTOS. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 El TTOO entregará y mantendrá actualizada a la AV de los precios públicos del paquete turístico para cada evento, expresados en USD, tal y 
como se regula en la Política Comercial para esta modalidad. 
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 La AV podrá, a partir del mailing del evento, seleccionar el canal de distribución para el mismo y oportunamente TTOO coordinará con la AV 
las giras promocionales del Comité Organizador, si las hubiera. 

 

ANEXO IX. EXCURSIONES. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 La AV y el TTOO promoverán, cuando venda Circuitos, excursiones que pueden comprar en Cuba opcionalmente. 

 La AV en ningún caso contratará directamente con los prestatarios de servicios que conforman las excursiones. 
 
 

ANEXO XI. MULTIDESTINO. 
 
Ambas partes acuerdan los siguientes términos y condiciones:  
 

 TTOO pondrá a disposición de la AV, programas a otras zonas turísticas del Caribe, donde se ofertan servicios habituales de receptivo. 

 Las tarifas, descripciones y otras condiciones relacionadas con los programas a otras zonas del Caribe, se realizarán a través del TTOO. 
 
 

Y para que así conste a todos los efectos legales firman el presente Anexo a los 01 días del mes de octubre del 2018. 

 
 

 

 

 

 

Ing Reinaldo de Jesús Lugones Rodríguez.   _______________________________ 
Representante Legal     Representante Legal 
Merely Tours & Travel Group, S. DE R.L. DE .C.V  Nombre AV_____________________ 

 


