


El abono total o parcial de este programa da por aceptado los siguientes términos y condiciones. 

Documentos
Es responsabilidad del pasajero ir provisto de pasaporte (vigencia mínima 6 meses desde el inicio 
del viaje).  Si viajan niños menores de edad (hasta los 18 años no cumplidos) sin la compañía de 
padres o alguno de ellos, deben portar 2 copias del permiso de salida del país, firmado por sus 
padres y notariado y 2 copias del registro civil de nacimiento en original.  En caso de contar con 
tarjeta de identidad debe ser presentada.

Una copia del pasaporte y de la visa si aplica, debe ser entregada al momento de la inscripción.
El organizador declina toda la responsabilidad en caso de rechazo por alguna autoridad en la 
concesión del visado o ingreso al país a visitar, por carácter alguno de los requisitos que se exigen 
o defecto en el pasaporte. 
Para pasajeros que han cumplido recientemente 18 años, debe tener en cuenta el cambio de 
pasaporte a mayor de edad. No es válido el pasaporte de menor de edad.

Cláusula de Responsabilidad
De conformidad con lo establecido en el código de Comercio y en el decreto 2438 de 2010, expedido 
por el gobierno nacional, KOTEL TRAVEL se eximirá de toda responsabilidad en caso de 
incumplimiento en la ejecución de las prestaciones turísticas imputable al turista y además en los 
siguientes eventos: Por caso fortuito o fuerza mayor como accidentes, huelgas, paros, asonadas, 
terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos y 
demás considerados como tales por la ley. Por hechos derivados de vicisitudes o incumplimientos 
propios de las aerolíneas o transportadores terrestres. 

Por retrasos o modificaciones imprevistas en los horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas 
o los transportadores terrestres, enfermedad del viajero, negación de visado o permisos de ingresos 
por decisión del país de destino, retiro del viajero por conductas que atenten contra la realización 
del viaje, problemas legales del viajero con las diferentes autoridades del nivel nacional e 
internacional. Las demás causas no atribuibles al incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
KOTEL TRAVEL. No se hace responsable por la pérdida o la demora en el equipaje.
Los tiquetes comprados por los viajeros desde otro país, son de su exclusiva responsabilidad.

TÉRMINOS Y CONDICIONES



Políticas de cancelación.
Una vez recibido el depósito, un pago parcial o total, en caso de anulación de los servicios por 
cualquier razón del viajero, estos quedan sujetos a cobro de una penalidad para la Porción Terrestre.  
Cuarenta y cinco días (45) días antes de la fecha de salida de la peregrinación hasta faltando 31 
días, se incurrirá en una penalidad del 50% del importe total de la Porción Terrestre, 30 días antes de 
la fecha de viaje, la penalidad es del 100% del valor de la Porción Terrestre.  El pasajero no podrá 
endosar a un tercero supuesto derecho relativo a la porción terrestre.

Se generará un cobro administrativo por trámite de reembolso de $70.000.  Los reembolsos sólo se 
aplicarán a favor del pagador al mismo medio de pago con en el que realizó la compra y se 
tardarán entre 30 y 45 días hábiles después de recibir la información completa por parte del cliente 
y que sea aprobado dicho reembolso.  Esto aplica para el reembolso de la porción terrestre sin 
excepción.

La porción aérea corresponde a una tarifa de grupo, una vez expedido el tiquete, CUARENTA Y CINCO 
días antes de la salida (45 días) no es reembolsable.  La porción aérea ofrecida no admite cambios 
o extensiones, en caso de necesitar o requerir un cambio de trayecto o fecha, debe expedirse un 
nuevo tiquete a la tarifa vigente y disponibilidad de la aerolínea.  Después de emitidos los tiquetes, 
los cambios NO están permitidos, ni por incapacidad médica o muerte.  Las tarifas aéreas de grupos 
NO son Endosables ni reembolsables. 

NO SHOWS: Pasajeros que no se presenten en el itinerario confirmado del grupo, no tendrán derecho 
a reembolso, ni cambios.

Cancelación del viaje en Ruta.
Una vez iniciado el viaje, si por calamidad doméstica del viajero se le imposibilita continuar con el 
tour, se aplicará la cláusula de cancelación: “los servicios no utilizados no serán reembolsados”. En 
ningún caso Kotel Travel será responsable por daños que no se hubieran podido prever o que 
previstos fueran inevitables, daños consecuenciales, punitivos o indirectos (sufridos por cualquiera 
de las partes, incluyendo, aunque no limitándose a la interrupción del negocio, lucro cesante, 
pérdida directa o indirecta de beneficios, daño a la reputación, etc.), derivados del cumplimiento o 
falta de cumplimiento de los términos y condiciones. 



Pago.
El valor a pagar inicialmente corresponde al 33% del valor total del Tour, garantizando el cupo del 
viajero e inscripción. Todos los servicios deberán estar cancelados en su totalidad CUARENTA Y 
CINCO (45) días antes de la salida de la peregrinación, para lo cual no habrá excepción alguna.  El 
no cumplimiento de este requerimiento genera las penalidades que se describen en el numeral 
¨Políticas de Cancelación¨. No será reembolsable, acumulable ni canjeable.
Se debe enviar soporte de pago al e-mail mpinzon@koteltravel.com  ó   ygomez@koteltravel.com 
con copia de su pasaporte o cédula de ciudadanía mientras se realiza el trámite del Pasaporte, 
acompañado de su dirección, teléfono, ciudad y un número de contacto con nombre de la 
persona para aviso en caso de emergencia.

KOTEL TRAVEL no asume ninguna responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor, no pueda 
cumplir con la ruta especificada en razón a que al pasajero se le impida la entrada o salida de 
determinado país por parte de las autoridades migratorias de éste. 

Pasajeros con residencia fuera de la ciudad de Bogotá, deben llegar el día anterior a Bogotá para 
tomar el vuelo del Grupo. 
Los países o ciudadanos que no necesitan visado para ingreso a Israel son:
Europa: Alemania (personas nacidas posteriormente al 01.01.28), Austria, Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gibraltar, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovenia, Suecia, 
Suiza.
América: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, EE.UU., Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, St. 
Kitts & Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay.
Asia y Oceanía: Australia, Filipinas, Islas Fiji, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda.
África: Lesotho, Malawi, Mauricio, República Central Africana, Sudáfrica, Suazilandia. 

Si su nacionalidad no se encuentra en la lista anterior, debe informar a Kotel Travel y debe solicitar 
su Visa en la embajada de Israel. 

Nota importante:



Concordancia: 
Al solicitar la inscripción en cualquier programa de viaje comercializado por KOTEL TRAVEL, el cliente 
y/o pasajero declara que conoce y aprueba los “Términos y Condiciones”, los cuales se 
encuentran disponibles para ser impresas  en el proyecto de viaje específico.
KOTEL TRAVEL y los operadores no asumen responsabilidad por eventos de fuerza mayor tales 
como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones 
de seguridad, factores políticos, retiro del viajero por conductas que atenten contra la realización 
del viaje, negación de permisos de ingreso, decisión del país de destino de impedir el ingreso o 
movilidad del viajero, muerte, asuntos de salubridad, hechos de terceros, y cualquier otro evento 
ajeno a la agencia, que pudiere afectar la ejecución o continuidad del viaje; en tales eventos, los 
reintegros de dinero se efectuarán conforme a la ley y las políticas impuestas por cada proveedor 
de servicios según corresponda. No se responsabiliza por los gastos personales ni adicionales al 
plan específico en los que el usuario incurra, y tampoco asume responsabilidad por daños o 
pérdidas generadas al usuario por su impericia, negligencia, culpa. Kotel Travel podrá efectuar 
modificaciones a los itinerarios previstos, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, 
transporte y los demás que sean necesarios con el fin de contribuir al desarrollo del viaje, bien sea 
antes de dar inicio o durante el viaje.

La agencia y los prestadores de servicios se reservan el derecho de expulsar a un usuario cuando 
su comportamiento, reprochable disciplinaria y/o penalmente, genere inconvenientes en la 
ejecución normal del servicio y cause perturbación a terceros; se entiende que el comportamiento 
es reprochable cuando atente contra la moral, orden público y buenas costumbres. El usuario 
deberá asumir por su cuenta y riesgo los gastos que se le generen por la exclusión del programa, 
y será el único y exclusivo responsable de las reclamaciones por compensación y/o 
indemnización de perjuicios que realicen terceros afectados, incluido el prestador de servicios, 
manteniendo indemne a la agencia y a los prestadores de servicios sobre tal situación.

Los precios de los programas están sujetos a cambios sin previo aviso por fluctuación de monedas 
internacionales, decisiones gubernamentales modificación de impuestos, tasas o contribuciones 
que graven los servicios prestados, entre otras situaciones ajenas a la agencia, y sólo regirán los 
precios vigentes en el momento de expedición de los tiquetes aéreos y vouchers de los demás 
servicios, al haber confirmación de compra.  



Los precios anunciados en moneda distinta al peso colombiano serán convertidos según la tasa 
de cambio (TRM) aplicable para la fecha de confirmación de saldo; los costos administrativos y 
financieros generados por pago desde el exterior con moneda local serán asumidos por el 
usuario.

La agencia informará de manera oportuna acerca de los requisitos de documentación y sanidad 
que se requieran para cada destino. Los planes comercializados no incluyen trámite de 
pasaportes, visado o permisos de salida del país y/o ingreso a otro Estado, y es responsabilidad 
exclusiva del usuario cumplir con los requisitos de documentación necesarios para efectuar el 
viaje, así como con los requisitos de sanidad como es el caso, por ejemplo, de vacunación. Por 
ende, Kotel Travel recomienda al usuario tomar todas las precauciones de documentación antes 
de adquirir servicios turísticos, toda vez que ni los operadores, ni la agencia se responsabilizan por 
la no ejecución de los servicios cuando es imputable al usuario por este tema.

Es responsabilidad única y exclusiva del usuario portar y exhibir en todo momento, los 
documentos que se requieran para efectuar el viaje y para garantizar la estancia en el lugar de 
destino, para corroborar la situación ante las autoridades que así lo requieran; es responsabilidad 
del usuario portar los documentos auténticos, pues cualquier irregularidad presentada es 
exclusiva responsabilidad del usuario.

El ejercicio de los derechos de retracto y desistimiento se efectúa con apego a la normativa 
correspondiente: RAC 3, Ley 1480 de 2011. Los pagos por los servicios que el usuario deje de tomar 
por decisión personal una vez iniciado el viaje, no serán reembolsables. Los reembolsos a que 
hubiere lugar, deacuerdo a los Términos y Condiciones se realizarán dentro de los 30 días 
calendario siguiente a la solicitud, y con base en las políticas adoptadas por cada proveedor de 
servicios. No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Kotel Travel, 
ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar.

Kotel Travel como agente intermediario velará para que la prestación de servicios operada por 
terceros sea óptima y de calidad según lo ofrecido, brindando al usuario toda la colaboración y 
gestión para hacer llegar a los proveedores las peticiones, quejas o reclamos que deseen elevar, 
antes, durante y después de la ejecución de los servicios. Sin embargo, en caso de tener alguna 
dificultad in situ, el usuario deberá ponerla en conocimiento del prestador de servicio directa e 
inmediatamente, para que el prestador solucione la inconformidad de manera expedita. Lo 
anterior sin perjuicio de la notificación que debe hacer el usuario a la agencia de viajes para lo 
propio.



NOTA TRANSITORIA: Durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, con 
ocasión a la pandemia del Covid-19, el usuario de los servicios deberá acatar de manera 
obligatoria e ininterrumpida, todos los protocolos de bioseguridad establecidos tanto por la 
agencia de viajes como por los operadores en sitio, en donde se establecen reglas y directrices 
claras en materia de autocuidado, distanciamiento social y normas para compartir espacios 
durante ciertas actividades contratadas.

 Al momento de efectuar la reserva dará a conocer los protocolos de cada proveedor contratado, 
que son de obligado cumplimiento, con el fin de suministrar al usuario la información 
correspondiente, para su conocimiento, entendimiento y puesta en práctica. Dentro de las 
medidas generales que se incorporan en dichos protocolos encontramos, de manera 
enunciativa, las siguientes: toma de temperatura, suministro de información de salud y registro de 
datos, exigencia de lavado de manos, suministro de alcohol y/o gel antibacterial, distanciamiento 
mínimo de 2 metros, uso ininterrumpido de tapabocas, entre otras. Es importante anotar que, en 
caso de desacatar las normas de bioseguridad establecidas por cada proveedor, los operadores 
podrán excluir al usuario de los servicios y negarse a vincularlo a los planes y programas, sin que 
esta situación genere en cabeza de la agencia y/o del operador, un deber de indemnización o 
compensación para el usuario. El usuario que incumpla los protocolos de bioseguridad se 
someterá a las consecuencias legales que ello implique según la legislación de cada destino, 
manteniendo indemne a la agencia y al operador sobre este particular, y siendo de su cargo los 
gastos de defensa que llegase a requerir, así como las multas o sanciones que llegase a 
imponerle la autoridad competente. 

La responsabilidad frente a la salud y autocuidado es exclusiva del usuario, quien asumirá todos 
los riesgos asociados a la patología por no acatar los protocolos y medidas impuestas para el 
cuidado personal y de terceros. En los eventos en que el usuario manifieste sintomatología 
asociada al Covid - 19, deberá adherirse a las especificaciones de cada proveedor, que 
comprenden, el aislamiento preventivo obligatorio y reporte inmediato a un centro médico.

Ante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por COVID 19, deseamos aclarar 
que no somos responsables de las posibles cancelaciones y/o cambios operacionales de 
servicios aéreos o terrestres que presenten los diferentes operadores sobre las reservas que sean 
confirmadas dentro de la emergencia, por lo que en estas posibles eventualidades  se encontrará 
sujeta a los términos y condiciones de cada uno de los operadores.  



Adicionalmente, según el Decreto Legislativo 482 de 2020 en su artículo 17, establece que el 
reembolso de tiquetes lo podrá hacer la aerolínea en servicios propios para un próximo viaje; así 
mismo el Decreto Legislativo 557 de 2020 en su artículo 4, en materia de servicios turísticos autoriza 
la devolución por medio de la emisión de voucher, bono o reserva abierta por el valor de los 
servicios confirmados y pagados. Estas medidas aplican durante el periodo que dure la 
emergencia y hasta por un año más. 

KOTEL TRAVEL se hace  responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus 
programas de acuerdo con lo estipulado en la Ley 300 de 1996, el Decreto 1075/97, la Cláusula de 
Responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o 
reformen.  Tarifas sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones 
y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia.

KOTEL TRAVEL en su calidad de prestador de servicios turísticos cumple con las disposiciones de la 
Ley 679 de 2001 y las leyes 1329 y 1336 de 2009 y demás normas posteriores y/o complementarias. 
"Se acoge a los códigos de conducta y procedimientos para prevenir y contrarrestar la explotación, 
pornografía y turismo sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, trata de personas y 
violencia contra la mujer. De igual manera cumple con la Cláusula de Responsabilidad establecida 
en el Decreto 2438 del 9 de Julio de 2010, consulte la cláusula de responsabilidad en 
www.anato.org, www.mincomercio.gov.co No apoyamos el comercio ilegal de especies de  flora y 
fauna, respetamos y  promovemos la conservación de nuestra biodiversidad,  acorde a la Ley 17 de 
1981  para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las 
especies animales del país y  la ley 1333 de  2009 para evitar la contaminación o realización de 
acciones en contra del medio ambiente. No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, 
respetamos y promovemos la conservación de nuestra cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la 
prevención del tráfico ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca la  
salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio 
cultural de la Nación.

Nos acogemos a la Ley 1266 del 2008, también conocida como Ley de Habeas Data, que ha 
establecido los parámetros para que los acreedores puedan reportar negativamente a las 
centrales de riesgo a sus clientes morosos y a la protección de datos e información del 
consumidor.




