Seguro De Viaje AV-OK
Reserva Con Confianza
Tranquilidad En Su Viaje
PROTECCION EN CASO DE CANCELACIÓN
• Cancelación por cualquier caso, cuando cancelan antes del check-in
• Precios bajos para familias con niños
• Reembolso en cupones o en efectivo con un costo adicional
ADEMÁS:
• Precios bajos para familias con niños

TOTAL
VACATION
SECURITY

• Asegura que obtendrá el mejor precio! En caso de rebaja puede
reclamar la diferencia (sin cambio del porcentaje de comisión).
• Disponible para: Hotel, Vuelo, o Hotel y Vuelo combinados
TRANQUILIDAD EN SU VIAJE
• Seguro de alta calidad mientras viaja con cobertura para interrupción
del viaje incluido
• Cobertura en coso de cancelacion, retraso de viaje, emergencia mẽdica,
equipaje y más! Para más informacion visita
http://www.tripmate.com/wpA430
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*Higher premiums apply for holiday departures

No one expects the unexpected, but a professional Travel Agent will plan for it.

For complete details go to applevacations.com/avok

*Pueden reclamar sus ahorros antes del viaje de sus clientes si todo del viaje es lo mismo: fechas, duración, hotel, tipo de cuarto, y vuelo. Para restricciones y detalles por favor visita www.applevacations.com/avok.
Grupos son sujetos a contractos específicos cubriendo términos y condiciones aplicables al viaje y detalles de cada grupo- se debe hacer referencia a esos contratos para determinar las sanciones de cancelación
aplicables. Para Grupos de 5 habitaciones o más, algunas exclusiones pueden aplicar. Protección para su comisión no es válido para cancelaciones de land only, air only o grupos tradicionales. Tienen que solicitar
protección para su comisión por forma de un documento que pueden encontrar en AOL 4.0. Tenemos que recibir este documento antes de 7 días del viaje original de sus clientes. La comisión se paga después del viaje
original. El viaje original tiene que tener el mínimo deposito para cualificar. Tienen que cancelar la reservación una hora antes del vuelo original. AD8614-12530 11/17

