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• Condiciones Generales Grupales 2022. 
 
 
Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de 
migración requeridos por las autoridades de nuestro país y de los países de destino 
o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios y afines.  
La confirmación de la salida grupal brindando los servicios como están previstos, se 
efectiviza cuando se llega al mínimo de 10 pasajeros. En caso de no llegar al mínimo 
Jazz Operador se reserva el derecho de cancelar el viaje grupal con no menos de 30 
días de anticipación. El pasajero puede optar por devolución del total pagado en la 
moneda que se abonó, restando los gastos bancarios, o bien por recotización de los 
servicios en viaje individual, pudiendo haber modificaciones en vuelos e itinerario. 
El mínimo de 10 pasajeros también es el mínimo requerido para poder emitir los 
tickets aéreos bloqueados previamente como grupo. Para proceder a la emisión se 
avisará a las agencias y el día que se efectiviza la operación es cuando se define el 
tipo de cambio que se tomará para el vuelo, en caso que se haya abonado en pesos 
argentinos. A su vez el monto del aéreo puede sufrir modificaciones en caso de 
nuevas regulaciones y resoluciones de los entes gubernamentales o aumento de los 
impuestos por parte de la aerolínea. 
La salida grupal será acompañada por un coordinador desde al aeropuerto de 
origen que marca el itinerario en caso de llegar a un mínimo de 15 pasajeros. De no 
completarse el cupo mínimo para el acompañamiento, igualmente habrá una 
persona asignada por Jazz para despachar el grupo en el aeropuerto y contarán con 
asistencia en destino desde el momento del arribo con choferes, guías correo y/o 
guías locales hasta completar el traslado al aeropuerto para el regreso. 
En cuanto a la selección de asientos es posible realizar el requerimiento con la 
preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo. Depende 
exclusivamente de la aerolínea 
La modalidad de pasajero a compartir se maneja con el siguiente formato:  el 
pasajero que hace su reserva solicitando compartir queda a la espera de que se 
consiga compañero o compañera según corresponda, Jazz facilitará la 
comunicación entre ambas personas y recién con la aceptación de las partes se 
confirma la tarifa en base doble. Una vez emitidos los vuelos, el pasajero no puede 
cambiar de parecer en cuanto a la tipología de habitación, solamente puede hacerlo 
pagando 2 (dos) veces el suplemento single correspondiente a los 2 pasajeros/as. 
Jazz no se hace cargo del suplemento de single del compañero en caso de que uno 
de los pasajeros cancele su viaje.   
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El itinerario puede sufrir alteraciones por motivos ajenos al operador responsable. 
Siempre se optará por restructurarlo cumpliendo con la cantidad y calidad de los 
servicios previstos dentro de las posibilidades. 
Jazz y los operadores receptivos no se responsabilizan por el deterioro de maletas 
ya sea durante los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel.  
Las opciones de menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, 
considerando las preferencias de nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de 
cada destino. Es posible solicitar menú especiales por problemas de salud, pero 
queda sujeto a la variedad que pueda ofrecer cada hotel. 
 


