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El	 uso	 de	 este	 sitio	 web,	 ratifica	 su	 acuerdo	 con	 los	 términos	 y	 condiciones	 expuestos	 a	
continuación:		
	
Por	favor	léalos	cuidadosamente	antes	de	hacer	uso	del	sitio.	Si	no	está	de	acuerdo	con	alguna	
sección	 del	 contenido,	 por	 favor	 envié	 un	 email	 a	 servicio	 al	 cliente	
info@navegacolombia.com.co	antes	de	utilizar	este	sitio	web	o	adquirir	cualquiera	de	nuestros	
servicios.	

1. Mandato,	 Términos	 y	 Condiciones:	 Al	 ingresar	 y/o	 usar	 este	 sitio,	 el	 Usuario	 admite	
haber	 leído	 y	 entendido	 estos	 términos	 y	 condiciones	 de	 uso	 y	 está	 de	 acuerdo	 con	
acogerse	 a	 los	mismos	 y	 cumplir	 con	 todas	 las	 leyes	 y	 los	 reglamentos	 aplicables	 que	
hagan	parte	 de	 la	 legislación	 colombiana	 y	manifiesta	 expresamente	otorgar	mandato	
comercial	 a	 LA	 SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	 para	que	desarrolle	 todas	 las	 actividades	
descritas	 en	 el	 presente	 documento	 y	 en	 la	 oferta	 correspondiente	 a	 cada	 plan	 de	
conformidad	con	el	artículo	1.262	y	subsiguientes	del	Código	de	Comercio.	
Aquellos	Usuarios	que	decidan	ingresar	a	este	sitio	desde	otros	países	lo	harán	bajo	su	
propia	 iniciativa	 y	 es	 su	 responsabilidad	 el	 sujetarse	 a	 las	 leyes	 locales	 que	 sean	
aplicables,	 cualquier	 reclamo	 en	 relación	 con	 el	 uso	 de	 este	 sitio	 y	 el	 material	 en	 él	
contenido	está	regulado	por	las	leyes	de	Colombia.	
El	Sitio	es	controlado	y	operado	por	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	En	caso	de	que	el	
Usuario	no	esté	de	acuerdo	con	estos	términos	y	condiciones,	debe	abstenerse	de	usar	
el	Sitio.	
Los	 presentes	 términos	 y	 condiciones	 están	 sujetos	 a	 cambios	 sin	 previo	 aviso,	 en	 tal	
sentido,	en	cualquier	momento,	a	partir	de	la	fecha	de	modificación	de	estos	términos	y	
condiciones,	 todas	 las	 operaciones	 que	 se	 celebren	 entre	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	
S.A.S.		y	el	Usuario	se	regirán	por	el	documento	modificado.	
	
Se	 prohíbe	 usar	 el	 Sitio	 indebidamente,	 falsear	 la	 identidad	 de	 otro	 Usuario,	 utilizar	
agentes	de	compra	y	llevar	a	cabo	actividades	fraudulentas	en	el	mismo.	
	

2. Cláusula	 de	 responsabilidad:	 Esta	 empresa	 está	 sujeta	 al	 régimen	 de	 responsabilidad	
que	establece	la	Ley	300	de	1.996,	Decreto	1.075		de	1.997,	Decreto	2.438	de	2.010	y	las	
normas	 que	 los	modifiquen,	 adicionen	 o	 reformen,	 la	 responsabilidad	 del	 organizador	
del	 plan	 o	 paquete	 turístico	 se	 limita	 a	 los	 términos	 y	 condiciones	 del	 programa	 en	
relación	 con	 la	 prestación	 y	 calidad	 de	 los	 servicios.	 La	 empresa	 no	 asume	 ninguna	
responsabilidad	frente	al	usuario	por	el	servicio	de	transporte	aéreo,	salvo	que	se	trate	
de	vuelo	fletado	y	de	acuerdo	con	las	condiciones	del	contrato	de	transporte.	



TERMINOS	Y	CONDICIONES	
LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	

900.277.236-5	
	

Las	políticas	de	reembolso	de	los	servicios	no	prestados	en	razón	a	situaciones	de	fuerza	
mayor	o	 caso	 fortuito,	 acción	u	omisión	de	 terceros	o	del	pasajero,	no	atribuibles	 a	 la	
empresa,	antes	o	durante	el	viaje,	que	puedan	ser	objeto	de	devolución,	serán	definidas	
por	 cada	 operador	 y	 las	 mismas	 serán	 confirmadas	 al	 usuario	 una	 vez	 se	 reserven	 y	
expidan	los	documentos	de	viaje,	así	como	los	porcentajes	de	penalidades	o	deducciones	
a	que	hubiere	lugar,	la	sociedad	no	es	responsable	solidario	por	las	sumas	solicitadas	en	
reembolso	 y	los	 a	 los	 que	 hubiere	 lugar,	 se	 realizarán	 dentro	 de	 conformidad	 con	 las	
políticas	de	reembolso	del	responsable,	la	empresa	no	reconocerá	ningún	interés	sobre	
las	 sumas	a	 reembolsar,	el	porcentaje	de	 reembolso	dependerá	de	 las	 condiciones	del	
proveedor	y	de	los	gastos	de	administración	de	la	sociedad.		
La	empresa	no	asume	responsabilidad	frente	al	usuario	o	viajero	por	eventos	tales	como	
accidentes,	 huelgas,	 asonadas,	 terremotos,	 fenómenos	 climáticos	 o	 naturales,	
condiciones	de	seguridad,	factores	políticos,	negación	de	permisos	de	ingreso,	visados	o	
asuntos	legales	propios	del	viajero,	asuntos	de	salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	
mayor	o	caso	fortuito	que	pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	viaje.	
En	 caso	 de	fuerza	mayor	o	 caso	 fortuito	 antes	 o	 durante	 el	 viaje;	 accidentes,	 huelgas,	
asonadas,	 terremotos,	 factores	climáticos,	condiciones	de	seguridad,	 factores	políticos,	
negación	de	permisos	de	ingreso,	asuntos	de	salubridad,	entre	otros	o	simplemente	con	
el	 fin	 de	 garantizar	 el	 éxito	 del	 plan,	el	 operador	 y/o	 la	 agencia	 podrán	
modificar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	
lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	usuario.	
En	 caso	 de	 requerirse	 visa,	 la	 empresa		 prestará	 la	 asesoría	 del	 caso,	siendo	de	 la	
exclusiva	autonomía	de	usuario	y	de	la	autoridad	consular	todo	lo	relativo	al	trámite,	los	
documentos	 solicitados,	 el	 estudio,	 costos,	 duración	 del	 trámite	y	 la	 aprobación	 o	
rechazo,	en	caso	de	negativa	de	visa,	no	habrá	lugar	a	reembolso	de	las	sumas	pagadas	
por	 el	solicitante,	en	 todo	 caso	 será	 de	 la	 exclusiva	 responsabilidad	 del	 usuario,	 el	
trámite	y	cumplimiento	de	los	requisitos	informados.	
En	las	condiciones	específicas	de	cada	plan	se	definirá	la	forma	de	pago	y	plazo,	el	valor	y	
forma	 de	 pago	 de	 los	 depósitos	 o	 anticipos,	 boletas,	 reservaciones	 de	 eventos	
deportivos,	culturales,	ferias,	exposiciones	y	similares,	que	se	sujetarán	a	las	condiciones	
del	organizador	de	tales	eventos,	los	cuales	se	informarán	al	momento	de	la	compra.	
El	pasajero	será	el	exclusivo	responsable	de	la	custodia	de	su	equipaje	y	documentos	de	
viaje.		
La	 empresa	 le	 informará	 al	 pasajero	 las	 restricciones	 que	 establezcan	 las	
aerolíneas	siempre	 y	 cuando	 sean	 previamente	 publicadas	 por	 estas,	 en	 cuanto	 a	
prohibiciones,	 peso	 máximo	 y	 número	 de	 piezas	 por	 pasajero,	 limitaciones	 o	
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impedimentos	de	acceso	por	cupo	máximo,		no	obstante	lo	anterior	será	de	la	exclusiva	
responsabilidad	del	pasajero	el	cumplimiento	de	dichas	políticas	las	cuales	podrán	variar	
por	 disposición	 de	 las	 empresas	 de	 transporte	 o	 del	 prestador	 de	 los	 servicios.		
Toda	 la	 información	adicional	 relativa	a	 vigencias,	 condiciones,	 impuestos	de	 salida	de	
Colombia	 y	 en	el	 exterior,	 tasas,	 cargos	 y	demás	pagos	obligatorios,	medidas	de	 salud	
preventivas	del	destino,	servicios	de	asistencia	deben	ser	consultados	con	un	asesor	de	
viajes	o	en	el	sitio	web	de	la	empresa	momento	de	realizar	la	reserva,	así	mismo	serán	
informados	 al	 pasajero	 en	 los	 documentos	 de	 viaje,	 según	 las	 características	 que	
apliquen	a	cada	uno.	
Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	boletín	
o	cotización	están	sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	
deben	ser	asumidos	por	el	pasajero	al	momento	de	la	expedición	de	los	documentos	de	
viaje,	aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	tarifa	publicada	según	su	vigencia.	
Las	 tarifas	 hoteleras	 dependen	 de	 la	 acomodación	 seleccionada,	 las	 políticas	 de	
cancelación,	 penalidades,	 restricciones	y	 condiciones	particulares	 del	 paquete	 serán	
informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedición	de	los	documentos	de	viaje.	
El	cliente	 declara	 que	 conoce	 y	 acepta	 en	 su	 integridad	 estas	 condiciones,	las	 cuales	
constituyen	el	acuerdo	único,	total	y	excluyente	de	cualquier	pacto	o	disposición	legal	en	
contrario,	 acerca	 de	 los	 términos,	 condiciones	 y	 restricciones	 de	 los	 servicios	
contratados.		
	

3. Política	De	 Privacidad:	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 recopila	 su	 información	 en	 el	
momento	 en	 que	 hace	 su	 reserva	 desde	 nuestro	 correo	 electrónico	
info@navegacolombia.com.co;	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 no	 revelará	 ninguna	
información	personal	a	terceros,	excluyendo	a	nuestros	contratistas	a	quienes	podamos	
proporcionar	dicha	información	con	el	propósito	limitado	de	proporcionarnos	servicios	y	
que	 están	 obligados	 a	mantener	 la	 información	 confidencial,	 a	menos	 que:	 1.	 No	 nos	
hayan	 autorizado	 expresamente	 para	 hacerlo;	2.	 Estemos	 legalmente	 obligados	 a	
hacerlo	o	no	por	ejemplo,	en	respuesta	a	una	citación,	orden	judicial	u	otro	proceso	legal	
y	3.	Es	necesario	proteger	nuestros	derechos	de	propiedad	 relacionados	con	este	 sitio	
web.	También	podemos	compartir	 información	agregada,	no	personal	 sobre	el	uso	del	
sitio	 web	 con	 terceros	 no	 afiliados.	Esta	 información	 agregada	 no	 contiene	 ninguna	
información	personal	sobre	nuestros	usuarios.	
	

4. Requisitos	que	Debe	Cumplir	el	Tomador	del	Servicio:	Los	usuarios	deben	ser	mayores	
de	edad	por	regla	general,	los	menores	de	18	años	deberán	estar	acompañados	por	sus	
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padres,	 quienes	 firmarán	 todos	 los	 documentos	 en	 su	 nombre	 o	 por	 un	 adulto	
responsable	debidamente	autorizado	por	escrito	por	quienes	ejerzan	la	patria	potestad.		
	
LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 exigirá	 al	 usuario	 la	 presentación	 de	 información	 a	
través	de	la	ficha	médica	que	el	tomador	llene	antes	de	cualquier	viaje	o	expedición	y	de	
ciertos	documentos	para	acreditar	su	condición	médica	y	capacidad	para	acceder	a	 los	
servicios,	le	corresponderá	al	usuario	presentar	a	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	toda	
información	 adicional	 que	 a	 su	 juicio	 sea	 relevante	 para	 acreditar	 el	 lleno	 de	 sus	
capacidades	y	de	cualquier	afectación	médica	relevante.	
LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 declara	 que	 la	 única	 fuente	 de	 información	 a	 la	 que	
tendrá	 acceso,	 será	 aquella	 suministrada	 exclusivamente	 por	 parte	 de	 los	 usuarios,	 la	
cual	presumirá	veraz,	 completa	y	oportuna	en	 todo	momento.	 La	 falta	de	 información	
veraz,	 completa	 y	 oportuna,	 será	 considerada	 como	 causal	 de	 exclusión	 de	
responsabilidad	de	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	
El	 usuario	 que	 contrate	 un	 servicio	 o	 viaje	 con	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 debe	
contar	 con	 seguro	 médico	 que	 pueda	 cubrir	 los	 gastos	 por	 enfermedad,	 accidente	 o	
cualquier	 otra	 situación	 que	 pueda	 presentarse	 durante	 el	 viaje,	 LA	 SOCIEDAD	
FANTASTICA	 S.A.S.	 exigirá	 al	 usuario	 tener	 el	 seguro,	 al	 contratarse	 el	 servicio	 con	 LA	
SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	se	entiende	que	el	usuario	cuenta	con	dicho	seguro,	con	
vigencia	y	cobertura	suficiente	para	atender	cualquier	situación	que	se	presente	durante	
el	desarrollo	del	servicio.		
	

5. Derechos	 de	 Propiedad:	 La	 página	 y	 su	 contenido	 original,	 las	 características	 y	 la	
funcionalidad	son	propiedad	de	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	y	están	protegidos	por	
derechos	de	autor,	marcas	registradas,	patentes,	secretos	comerciales	y	demás	leyes	de	
propiedad	intelectual	o	de	derechos	de	propiedad.	
	

6. Destinos	de	Viaje:	Se	recomienda	que	el	viajero	verifique	las	advertencias	que	tiene	el	
lugar	 escogido	 para	 el	 viaje,	 la	 venta	 de	 viaje,	 no	 representa	 ni	 garantiza	 que	 viajar	 a	
dichos	puntos	es	recomendable	o	sin	riesgo	y	no	es	responsable	por	daños	o	pérdidas,	
que	puedan	resultar	de	viajar	a	estos	lugares.	
	

7. Documentación:	Todos	los	pasajeros	deberán	llevar	consigo	la	documentación	personal	
necesaria.	 El	 Operador	 declina	 toda	 responsabilidad	 por	 la	 información,	 retiro	 y	 por	
rechazo	de	las	visas.	
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8. Equipaje:	En	 el	 transporte	 terrestre,	 el	 Operador	 niega	 expresamente	 toda	
responsabilidad	 en	 caso	 de	 extravío,	 daños	 o	 hurtos	 por	 cualquier	 circunstancia.	
Recomendamos	a	los	pasajeros	que	presencien	el	manejo,	carga	y	descarga	del	equipaje.	
En	 el	 transporte	 aéreo	 será	 aplicado	 el	 reglamento	 IATA	 (International	 Air	 Transport	
Association).	Aclaraciones:	1.	El	servicio	de	maletero,	cuando	es	incluido	en	el	programa,	
es	prestado	en	los	aeropuertos	y	en	otros	lugares	de	embarque,	los	hoteles	disponen	de	
personal	 propio	 para	 este	 fin.	 2.	 Las	 propinas	 representan	 el	 agradecimiento	 por	 la	
eficiencia	de	un	servicio	recibido,	y	como	tal,	son	asumidas	según	términos	y	condiciones	
de	cada	plan	y	si	hay	alguna	adicional	que	quiera	ser	concedida	por	el	usuario	siempre	
será	de	carácter	voluntario.		
	

9. Presentación	 en	 los	 aeropuertos:	 La	 presentación	 para	 embarque	 en	 los	 Aeropuertos	
debe	obedecer	al	margen	establecido	por	las	Compañías	Aéreas.	

	
10. Cancelaciones:	En	cualquier	momento	el	usuario	podrá	cancelar	los	servicios	solicitados	

y	 contratados,	 y	 tendrá	 derecho	 a	 la	 devolución	 del	 depósito	 siempre	 y	 cuando	 el	
programa	 contratado	 no	 tenga	 condiciones	 que	 indiquen	 lo	 contrario.	 En	 caso	 de	
cancelación	de	pasajes	aéreos,	se	observarán	las	normas	de	las	compañías	aéreas	y	los	
organismos	 competentes	 (IATA).	 En	 el	 caso	 de	 operaciones	en	 vuelos	 fletados	 las	
cláusulas	de	cancelación	son	las	que	aplica	para	el	programa.	
	

11. Reclamaciones:	Deberán	 ser	 hechas	 por	 escrito	 o,	 vía	 e-mail.	 La	 información	 la	
encontrará	en	nuestra	sección	de	Servicio	al	Cliente.	
	

12. Concordancia:	Al	 solicitar	 la	 inscripción	en	 cualquier	programa	de	 viaje	 comercializado	
por	empresa	el	cliente	o	pasajero	declara	que	conoce	y	aprueba	todos	los	términos	de	
estas	"Condiciones	Generales",	 las	cuales	se	encuentran	disponibles	para	ser	 impresas,	
bien	como	las	condiciones	especiales	descritas	en	el	programa	de	viaje	o	en	el	proyecto	
de	viaje	específico.		

	
13. Publicidad:	Señor	Consumidor:	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	1.558	de	2.012	y	

en	especial	el	artículo	30,	Usted	tiene	derecho	a	recibir	una	información	completa,	veraz	
y	oportuna	acerca	de	los	productos	o	servicios	ofrecidos,	Si	Usted	requiere	información	
adicional	de	 los	prestadores	de	 servicios	 turísticos	que	anuncian	en	nuestro	 sitio	web,	
puede	ingresar	directamente	a	 la	página	web	de	estos	o	de	las	entidades	competentes	
en	 la	 cual	 encontrará	 datos	 adicionales	 tales	 como	 direcciones,	 contactos,	 Nit,	 Rut,	
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Registro	 Nacional	 de	 Turismo	 y	 demás	 datos	 que	 usted	 considere	 necesarios	 para	 su	
decisión	de	compra.		
El	Portal	puede	albergar	contenidos	publicitarios	o	estar	patrocinado,	los	anunciantes	y	
patrocinadores	son	los	únicos	responsables	de	asegurarse	que	el	material	remitido	para	
su	inclusión	en	el	portal	cumpla	con	las	leyes	que	en	cada	caso	puedan	ser	de	aplicación.	
Esta	 Agencia	 de	 Viajes	 no	 será	 responsable	 por	 error,	 inexactitud	 o	 irregularidad	 que	
puedan	contener	los	contenidos	publicitarios	o	de	los	patrocinadores,	en	todo	caso,	para	
interponer	cualquier	reclamación	relacionada	con	los	contenidos	publicitarios	insertados	
pueden	 dirigirse	 a	 la	 siguiente	 dirección	 de	 correo		
electrónico:		 info@navegacolombia.com.co;	 		y	 desde	 allí	 se	 hará	 contacto	 con	 el	
pautante.		

14. Inclusiones	en	precios	de	los	servicios:	El	precio	pagado	por	el	usuario	a	LA	SOCIEDAD	
FANTASTICA	 S.A.S.	 en	 virtud	 de	 los	 servicios	 seleccionados,	 comprenderá	 única	 y	
exclusivamente	 aquellas	 actividades	 expresamente	 relacionadas	 en	 la	 oferta	
efectivamente	aceptada	por	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.,	así	 como	todos	aquellos	
servicios	complementarios	que	razonablemente	se	requieran	para	su	efectiva	ejecución	
bajo	los	estándares	de	servicio	de	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	
Los	servicios	adicionales	no	especificados	no	se	entienden	incluidos	y	el	usuario	deberá	
asumirlos,	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 será	 responsable	 por	 prestar	 los	 servicios	
ofrecidos	en	su	página	web	o	aquellos	acordados	entre	éste	y	el	usuario,	 limitando	su	
alcance	 al	 publicado	 en	 su	 página	 de	 Internet	 al	momento	 del	 perfeccionamiento,	 LA	
SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 no	 será	 responsable	 en	 caso	 de	 que	 esas	 condiciones	
deban	ser	modificadas	sin	previo	aviso	por	parte	de	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	en	
caso	de	circunstancias	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito.	
El	 usuario	 será	 responsable	 frente	 a	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 por	 el	 pago	 del	
precio	del	servicio	que	elija,	así	como	por	todos	los	daños	causados	durante	el	mismo	a	
terceros,	aquellos	que	puedan	afectar	su	buen	nombre	y	reputación	comercial,	por	 los	
daños,	lesiones	corporales	o	muerte	que	sufra	durante	el	servicio	cuando	quiera	que	las	
mismas	 resulten	 de	 causas	 eficientes	 ajenas	 a	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.,	 por	
aquellos	accidentes	de	tránsito	y	daños	a	terceros	ocurridos	como	consecuencia	de	 los	
servicios	 tomados	 siempre	 y	 cuando	 no	 provengan	 de	 fuerza	 mayor,	 caso	 fortuito	 o	
culpa	de	la	víctima.	
El	usuario	acepta	que	responderá	de	manera	exclusiva	por	el	pago	de	 todos	 los	daños	
y/o	perjuicios	que	cause	a	 sí	mismo,	a	 sus	 familiares,	a	 sus	herederos,	a	 terceros	y	en	
general	 a	 cualquier	 persona	 durante	 la	 vigencia	 y	 ejecución	 de	 estos	 términos	 y	
condiciones,	 liberando	 a	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 del	 deber	 de	 vigilancia	 que	
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tiene	el	cliente	con	si,	sus	dependientes,	responsables	o	menores	de	edad	que	participe	
en	cualquiera	de	los	viajes	y	las	actividades	que	ello	conlleva.	
LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	no	será	responsable	por	aquellos	daños	que	sufran	los	
vehículos	 y/o	 equipos	 por	 su	 uso	 y	 deterioro	 normal,	 así	 como	 por	 defectos	 de	 los	
mismos	 ya	 sean	 de	 fábrica	 o	 no,	 lo	 cual	 le	 eximirá	 de	 efectuar	 reembolsos	 o	
indemnizaciones	 al	 TOMADOR,	 sin	 perjuicio	 que	 deba	 reemplazar	 aquel	 vehículo	 y/o	
equipo	cuyo	funcionamiento	esté	limitado	por	uno	de	características	similares	
LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 no	 velará	 por	 la	 seguridad	 del	 equipaje	 o	 de	 cualquier	
efecto	personal	del	usuario	y/o	sus	acompañantes	en	tal	sentido	no	se	hará	responsable	
por	 ningún	 retardo	 en	 la	 entrega	 del	 al	 usuario,	 cuando	 el	 mismo	 sea	 causado	 por	
razones	ajenas	a	su	voluntad.		

	
15. Riesgo:	El	usuario	es	consciente	de	los	riesgos	y	las	consecuencias	que	acarrea	participar	

en	 las	 actividades	 ofrecidas	 por	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 Que	 además	 de	 los	
riesgos	existentes,	algunas	de	las	actividades	que	se	ejercerán	en	el	transcurso	del	viaje	
pueden	 ser	 de	 alto,	medio	 o	 bajo	 riesgo,	 lo	 cual	 contempla	 exposición	 a	 sufrir	 daños	
físicos,	mentales	o	 cognitivos	 causados	por	 condiciones	 climáticas	 adversas,	 desarrollo	
de	 la	 actividades	 ofrecida	 a	 grandes	 alturas,	 reglas	 de	 tránsito,	 tráfico	 pesado	 o	 no,	
marítimas,	buceo,	aéreas,	de	nieve,	a	altas	o	bajas	temperaturas,	condiciones	especiales	
de	rutas	o	carreteras	que	requieran	ser	tomadas,	entre	otros.	
Así	 mismo	 pueden	 presentarse	 riesgos	 derivados	 de	 la	 ubicación	 remota	 en	 que	 se	
ejecute	el	servicio	y	que	impidan	una	asistencia	médica	oportuna	y	demás	beneficios	a	
los	que	se	tiene	acceso	en	lugares	poblados,	también	pueden	presentarse	situaciones	de	
inseguridad,	hurto,	robo,	entre	otros.	
	

16. Pólizas	 de	 seguro	 de	 viaje:	 Todos	 los	 viajes	 de	 LA	 SOCIEDAD	 FANTASTICA	 S.A.S.	 tienen	
incluida	 una	 póliza	 de	 asistencia	 médica,	 contratada	 con	 una	 empresa	 de	 seguros	
legalmente	 constituida,	 esta	 póliza	 de	 asistencia	 cuenta	 con	 las	 coberturas	 y	 montos	
específicos	que	se	describirán	en	 la	oferta	 remitida	al	cliente	dependiendo	del	 lugar	al	
que	viaje.		
	
El	usuario	estará	obligado	a	estar	afiliado	a	una	EPS	a	nivel	nacional,	 su	similar	a	nivel	
internacional	 y/o	 tener	 una	 póliza	 de	 seguro	 de	 cubrimiento	 médico	 en	 caso	 de	
accidente,	 enfermedad	 y	 otros,	 la	 presentación	 de	 los	 documentos	 que	 garanticen	 lo	
anterior	es	indispensable	para	tomar	los	servicios	que	LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.		
	



TERMINOS	Y	CONDICIONES	
LA	SOCIEDAD	FANTASTICA	S.A.S.	

900.277.236-5	
	

El	 usuario	 entiende	 los	 riesgos	 que	 implican	 los	 servicios	 prestados	 por	 LA	 SOCIEDAD	
FANTASTICA	 S.A.S.	 y	 entiende	 que	 no	 se	 hará	 responsable	 por	 gastos	 médicos	 por	
enfermedad	 o	 accidente	 y	 que	 el	 único	 cubrimiento	 es	 el	 de	 la	 póliza	 en	 la	 oferta	
remitida	al	cliente.		


