
Términos y Condiciones
Viajes Wines Experience

El CLIENTE encomienda a la PRESTADORA (GRUPO VINOS Y ARTE INTERNACIONAL, S.A. de C.V.), la organización 
de un tour, viaje, congreso, convención, gira, excursión a realizarse en territorio nacional o extranjero, enfocado al enoturismo 
o turismo del vino y turismo gastronómico, el cual incluye de manera enunciativa, transportación terrestre, alojamiento,
alimentación, así como visitas, excursiones y otras actividades propias del enoturismo; Se describirá, especificará y detallará en la
documentación que se entrega a El CLIENTE al momento de la contratación del servicio.

La PRESTADORA solicitará los servicios que se especifican en la reservación correspondiente y de acuerdo a la disponibilidad de 
los mismos a contratar por cuenta de El CLIENTE, fungiendo como INTERMEDIARIO entre éste y las personas encargadas de 
proporcionar los servicios directamente como son transportistas terrestres, hoteles, restaurantes, bodegas, castillos, guías de turistas, 
salones, etc.

El CLIENTE se obliga a pagar el precio del SERVICIO proporcionado por la PRESTADORA.

Asimismo, los servicios se llevarán a cabo de conformidad con lo siguientes documentos:
A. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO, (descripción, especificaciones y detallado).

B. ITINERARIO, (fechas y horarios) le serán notificados a El CLIENTE, entre 10 y 30 días hábiles antes de su viaje, por 
correo electrónico, una vez que hayan sido confirmadas con los proveedores del servicio, tanto fechas y horarios. En caso de 
existir alguna modificación le será notificada El CLIENTE por la misma vía.

C. FORMULARIO DE ALIMENTOS, alergias y alimentos que El CLIENTE no desea consumir a lo largo de su viaje. 
Transmitiremos dicho formulario a los proveedores y se hará el mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades del CLIENTE 
supervisando su correcta ejecución más no es responsable de la misma.

El CLIENTE deberá proporcionar dicho formulario a la PRESTADORA al menos 30 días antes del inicio de su viaje o 
evento para poder garantizar de la mejor manera este servicio. 

Los documentos antes mencionados se entienden como complementarios entre sí, por lo que, si en alguno de ellos no se especifica 
algún tipo de información, y aparece en otro, se entenderá para efectos del a prestación del servicio, como inserto en el apartado que 
debiera, como si a la letra se transcribiera, a menos que expresamente se estipule lo contrario.

En mérito de lo anterior, las partes convienen en que si por causas ajenas a la PRESTADORA, de fuerza mayor o casos fortuitos 
como lo son: huelgas, atrasos (que no le sean imputables a la PRESTADORA), terremotos, conflictos bélicos, etc. los servicios 
contratados no pudieran ser proporcionados parcial o totalmente, la PRESTADORA quedando relevada de cualquier indemnización 
económica, responsabilidad o compromiso mayor.

EL CLIENTE reconoce y acepta su total obligación y responsabilidad de proporcionar datos veraces y correctos sobre las edades, 
sexo, nombres o apellidos de los usuarios-turistas, así como de los datos e información completa para la formación del itinerario y la 
reservación de servicios terrestres, hoteles, visitas a bodegas y castillos, restaurantes, guías turísticos, salones, etc. Relevando a la 
PRESTADORA de cualquier responsabilidad en caso de cualquier error en los datos proporcionados.
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Ambas partes convienen en que la PRESTADORA queda relevada de responsabilidades por daños, fuerza mayor o caso fortuito que 
durante la ejecución de los servicios operados por los proveedores pudieran ocurrirle a EL CLIENTE por no ser la persona directa-
mente encargada de prestar los servicios correspondientes y por ser solo INTERMEDIARIO entre estos y el CLIENTE.

No es responsabilidad de la PRESTADORA si el CLIENTE padece alguna enfermedad crónica que le impida realizar el viaje y aún 
así haya sido su voluntad hacerlo.

VIGENCIA. 

La vigencia inicia a partir del día de contratación y se limitará al cumplimiento de las obligaciones de LA PRESTADORA y tiene 
como fecha de término y cumplimiento total del SERVICIO, la fecha referida como Fecha de Conclusión y que se señala en el itinerario 
proporcionado por LA PRESTADORA Anexo B del presente instrumento.

GARANTÍA DEL SERVICIO. 

La PRESTADORA se obliga por medio del presente instrumento a garantizar la calidad del SERVICIO, a su vez, El CLIENTE 
podrá comunicarle en cualquier momento a la PRESTADORA cuando el SERVICIO no se proporcione a su entera satisfacción 
derivado de que no se haya proporcionado conforme a lo establecido en el documento de identificación del servicio.

RESPONSABILIDADES DE LA PRESTADORA.

A) Responder de las consecuencias que se deriven por la inejecución o ejecución deficiente del SERVICIO, no obstante quedará eximida
de esta responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor es decir una circunstancia ajena, anormal o imprevisible, o
por un hecho que ni la PRESTADORA, ni los proveedores turísticos hayan podido evitar o cuando la causa sea imputable al
CLIENTE o a un tercero.

B) Informar sobre la documentación que el CLIENTE debe llevar consigo, documentos como pasaporte, visa, certificaciones medicas
de vacunación o sanidad, etc., que exige el lugar de destino del tour, viaje, congreso, convención, gira, excursión, con la finalidad
de que el CLIENTE pueda entrar, salir y circular en el lugar destino. Para más información consulte la página web: www.wines- 
experience.com en las secciones Info-Box de la o las Rutas seleccionadas.

C) Se compromete a que todo su personal cuente con la capacidad técnica para llevar a cabo el SERVICIO, misma que deberá susten-
tarse en base a su experiencia.

D) No permitirá, admitirá, ni consentirá la participación de menores de edad en el tour, viaje, congreso, convención, gira,
excursión, ya que el SERVICIO está enfocado al enoturismo o turismo del vino.

E) Informar sobre las condiciones climatológicas, situación política y social, exigencias sanitarias, documentales, así como recomen-
daciones especiales a cerca del lugar o lugares destino del tour, viaje, congreso, convención, gira, excursión.
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F) Se obliga a que los servicios prestados por los Proveedores turísticos, es decir, servicio de alojamiento, de alimentación, transportación,
etc., sean de la más alta calidad y de la categoría turística especificada.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE.

A) Se obliga a pagar el Precio del SERVICIO, conforme a lo establecido por LA PRESTADORA.

B) Se obliga a reservar y comprar el o los boletos de avión, obligándose a notificar a la PRESTADORA con 10 días de anticipación,
el lugar, fecha y hora de llegada al destino, el cual deberá de estar a una distancia máxima de 100 km. del lugar donde inicia el  tour,
viaje, congreso, convención, gira, excursión, con la finalidad de que la PRESTADORA pueda proporcionar el servicio de trans-
portación terrestre.

C) Se compromete a respetar los horarios, fechas y estar presente en los lugares de encuentro que se establecen, obligándose a cumplir
con el itinerario completo, el cual también debe cumplir en forma y tiempo la PRESTADORA, por lo que en caso de incumplimiento
por parte de EL CLIENTE, este deberá con sus propios recursos y medios dar seguimiento al itinerario establecido.

D) Se obliga a llevar consigo siempre pasaporte, y demás documentos especiales que exija el lugar o los lugares destino, asumiendo la
responsabilidad de su tramitación, así como las consecuencias derivadas de no llevarlos o del hecho de que no sean válidos o vigentes.
Para más información consulte la página web: www.wines-experience.com en las secciones Info-Box de la o las Rutas seleccionadas.

E) En el entendido de que el tour, viaje, congreso, convención, gira, excursión se fomenta y practica la cultura del enoturismo,
EL CLIENTE, se obliga a conducirse en todo momento con propiedad y respeto hacia los demás clientes, personal en general, repre-
sentantes de LA PRESTADORA etc., por lo que en caso de que el CLIENTE altere el orden, LA PRESTADORA estará facultada,
sin responsabilidad para esta última, de excluirlo del grupo que participa en el desarrollo del SERVICIO.

F) LA PRESTADORA podrá realizar modificaciones al Itinerario proporcionado, producidas por circunstancias climatológicas,
sanitarias, por imposiciones imprevistas de los proveedores y demás circunstancias de fuerza mayor.

G) Se obliga siendo exclusivamente su responsabilidad la contratación del o los seguros necesarios para participar en el desarrollo del
tour, viaje, congreso, convención, gira, excursión.

H) Se obliga a sacar en paz y no hacer responsable a la PRESTADORA, por la pérdida o robo de equipaje u objetos de su propiedad.

CESIÓN.

El CLIENTE podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de la contratación del servicio, siempre y cuando lo comunique a LA 
PRESTADORA con 45 días de anticipación a la Fecha de Inicio del tour, viaje, congreso, convención, gira, excursión. Por su 
parte LA PRESTADORA no podrá ceder, subcontratar o transmitir los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sin 
que previamente el CLIENTE se lo hubiera autorizado por escrito, y en ese caso LA PRESTADORA será la única responsable de la 
cesión, subcontratación o transmisión de derechos y de sus consecuencias legales.
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RESCISIÓN.

Las Partes podrán dar por rescindido la prestación del servicio en cualquiera de los siguientes supuestos:
a. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en este Contrato.
b. Cuando LA PRESTADORA abandone el SERVICIO,  desista de su realización antes de la fecha de Conclusión o se
negare a modificar o reponer alguna parte de ellos que hubiese sido rechazada por EL CLIENTE por el incumplimiento.
c. Por suspender, LA PRESTADORA sin causa justificada el SERVICIO, siempre que ésta exceda de 45 días.
d. Por no sujetarse LA PRESTADORA o EL CLIENTE a las especificaciones del SERVICIO proporcionadas.
e. Por no realizar con probidad, diligencia y calidad el SERVICIO.

ACUERDO TOTAL.

LA PRESTADORA es la propietaria de la marca Wines Experience, por lo tanto este contrato se firma legalmente con esta Empresa. 
Los presentes Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo y único entre LA PRESTADORA y EL CLIENTE y 
remplazan cualquier entendimiento anterior, verbal o escrito.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS.

Toda vez que el CLIENTE acepte pagar un anticipo o el pago total de los SERVICIOS otorgados por LA PRESTADORA da por 
hecho que conoce y acepta los Términos y Condiciones que aquí se presentan.
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