Condiciones particulares de ventas
Lipiko Tours (LT) defina los Términos Generales y Condiciones de
Venta (TGCV) de acuerdo a cada viaje. Cualquier compra de un
tour implica la aceptación de los TGCV. En el caso de una
contradicción entre los TGCV que figuran en el programa, el
folleto o la página web, los TGCV en la página web prevalecerán.
1 – REGISTRO Y PAGO
1.1. Registro
Cualquier persona mayor de edad puede registrar con nuestro
equipo de ventas (en las agencias o por teléfono) o por medio de
nuestra página web www.lipiko.com. El registro termina después
de la recepción del documento de registro (DR), debidamente
llenado, con fecha y firma o con la validación del DR en nuestra
página web mediante el proceso de registro por Internet (sujeto a
la confirmación por LT, teniendo en cuenta las aptitudes, en
particular las condiciones físicas, requeridas por los viajes).
1.2 Términos de pago, de acuerdo a cada caso:
a) Para cualquier registro para nuestros tours
• Más de 35 días antes de la partida, se requiere un depósito de
35% de precio total del tour, además de 100% de cualquier boleto
de avión al momento del registro, y el saldo no menos de 35 días
antes de la salida;
• Menos de 35 días antes de la partida, se requiere pagar el precio
total del tour.
Todas nuestras cotizaciones tienen validez de un (1) mes y son
sujetas a cambios dependiendo de la fecha de compra. Para
todos los tours que ofrecemos, se cobra una inscripción de
registro de 15 € por cada viajero y para tours privados se cobra
una inscripción de 30 € por viajero. Además, en el caso de un
registro de menos de 5 días antes de la partida, se aplican un
cobro de último momento de 50 € por viajero. Para todos los
pagos, se emite una factura no más de 15 días después de la
recepción del dinero. El saldo de cualquier tour podría incluir
servicios adicionales solicitados por el cliente, y en algunos casos
también el suplemento de grupo reducido, y este saldo debería
ser cancelado sin ningún recordatorio de LT dentro de 45 a 35
días antes de la partida, de acuerdo al DR.
Cualquier demora en el pago de un depósito o un saldo será
considerada como una anulación de tour, y como tal se aplicarán
los cobros de anulación especificados en el Artículo 4. Para
cualquier registro de menos de 5 días antes de la partida
(incluyendo transporte aéreo), se aplicarán cobros adicionales que
se llaman “cobros de último momento” de 50 € por viajero.
Cualquier pago por un tour con menos de 15 días de anticipación
debe ser cancelado por tarjeta de crédito o en efectivo. Si se
decide viajar con la protección de un seguro de viajes
recomendado por LT, el viajero debe contactarse directamente
con la empresa de seguros para solicitar y pagar por el seguro.
Para cualquier pago por tarjeta de crédito, no existe un periodo de
retirada desde el momento de registro y el pago del tour. En el
caso de cualquier dificultad, LT está a su disposición.
2 – INFORMACIÓN DE VIAJE
2.1. Requisitos administrativos y de salud
Antes de registrar por el viaje, se debe asegurar que cada viajero
tenga un pasaporte u otro documento que cumpla con los
requerimientos de transito y/o entrada a los países por visitar. En
la página web de LT existe información general sobre los
requisitos de aduana y de salud, pero cada viajero tiene la
responsabilidad de asegurar que tenga los documentos
necesarios para el viaje. Se requiere que cada viajero lea los
requerimientos administrativos y de salud para su nacionalidad
antes de registrar por un tour. Cualquier viajero que no presente
los documentos necesarios a la policía y/o a los oficiales de
aduana o de salud, no puede reclamar un reembolso por un viaje
anulado.
LT no tiene la responsabilidad, bajo ningún
circunstancia, por las consecuencias de no presentar los
documentos requeridos durante o antes del tour (es decir, pérdida
de documentos y/o boletos, etc.). Existen requisitos específicos
de entrada y de tránsito en los EEUU. Si su nacionalidad está
incluida en el Programa de Visa Waiver, se debe solicitar una
autorización electrónica (ESTA - Electronic System for Travel
Authorization) antes de viajar a los EEUU. Por lo menos 72 horas
antes de la partida a los EEUU, se debe llenar un formulario ESTA
por el Internet https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Cabe notar que si
no cumple con este proceso antes de viajar se negará su abordo
al avión y el viaje será comprometido. Desde el 8 de septiembre
2010 hay un cobro para el proceso ESTA que se tiene que pagar
por Internet al momento de su solicitud. Cualquier viajero que no
tenga el derecho de viajar dentro del acuerdo de Programa Visa
Waiver debe comunicarse con su consulado o embajada para
más información. El viajero tiene la responsabilidad de pagar
cualquier costo de visa.
2.2. Información sobre seguridad y salud
Le aconsejamos consultar la página web de su ministerio del
exterior antes de su partida para información actualizada sobre la
situación política y social en los países por visitar. Para algunas
destinaciones, LT requiere que el viajero se registre con su
consulado o embajada.
Riesgos de salud: Le aconsejamos que consulte con su médico
para información actualizada sobre las vacunas necesarias y con
su centro nacional de salud para periódicamente revisar la
información diseminada por las autoridades competentes sobre
los riesgos de salud en los países por visitar y seguir las
recomendaciones y medidas sanitarias para enfrentar estos

riesgos. Para más información consultar la página web de la
Organización Mundial de Salud: http://www.who.int/en/index.html
3 – CAMBIOS AL PEDIDO DEL CLIENTE ANTES DE LA
PARTIDA
Habrá un cobro de 60 € por persona, excluyendo costos o multas
adicionales relacionados, para cualquier solicitud de cambios al
pedido del cliente por una o más partes del tour después del
registro y antes de la expedición de boletos aéreos u otros,
siempre y cuando LT pueda cumplir con esta solicitud que haya
sido presentada por escrito más de 45 días antes de la partida.
Cualquier cambio al transporte aéreo o terrestre o cualquier
solicitud de cambiar un error de ortografía del nombre del cliente
después de la expedición de boletos aéreos u otros, que se hace
35 días antes de la partida, se considera como una anulación por
el cliente y tiene que ser seguido por un nuevo registro. Se podría
aplicar cobros por anulación como detallados en el Artículo 4.
4 – CONDICIONES Y COBROS POR ANULACIÓN
4.1. Si por alguna razón se tiene que anular el viaje,
inmediatamente tiene que avisar su empresa de seguros y LT por
escrito, lo cual permitirá un acuso de recepción. La fecha de la
carta de aviso de anulación será considerada la fecha de la
anulación del tour para así seguir con la facturación de los cobros
por anulación. Cabe notar que, basado en los documentos que se
reciben con la fecha de y las razones detrás de la anulación del
viaje, la empresa de seguros decidirá si los cobros por anulación
deben ser reembolsados. También quisiéramos aclarar que la
prima de seguro, los pagos de visa, de registro y cobros de
anulación, más de 60 días antes de la partida, no son
reembolsables por LT.
4.2. Plan de cobros por anulación total del viaje, salvo otros
términos (§ 4.3. y 4.4.)
4.2.1. Los cobros por anulación total mencionados abajo se
aplican a todos los viajes con LT, y en algunas ocasiones también
en el caso de artículos 4.3 y 4.4 abajo:
• Más de 60 días antes de la partida: 5% de total del DR, con un
mínimo de 100 € por persona, como también los costos noreembolsables para cualquier transporte (aéreo, terrestre y
acuático). Estos pagos no son reembolsables dentro del seguro
de anulación ofrecido por la mayoría de las empresas de seguro.
• De 60 a 31 días: 35% del monto total del DR, con un mínimo de
200 € por persona, además de los costos no reembolsables para
todo tipo de transporte (aéreo, terrestre y acuático).
• Menos de 30 días antes de la partida: 100% del monto total del
DR, además de los costos no reembolsables para todo tipo de
transporte (aéreo, terrestre y acuático).
4.3. Plan de cobros por anulación parcial del tour
Si uno o más viajeros registrados en el mismo DR cancela su
participación en un viaje en el cual los otros viajeros van a seguir,
se calculará el plan de cobros por anulación (secciones 4.2.1 y
4.2.2) para los viajeros que cancelan su tour con base en lo
siguiente:
• El monto de servicios nominativos (por ejemplo, boletos aéreos)
y servicios sin usar a la fecha de la anulación y
• Su parte de los servicios por usar compartidos del tour (alquiler,
alojamiento, servicios, etc.).
4.4. Otros términos
Además de los costos a facturar bajo el plan de cobros
mencionado arriba, existe el 100% del costo de servicio de hotel
para todo tipo de viaje y del costo de todos los boletos que han
sido emitidos o que están sujetos a confirmación final y que no
son reembolsables (vuelos regulares, o chárter…); es decir, 100%
del costo del boleto aéreo. Cuando se registren varios clientes en
el mismo DR y uno tiene que anular su viaje, el costo por la
anulación se resta del dinero recibido por LT, no importa quién
hay pagado. En el caso de una anulación, sea lo que sea la
razón, los gastos de transporte incurridos por el cliente, fuera de
lo acordado con LT, tales como costos de transporte al, y desde el
punto de partida del tour con LT, costos de visa, de documentos
de viaje, de vacunas, etc., no son reembolsables.
5 – SEGURO
5.1. El registro a todos los servicios de LT implica la posesión de
un seguro particular que cubre asistencia de repatriación. Si no
ha comprado seguro antes de la partida, el cliente debe informar a
LT y firmar una carta de ‘baja de responsabilidad’ antes de
comenzar el tour. Siempre es importante que el cliente porte una
copia de la póliza de seguros (o el número de contacto de la
empresa de seguros) ya que el cliente tiene la responsabilidad
para cualquier reclamo.
6 – TRANSPORTE AÉREO
6.1. Aerolíneas
Al registrar, LT se comunicará al cliente en este momento el
nombre de las aerolíneas que probablemente asegurarán sus
vuelos. En el caso de cambios después del registro, LT se
comunicará al cliente sobre estos cambios inmediatamente. Los
horarios de vuelo pueden variar de varios días hasta varias horas
previa a la salida del avión dependiendo del permiso de las
autoridades de control de tráfico aéreo. Para evitar confusión, LT
sólo se comunicará al cliente los horarios confirmados por la
aerolínea. Cabe notar que los vuelos suelen ocurrir a cualquier
hora del día y noche, y esto podría implicar que tenga que
presentarse al aeropuerto en la madrugada, tres horas antes de la
salida del vuelo.
6.2. Condiciones del transporte

Las condiciones generales y específicas de transporte de la
aerolínea están disponibles en la página web de cada empresa o
al pedido de las mismas. De acuerdo a la Convención de
Warsaw, la aerolínea tiene el derecho de cambiar, sin aviso
previo, los horarios, las rutas, y los aeropuertos de salida y arribo.
Dadas las condiciones puestas por las aerolíneas (vuelo regular o
chárter), si el viajero no se registra por el vuelo de salida o
cualquier de los vuelos de una serie de vuelos (un pase aéreo), el
vuelo de retorno u otros vuelos de la serie serán automáticamente
cancelados por la aerolínea. Si el viajero quiere continuar su
viaje, tendrá que comprar, a cuenta propia, el nuevo(s) boleto(s),
dependiendo de la disponibilidad. Si debido de cambios por la
aerolínea, por ejemplo problemas técnicos, cambios de aviones,
itinerarios, retrasos, cancelaciones, estado de tiempo o problemas
políticos o sociales, o huelgas, más allá del control de LT, el
viajero decide abandonar su viaje, habrá un cobro de acuerdo al
plan de cobros por anulación descritos en el Artículo 4 arriba. LT
no rembolsará gastos (transporte, hoteles, comida y bebida, taxi,
etc.…) mientras el cliente sea bajo la responsabilidad de la
aerolínea.
En el caso de un retraso en el viaje de ida o vuelta, y/o daño o
perdida de equipaje, embarcación negada (sobrecontratación) y/o
cancelación de vuelos por la aerolínea, le aconsejamos guardar
todos los documentos originales (boletos, pase abordos, vales de
equipaje, etc.) para así poder reclamar sus derechos a la
aerolínea y recomendamos que pida algo en escrito de la
aerolínea en el caso de embarcación negada (sobrecontratación)
y/o cancelación de vuelo. Luego, el viajero debe mandar su
reclamo, incluyendo una copia de todos los documentos
(guardando los originales) tan pronto como posible a la aerolínea
para reclamar un rembolso. En el caso de dificultad, nuestro
servicio al cliente puede ofrecer asistencia en la resolución del
reclamo.
6.3. Transportación antes y después del tour con LT
Si está organizando su transportación a cuenta propia antes y
después del tour con LT (transporte, hotel, etc.), hasta el punto de
salida del tour y el retorno a su casa al final del tour, le
aconsejamos comprar servicios (boletos, etc.) que pueden ser
cambiados o reembolsados y dejar suficiente tiempo para el
transfer entre aeropuertos/estaciones de trenes. En el caso de un
evento imprevisto e insuperable por fuerzas mayores o de un
viajero que modifica el tour con LT que implica un cambio en el
servicio, LT no reembolsará los costos incurridos.
6.4. Equipaje
Durante el transporte aéreo, el equipaje es la responsabilidad de
la aerolínea. Cualquier reclamo durante este tramo debe ser
presentado directamente a la aerolínea. Durante el resto del tour,
todos los efectos personales son la responsabilidad única del
cliente. LT no acepta responsabilidad para efectos personales
dañados o perdidos. Si el equipaje pasa el límite de peso avisado
previamente por LT, el cliente tiene la responsabilidad de pagar
cualquier gasto extra por sobrepeso durante el transporte aéreo,
y/o el pago por cargadores y/o mulas extras y otros gastos
relacionados (alojamiento, comida para dueños de las mulas y
cargadores). Este pago para mulas/cargadores extras tiene que
ser cancelado directamente a la persona encargada del tour.
7 - PRECIO
7.1. Tours acompañados/Salidas en grupo
Los precios actuales para los tours están disponibles en la página
web. El precio por persona y por tour se fija basado en un
número mínimo de participantes como se menciona en la oferta
del tour. Para un número menor de participantes, las condiciones
logísticas del tour son diferentes y para asegurar la salida, o
debido a circunstancias especiales (expediciones, viajes
especiales) especificadas en nuestra oferta, y en este caso podría
existir un cobro adicional que se llama “grupo reducido”, dentro de
21 días antes de la fecha del viaje. Por supuesto, LT rembolsará
este monto si aparecen participantes adicionales para completar
el número original necesario por el tour.
7.2 Los demás tours
Le comunicamos un precio para su tour sin vuelos internacionales
para que pueda personalizar su tour escogiendo fechas, servicios
y medio de transporte. El precio del tour aparece en su
presupuesto/programa emitido por LT con una fecha de
vencimiento.
7.3. Todos los tours con LT
Al registrar por un tour, el precio es fijo y final, y se puede pagar
en Euros o Dólares US. Sin embargo, hasta 30 días antes de la
salida podemos hacer ajustes, incrementos o decrementos,
siempre y cuando no sean significativos, sin que usted pueda
anular el tour sin pagar los cobros por anulación, por las
siguientes razones:
1. Variaciones del costo de transporte, particularmente en el costo
de combustible y/o
2. Variaciones de los costos, cobros e impuestos relacionados a
servicios proporcionados, tales como impuestos de embarque,
desembarque en puertos, aeropuertos y/o
3. Variaciones de tazas de cambio.
LT cobrará el cliente el costo extra total incurrido. El rechazo de
pagar este ajuste de precio será considerado como una anulación
del tour por parte del cliente. Si uno o más viajeros registrados en
el mismo DR cancelan su participación en un tour, se puede
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seguir con el tour siempre y cuando los otros participantes hayan
pagado el precio integro, antes de la partida, de cualquier posible
costo extra del servicio que se ha tenido que modificar debido a la
anulación de uno o más viajeros. El rechazo de pagar este ajuste
de precio por parte de los viajeros restantes será considerado
como una anulación del tour y se aplicarán los cobros por
anulación detallados en el Artículo 4.
8 – TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE
NUESTROS TOURS
8.1. Cuando ofrecemos un tour (en folletos o en la página web),
no sabemos los horarios exactos de los vuelos. Por lo tanto,
como una precaución, se considera el primer y último día del tour,
y en algunos casos el segundo y penúltimo día, como un día de
puro viaje, aunque estos mismos días al final podrían incluir
servicios del tour (alojamiento, comida, visitas, etc.).
8.2. Los únicos servicios que se consideran como contractuales
son los mencionados en la hoja de información de su programa o
en la página web www.lipiko.com. Todos nuestros tours (a menos
que indique lo contrario) tienen alojamiento en habitaciones
dobles (dos personas). Cuando sea posible, se podría pedir una
habitación sencilla, con un recargo. En el caso de la imposibilidad
de juntar un viajero solo con otro en una habitación doble, se
aplicará automáticamente el suplemento individual a la persona
que está viajando sola. En el caso de una contradicción entre la
información contenida en la oferta (folleto, página web) y la en su
hoja de información de LT o de la página web, la última
prevalecerá.
8.3. El personal escogido por LT, o por sus contrapartes, para
acompañar el grupo tiene derecho exclusivo de decisión durante
el tour, y son los únicos que pueden hacer cambios o
modificaciones al programa para asegurar la seguridad de los
clientes y para que el tour no tenga problemas y para enfrentar
problemas imprevistos.
Dependiendo del clima, de las
condiciones sociales y/o políticas de la coyuntura, y/o de las
condiciones de las montañas a escalar y/o las condiciones físicas
de los viajeros, LT, por medio de su representante, podría ser
obligado de ofrecer los viajeros un programa adaptado y/o
requerir la presencia de un guía extra. Los clientes pagarán los
costos extras. La interrupción de un tour por un participante no
resultará en un rembolso.
8.4. Si quiere partir antes de la fecha planificada del inicio del tour,
volver a casa o partir de su ciudad de residencia más temprano,
esto es posible y LT se puede ofrecer estos cambios específicos.
Este servicio tiene un costo de 60 € por persona y no incluye los
costos extras de transporte, alojamiento, servicios, etc.
8.5. Dado el carácter de los servicios organizados, cada
participante debe adherirse a los consejos y las instrucciones del
guía o la persona encargada del grupo que representa a LT. Los
guías o cualquier persona encargada que representa a LT no son
responsables por cualquier incidente, accidente o daños físicos
que son el resultado de las acciones de un cliente. Además,
cada participante debe ser consciente de los riesgos debido a la
distancia de los centros médicos, del estado de los caminos, del
carácter aventurero de algunos tours (en particular los de altura,
treks, excursiones, viajes en vehículos de todo terreno etc.). El
viajero debe reconocer todos los riesgos y debe estar de acuerdo
con su responsabilidad total por cualquier incidente y con no
culpar a LT o cualquier personal de LT (guías, etc.). LT tiene el
derecho, en cualquier momento, de expulsar individuos que se
considera ponen en peligro la seguridad y/o bien estar del grupo
entero u otro individuo dentro del grupo. En este caso no existe
reembolso. Un buen estado físico y un comportamiento jovial son
indispensables para llevar a cabo los servicios ofrecidos por LT.
9 – TAMAÑO DE LOS GRUPOS Y MENORES DE EDAD
9.1. A menos que esté especificado, el tamaño máximo del grupo
para todos los tours es de 18 personas, menos nuestro “grupo
grande” que se limite a 45 personas por tour. Sin embargo, se
puede exceder el máximo por una persona si la última a registrase
está viajando con otra persona. No se modifican los servicios y
los términos del tour serán idénticos. En pocos casos, se tendrá
que anular el tour si el número de participantes no llega al mínimo
requerido. Se comunica esta decisión al cliente por lo menos 21
días antes de la fecha original de la partida del tour. Quizás le
propongamos otra alternativa. En el caso de que las alternativas
no sean convenientes, se rembolsará el total de los pagos, menos
los cobros no reembolsables que fueron pre-pagados. Todos los
costos incurridos por parte del cliente son la responsabilidad del
mismo (transporte, hotel, equipo de viaje, etc.).
9.2. LT está de acuerdo con registrar viajeros con una edad
mínimo de 18 años. Las solicitudes para la registración de
menores de edad que participarán en el tour sin los padres o
tutores legales son sujetas a la previa aprobación de LT y se
firmará un acuerdo con los padres o tutores con “la autorización
del padre, madre o tutor”. Antes de empezar el viaje, los menores
de edad no acompañados tienen que tener un documento de
identidad y los otros documentos necesarios para un viaje al
exterior y una autorización para salir del país de residencia. El
mayor de edad que viaja con el menor tiene que asegurar que
posee todos los documentos requeridos para viajar con el menor
(registro familiar y un carné o pasaporte, y si es necesario una
autorización para salir del país). Durante el tour, el menor tendrá

que llevar información de contacto de los padres o tutor (nombre
completo, dirección, teléfono) para poder contactarles en
cualquier momento.
10 - RESPONSABILIDAD
LT no tiene la responsabilidad de las consecuencias de cualquier
evento externo que prevenga el viaje, en particular:
• La pérdida o el robo de boletos aéreos o boletos para otros tipos
de transporte
• La falta de presentar documentos de identidad y/o de salud,
documentos caducados o que no tienen validez por la duración
del tour o que no cumplen con la información contenida en la
oferta de viaje y el DR (pasaportes, carnés, visa, certificados de
vacunación, etc.). En el caso de incumplimiento de hacer checkin (incluyendo un retraso al abordar), se retendrá 100% del precio
total del tour.
• Incidentes o eventos imprevistos o insuperables y/o eventos
debido a un tercer parte tales como guerra, disturbios políticos o
sociales, huelgas, incidentes técnicos o administrativos más allá
del control de LT, congestión del espacio aéreo, bancarrota de un
proveedor de servicios o transporte, mal tiempo, un catástrofe
natural, demoras (incluyendo demoras en el envió de boletos,
pasaportes, etc.), fallas, pérdida o robo de equipo o efectos
personales. La demora y/o anulación como el resultado de los
eventos mencionados arriba, además de los cambios necesarios
en el itinerario/programa, no se resultarán en ninguna
compensación, en particular debido al cambio en la duración del
tour original o la demora en una escala. Los cobros adicionales
relacionados a estos eventos (impuestos, hotel, parqueo, compra
de boleto, etc.) son la responsabilidad del viajero.
• Anulación debido a fuerzas mayores y/o por razones
relacionadas a la seguridad de pasajeros y/o por orden de una
autoridad administrativa y/o una fluctuación significativa en la taza
de cambio en el país de destino y/o la situación económica en el
país de destino. LT tiene el derecho de cambiar las fechas, los
horarios o itinerarios originales si se considera que no se puede
asegurar la seguridad del pasajero, sin que el cliente pueda pedir
una indemnización.
• En el caso de una anulación parcial de un tour que genera
cambios en el viaje, itinerario, reservas de transporte (bus, tren,
barco, avión, etc.), y alojamiento (hotel, hostal, albergue, etc) LT
no tiene ninguna responsabilidad y no se puede reclamar un
reembolso. En el caso de cambios a un tour, se establecerá una
nueva oferta y el cliente pagará los gastos relacionados con esta
nueva oferta. El rechazo de pagar ese ajuste de precios será
considerado como una anulación del tour por parte del cliente.
• Si uno o más viajeros en el mismo DR tiene que anular su tour,
se puede mantener el tour siempre y cuando los viajeros restantes
hayan pagado, antes del inicio del tour, todos los posibles
recargos relacionados a esta anulación. El rechazo de uno o más
de los viajeros restantes de pagar este ajuste de precio será
considerado como una anulación por su parte y se aplicarán los
cargos estipulados en el Artículo 4.
11 - RECLAMOS
Excepto en los casos de fuerza mayor, sin prejuicio a cualquier
acción legal futura, cualquier reclamo debe ser dirigido a Lipiko
Tours Servicio de Clientes: Calle 7, N°150 – Los Pinos – La Paz Bolivia, por correo registrado tan pronto como posible después del
tour, con las pruebas documentadas.
12 – INFORMACIÓN PRIVADA
El cliente tiene el derecho de pedir que LT modifique, corrija o
borre la información privada guardada. La información dada a LT
podría ser mandada a nuestros socios por propósitos comerciales.
Si no quiere que se comparta su información privada con terceros,
por favor ponerse en contacto con LT: Calle 7 casa n°150 – Los
Pinos – La Paz – Bolivia o por correo electrónico a
lipiko@lipiko.com
Lipiko Tours EURL - RC La Paz 162644
- Sede: Calle 7 casa N°150 – Los Pinos – Zona Sur - La Paz,
Bolivia
- Sucursal: Av. Mariscal Santa Cruz esquina Sagarnaga N°918 –
Galería La Republica – Zona Central – La Paz – Bolivia
- Seguros y Reaseguros CREDINFORM Nº CAC-A01704. Edificio
CREDINFORM Calle Potosí nº1220 esq. Ayacucho – La Paz –
Bolivia
Lipiko Tours, EURL capital 270.000,00 Bs, registrado en la
Cámara de Comercio en Bolivia (Fundempresa) N° 162644, sede
Calle 7 casa N°150 – Los Pinos – Zona Sur – La Paz - Bolivia.
Teléfono: +591 2 214 51 29
Lipiko Tours tiene una licencia estatal como una Agencia de
Viajes N° RD02VT256 y una licencia estatal como un Operador de
Viajes N° RD02VT y tiene personería jurídica en Bolivia.
Los Términos y Condiciones Generales fueron actualizados el
14/10/2011

