
VUELOS DE REPATRIADOS ENTRE GUATEMALA Y EUROPA 

➢ Madrid & Conexiones/Guatemala 

o UX711 Madrid/San Pedro Sula 25 Junio 12:55/15:40 

o UX711 San Pedro Sula/San Salvador 25 Junio 16:40/17:25 

o UX711 El Salvador/Guatemala 25 Junio 18:25/19:10 

ECONOMICA EJECUTIVA ECONOMICA EJECUTIVA 

 €    995.00  €    1,395.00  $     1,114.40  $   1,562.40 

1Euro = 1.12US$ 

➢ Guatemala/Madrid & Conexiones 

o UX712 Guatemala/San Salvador 26 Junio 11:50/12:35 

o UX712 San Salvador/Madrid 26 Junio 13:35/08:00 + 1 

ECONOMICA EJECUTIVA ECONOMICA EJECUTIVA 

€     1,095.00 €    1,495.00 $    1,226.40 $   1,674.40 

1Euro = 1.12US$ 

CONDICIONES: 

- Incluye 1 pieza equipaje 50 libras 

Estimado cliente: Conoce nuestra Política de Privacidad y Política de Cookies. 

Industria y Desarrollo Turístico, S.A. (De ahora en adelante denominado Clark Tours) actúa como un agente intermediario entre el pasajero y proveedores de viajes,  y usted entiende y acepta que Clark Tours declina toda 

responsabilidad por deficiencias en cualquiera de los servicios prestados y no serán responsables por ninguna pérdida o daños que sufrieran las personas o su propiedad y que resulten directa o indirectamente de: (1) Omisiones de 

los proveedores de Viajes, inclusive pero no limitado a demora, sobre venta, cancelación de servicios, cierre de operaciones, accidentes, o fallas del equipo, cambios de tarifas itinerarios y horarios, o (2) Causas de fuerza mayor 

como: incendios, terremotos, inundaciones, desastres naturales, actos de autoridades gubernamentales, movimientos civiles, huelgas, disturbios, robo, enfermedad, o cualquier otra causa fuera de control de Clark Tours. (3) Tarifas: 

La cotización está sujeta a modificaciones y/o cambios sin previo aviso. La única garantía de mantener el precio en boletos aéreos, hoteles, cruceros, autos y demás servicios turísticos es con el pago total de los mismos. No se 

reembolsará cantidad alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el pasajero. (4) Penalidades: El boleto aéreo no es reembolsable, no endosable ni transferible. Una vez hecho el boleto aéreo cualquier cambio está sujeto 

a penalidad y cobro de diferencia tarifaria. Algunas tarifas no permiten cambio de fecha ni ruta. (5) Documentación /Visados: Es exclusiva responsabilidad del pasajero verificar que su documentación de viaje esté vigente y tenga el 

visado, vacunas, permiso de viaje para menores, etc., según lo requiera el gobierno de Guatemala a la salida o al regreso al país; como los países que se visitarán. Hay que tomar en cuenta que algunos países exigen que el 

pasaporte tenga vigencia de 6, 9 y hasta 12 meses para autorizar el ingreso del pasajero al destino; es el agente migratorio de cada país quien decide el ingreso del viajero.

http://www.clarktours.com.gt/pb/politica-de-privacidad
http://www.clarktours.com.gt/pb/politica-de-cookies
mailto:lucrecia.rogers@clarktours.com.gt

