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Términos y Condiciones de nuestros Viajes 

OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV (ORNIT 
PILGRIMAGES) es la sociedad autorizada a la promoción y venta de los viajes de 
ORNIT PILGRIMAGES, y aplica las siguientes condiciones al contrato de viaje 

Inscripciones y cuotas  
El pago del viaje se divide en dos cuotas obligatorias y una opcional que deben 
ser cubiertas dentro de las fechas establecidas: 

- Cuota de inscripción: obligatoria y no reembolsable, se debe pagar junto 
con un abono, al momento de la reservación de cualquier programa. 
Comprende una contribución a los costos fijos derivados de la inscripción 
(telefónicos, postales, de gestión de la solicitud, etc.). Debe pagarse al 
confirmar la reservación. 
- Cuota de participación o servicios terrestres: incluye, además de lo 
especificado en las propuestas del viaje – peregrinación individual, las propinas, 
una cobertura especial de seguro de viaje en los términos indicados 
específicamente en la póliza a favor de los peregrinos que han reservado y 
pagado completamente el viaje – peregrinación. Deberá pagarse 40 días antes 
de la fecha de salida. Para las reservaciones realizadas en los 40 días previos a la 
fecha de salida, el pago total deberá efectuarse en una sola exhibición al 
momento de la inscripción. 
- Cuota de boleto de avión (opcional): ORNIT PILGRIMAGES ofrece a sus 
clientes una tarifa preferencial de grupo para realizar los viajes, sin embargo, el 
cliente no está obligado a comprar el boleto de avión, y puede dirigirse a 
cualquier otra aerolínea de su conveniencia para comprar su boleto de avión de 
modo que pueda llegar en las fechas previstas del itinerario. La compra del 
boleto de avión está sujeto a las condiciones y reglamentación de las líneas 
aéreas. ORNIT PILGRIMAGES NO se hace responsable de cambios de 
precios, reembolsos, modificaciones de fecha, cancelaciones, cambios de tarifa, 
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pagos extras de asientos, upgrades, check-in online, en cuyos casos el pasajero 
deberá sujetarse a los términos establecidos por las líneas aéreas al momento 
de comprar su boleto de avión. 

Los pagos pueden realizarse bajo las siguientes modalidades: 

- Cheque a nombre de 
OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV  
- Depósito bancario con los siguientes datos:  
BANCO BANAMEX  
Cuenta 703739 
Sucursal 7009 
Titular  OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV  
 
- Transferencia bancaria con los siguientes datos:  
BANCO BANAMEX  
CLABE 002180700907037394  
Beneficiario OPERADORA ROMANA DE PEREGRINACIONES SA DE CV 
Referencia: NOMBRE DEL PASAJERO 
 
- Tarjeta de crédito con cargo en una de nuestras terminales (con tarjeta física) 
o mediante solicitud de pago remoto a través del sistema Paypal (sin tarjeta 
física). Para los pagos con tarjeta se aplicarán las comisiones vigentes 
establecidas por las compañías de crédito correspondientes. 

NO SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO 

** Es necesario enviar su comprobante de pago a nuestros representantes o al 
email info@ornit.net, para poder registrarlo y enviar el recibo correspondiente. 

La falta de pago en los tiempos establecidos constituye en sí una cláusula de 
rescisión expresa del contrato, con la pérdida de la cuota de inscripción y los 
pagos ya realizados a cuenta.  
El interesado deberá rellenar el formato de inscripción y entregarlo junto con el 
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comprobante del pago del anticipo establecido según se indica en cada 
itinerario. El saldo pendiente de la cuota de participación deberá ser pagada 
forzosamente no más tarde de 40 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Cancelaciones y Reembolsos. 
Al inscrito que renuncia a un viaje antes de la fecha de salida, le será cobrado un 
monto a título de penalidad dependiendo del número de días previos a la fecha 
de salida de acuerdo a lo siguiente:  
a)       30 días antes, se cobrará únicamente la cuota de inscripción; 
b)             De 29 a 20 días antes, se cobrará la cuota de inscripción y el 15% de la 
cuota de participación; 
c)             De 19 a 15 días antes, la cuota de inscripción y el 30% de la cuota de 
participación;  
d)             De 14 a 5 días antes, la cuota de inscripción y el 50% de la cuota de 
participación;  
e)             A menos de 4 días antes del inicio del viaje – peregrinaje, la penalidad 
será igual a la cuota de inscripción más el 100% de la cuota de participación. 
Esta misma penalidad aplica en caso de que el participante no se presente en la 
fecha de salida del viaje, o si lo debe interrumpir una vez iniciado, o en caso de 
que no pueda iniciar el viaje o proseguirlo por motivos de falta, errores o 
inexactitud de los documentos previstos para el viaje y/o condiciones especiales 
del expatrio. 
Las cancelaciones  deberán ser comunicadas por escrito a las oficinas de ORNIT 
PILGRIMAGES (“la ORGANIZACION”). La solicitud de traspasar la cuota de 
inscripción de una peregrinación a otra, o de una fecha a otra en un mismo 
itinerario será considerada como cancelación y tratada bajo los mismos 
términos. 
En caso que el viaje no fuese posible por razones dependientes de la 
ORGANIZACIÓN, o por falta del número mínimo de participantes, o en el caso 
de que no pudiera llevarse a cabo por causas de fuerza mayor no dependientes 
de la ORGANIZACIÓN (mal tiempo, huelgas, manifestaciones, guerras, motivos 
políticos, epidemias, etc.) se devolverán por entero las cifras pagadas. 
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Documentos 
El participante debe proporcionar a la ORGANIZACIÓN los datos completos de 
su pasaporte así como su nacionalidad al momento de la inscripción e 
informarse con el Consulado correspondiente a los países que se visitarán sobre 
los documentos de viaje y visas necesarios. La ORGANIZACIÓN no se hace 
responsable por los problemas o retrasos en la concesión de dichos 
documentos o visas consulares. Es necesario llevar consigo un documento 
válido de identidad durante todo el viaje para las verificaciones en los controles 
de seguridad. 
Al momento de la salida será necesario tener posesión del documento personal 
de identificación (pasaporte) que cumpla con los requisitos de validez 
requeridos por los países de destino y a las normas actualmente en vigor incluso 
para lo referente a los menores de edad. Los participantes deberán solicitar 
información a las autoridades competentes acerca de la necesidad visados para 
entrar en los países de destino según el programa de viaje y para su eventual 
regreso. Se recomienda revisar bien el nombre   y apellidos proporcionados al 
momento de la inscripción de modo que coincidan con lo que reporta el 
documento de identidad que se utilizará para el viaje. La ORGANIZACIÓN no 
podrá hacerse responsable por una falta de embarque al momento del check-in 
a causa de información incorrecta en los documentos presentados. 
Adicionalmente, al momento de salir, y/o durante el viaje, la falta o 
irregularidades de los documentos de identidad personales del cliente se 
considerará como una renuncia y/o interrupción del viaje y por tanto, al 
participante le será cargada la cuota de inscripción y la cuota de participación a 
título de penalización y ninguna responsabilidad podrá imputarse a la 
ORGANIZACION. 

Alojamiento 
El hospedaje corresponderá a la categoría elegida. Las habitaciones serán por lo 
regular en ocupación doble. Las solicitudes de habitación individual son 
aceptadas, pero están condicionadas a la disponibilidad del hotel, según el 
orden de los inscritos. En caso de no tener habitación individual disponible (por 
una o más noches) se reembolsará la parte proporcional del suplemento que 
corresponda. Las habitaciones individuales por lo general son las menos 
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cómodas. La asignación de las personas por habitación debe ser indicada 
previamente por los participantes. En el caso de reservación individual en 
habitación doble, la ORGANIZACIÓN le asignará la compañía con otra persona 
inscrita. Cuando la asignación de dos personas en habitación doble no sea 
posible, el participante deberá cubrir el suplemento de habitación individual 
antes de la fecha de salida. 

Medios de transporte. 
Aéreo: utilizamos las principales compañías aéreas de línea o con vuelos 
especiales. 
Pullman: nos servimos de Sociedades de Autoservicio que utilizan pullman 
“Gran Turismo”, con el confort más moderno. En los itinerarios con duración 
superior a cinco días está previsto el cambio de lugares según un sistema de 
rotación que todos deberán observar. 

Bebidas y extras  
Salvo que se especifique lo contrario en el itinerario, las bebidas y extras NO 
están incluidos en la cuota de participación, así como todo aquello que no esté 
expresamente mencionado bajo el apartado de “la cuota incluye”. 

Equipaje 
Es responsabilidad única del propietario y es aconsejable que se limite a llevar 
sólo una maleta de viaje. La ORGANIZACIÓN no responde por pérdida eventual 
o daño del equipaje. 

Asistencia especial  
La ORGANIZACIÓN no está equipada para dar asistencia a los peregrinos con 
problemas físicos o mentales. Dichos peregrinos serán aceptados únicamente si 
vienen acompañados de personal calificado y llevan su propio equipo. 

Cálculo de los precios y cambio de moneda. 
Las cuotas están indicadas en pesos mexicanos o en dólares americanos, y los 
pagos se aplicarán al tipo de cambio vigente al momento de realizarse. 
Impuestos y derechos de visa de ingreso, embarque y desembarque, 
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sobreprecio del carburante, etc.  
Las cuotas de participación han sido determinadas en base a los impuestos y 
derechos vigentes al 1 de enero del año en curso. Aumentos sucesivos serán a 
cargo del participante y deberán pagarse a LA ORGANIZACIÓN antes de la 
fecha de salida. 

Mínimo de participantes 
En caso de grupos de peregrinación, el mínimo de participantes necesario para 
la realización del viaje es de 15 personas. 

Compras 
La ORGANIZACIÓN no se hace responsable en modo alguno por problemas 
relacionados con la compras personales durante el viaje, por la autenticidad de 
las mismas, por objetos de valor (comercial, artístico, religioso, etc. como por 
ejemplo cuadros, alfombras, joyas, iconos, etc.), o de souvenirs en general. 
Ningún Asistente Espiritual o Animador laico o Guía local está autorizado por  
LA ORGANIZACIÓN a sugerir negocios o centros comerciales donde realizar 
compras, ni a acompañar a los peregrinos a realizar sus compras personales. 

Visitas al centro histórico de diversas ciudades 
En casi todos los lugares está prevista la visita a pie del centro histórico debido 
a la restricción de ingreso para autobuses   privados que generalmente está 
vigente. 

Folio de convocación.  
La ORGANIZACIÓN entregará o enviará a los participantes antes de la fecha de 
salida un folio de convocación o circular con las instrucciones definitivas del 
viaje y en el que se especifican los horarios y puntos de encuentro en el 
aeropuerto para la salida y el regreso. Recomendamos leerlo atentamente ya 
que los datos del Folio de Convocación son los únicos atendibles. Si no se 
recibe el Folio de Convocación a 48 horas de la fecha de salida, los 
participantes deberán contactarnos en horarios de oficina para recibir la 
información oportuna. La falta de comunicación de parte de los participantes no 
podrá en ningún modo ser motivo de renuncia tácita a la participación. La 
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ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el 
programa de viaje y de sustituir los hoteles previstos con otros de iguales 
características, si exigencias imprevistas así lo requiriesen. La ORGANIZACIÓN 
no es responsable de eventuales gastos extras causados por retardo debido a 
irregularidades del servicio de transporte o de servicios públicos (correo, etc.) 
mal tiempo, huelgas, manifestaciones, guerras, cuarentenas, enfermedades, etc. 
corriendo todos estos gastos extras a cargo de los participantes. Son 
igualmente a cargo de los participantes, los gastos que ellos mismos encuentren 
durante el viaje como consecuencia de enfermedades, accidentes, 
hospitalizaciones, transportes extraordinarios, asistencias, etc. que no estén 
cubiertas por el seguro de viajero incluido en la cuota de participación. Todos 
los transportes están reglamentados bajo las leyes de los países donde brindan 
sus servicios. 

Viajes en grupo de Peregrinación. 
Las expectativas y el comportamiento de los participantes deben ser coherentes 
con la voluntaria adhesión a las actividades de culto. Se entiende por tanto, la 
necesidad de adecuar el propio comportamiento a las exigencias de la 
comunidad en peregrinación que no puede aceptar personas individualistas o 
incapaces de vivir en comunidad. La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de 
no aceptar solicitudes de inscripción o alejar de las peregrinaciones a los 
participantes que no hagan propios los principios enunciados arriba o que 
hayan dado pruebas de su incapacidad para observarlos. 

Asistencia técnica y religiosa. 
En el caso de grupos de peregrinación, el elemento principal que distingue 
nuestras peregrinaciones es la asistencia técnica y religiosa. Cada itinerario es 
seguido, coordinado y animado de un guía espiritual predispuesto también para 
dar asistencia y dirección técnica. 
El servicio está orientado a garantizar las mejores condiciones en la gestión de 
los programas de viaje; a crear entre los participantes un clima de familia – 
comunidad en camino; a introducirles en el contexto histórico, cultural y 
religioso de los lugares visitados; a favorecer en el grupo una auténtica 
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experiencia de fe al inicio, durante y después de la visita de los Santuarios y 
lugares de culto. 

Cambios y variaciones 
La ORGANIZACION se reserva la facultad de cambiar en cualquier momento, 
por necesidades logísticas o en circunstancias particulares, el orden cronológico 
de los viajes – peregrinación.  
LA ORGANIZACION garantiza el desarrollo completo de los programas y la 
calidad de los servicios. 

Seguro. 
Nuestra organización ofrece un portal de asistencia para la cotización de 
seguros de viaje a disposición de los pasajeros que lo deseen. El portal les 
permite comparar entre diversas compañías, elegir y comprar su póliza en línea. 
Todo lo no reglamentado en las Normas y Condiciones.  

Para todo aquello no mencionado en estas Normas y Condiciones, se hará 
referencia a la legislación vigente en México. 

La inscripción implica la completa aceptación de todas las normas y condi-
ciones arriba indicadas, las cuales anulan y sustituyen las precedentes.
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