	
  

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
RESERVA Y FORMA DE PAGO
Para inscribirse en uno de nuestros viajes se deberá rellenar el formulario de preinscripción en la
página web www.travelcrew.es y abonar la cantidad que se indique en el documento forma de
inscripción y pago que se entrega en la reunión y que también se puede encontrar en la plataforma
online donde se realiza la preinscripción en concepto de reserva, indicando en el concepto de la
transferencia el código numérico asignado al alumno a la hora de realizar la preinscripción. Esta
cantidad se verá incrementada con el valor del seguro opcional se viaje si se ha solicitado y se
descontará del importe total del viaje. El resto de plazos y condiciones para los pagos dependerá del
destino elegido y será informado y entregado por escrito en la reunión informativa. En caso de que la
inscripción se efectúe con menos de un mes antes del comienzo del curso, deberá abonarse el
importe total del mismo en el momento de la inscripción. Ningún alumno podrá realizar el viaje si no
se ha abonado íntegramente su importe antes del comienzo del mismo.
PRECIOS
El precio del viaje incluye todo lo indicado en la información entregada a los padres en la reunión
informativa y no incluye todo aquello que se especifica en la información publicitada
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento de
precio de combustibles, tasas aeroportuarias, etc.
DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE
Será imprescindible para la realización del viaje la siguiente documentación:
-Pasaporte en vigor con validez posterior al final del viaje (salidas al extranjero)
-DNI en vigor con validez posterior a la finalización del viaje
-Autorización de los padres ante la Policía Nacional o Guardia Civil en su defecto para salir al
extranjero, en el caso de que los alumnos/as sean menores de edad el día de la salida (salidas al
extranjero)
OXFORD CREW no se responsabiliza de los problemas que puedan tener aquellos alumnos/as con las
compañías aéreas en el caso de no cumplir con estos requisitos de documentación.
OXFORD CREW no se responsabiliza de la gestión de los documentos necesarios que puedan necesitar
aquellos alumnos/as con nacionalidades extracomunitarias.
LOS VIAJES
La organización técnica de los viajes es responsabilidad de OXFFORD CREW S.L que actúa como
únicamente como mediador ante las compañías de transporte, por lo que no es responsable de los
posibles retrasos, pérdidas de vuelos, accidentes o pérdida o retraso en la entrega de los equipajes o
exceso de peso del mismo

	
  

FECHAS DEL VIAJE
Las fechas de vuelos y hoteles están sujetas a disponibilidad en el momento de formalizar la reserva
del grupo.
SEGURO BÁSICO
El precio incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. Oxford Crew ofrece la posibilidad de
contratar seguros opcionales cuyas coberturas se recogen en el apartado del seguro.
LOS HOTELES
Las habitaciones múltiples pueden ser de 1,2,3,4 o más camas, literas, compartiendo baño en estas
distribuciones. En algunos destinos la distribución final se confirmará a la llegada del grupo
En muchos hoteles, a la llegada del grupo, les pedirán una fianza reembolsable en su totalidad a la
salida del grupo, si no se han ocasionado desperfectos. De todos los daños materiales en hoteles y
transporte del viaje combinado, causados de forma voluntaria, o por uso inapropiado de los pasajeros,
serán responsables civiles de estos daños dichos pasajeros. En el supuesto de que los pasajeros fuesen
menores de edad, responderán d ellos sus padres o tutores legales. Esta fianza variará en función del
destino y establecimiento.
Ante los desperfectos que los grupos pudieran ocasionar en las diferentes instalaciones reservadas por
nosotros, Oxford Crew no se hace responsable
En algunos países, la categoría de los hoteles no se corresponde con su equivalente en España porque
carecen de clasificación oficial. Otras veces, la calidad hotelera del país de destino es inferior aunque
esté homologado como tal en su clasificación oficial.
VUELOS
En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una aerolínea que no figura en el billete aéreo
ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre las
compañías aéreas. Una vez efectuada la facturación el pasajero es responsabilidad del transportista y
ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos.
OLVIDOS EN DESTINO
Oxford Crew no se hace responsable del olvido de objetos personales en destino por parte de los
clientes.
CAMBIOS VOLUNTARIOS
En el caso de que el cliente, una vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación
de los servicios contratados, los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los
publicitados

	
  

REGRESO ANTICIPADO
En caso de abandono del establecimiento antes de la fecha contratada por causas de fuerza mayor,
Oxford Crew no se compromete a efectuar devolución alguna
ROBOS
Oxford Crew no se hace responsable de las pérdidas ocasionadas por robos durante el viaje o su
estancia en destino.
POSIBLES RECLAMACIONES
Cualquier reclamación que pudiera surgir de una eventual deficiencia en el servicio por parte de la
organización OXFORD CREW S.L, deberá ser puesta inmediatamente en conocimiento de la empresa,
quien tomarán las medidas necesarias. Las reclamaciones podrán realizarse en la sede de la empresa o
bien por medio de carta certificada en nuestra oficina principal; C/ Rosales, 18 C.p 14850, Baena
(Córdoba), dentro del plazo de 15 días posteriores a la finalización del curso.
LAS ANULACIONES
Cualquier anulación por parte del cliente deberá ser informada por cualquier medio de comunicación
que deje constancia fehaciente.
GASTOS DE GESTION Y CANCELACION
Los gastos de gestión y cancelación específicos dependerán del destino elegido y por tanto, serán
detallados y entregados por escrito el día de la reunión informativa previa a la realización de la
preinscripción y reserva en dicho viaje

