Desde el momento que incluye GOGO CARE a su viaje,
obtendrá los mejores elementos para realizar un viaje inolvidable.
GOGO CARE lo cuidara de una forma que jamás pensó.
$50 Crédito para un Futuro Viaje - Sabemos que le encanta viajar y a nosotros también, por
eso, para poder ayudarlo a viajar más seguido le incluimos $50 de crédito para un viaje futuro.
Conserje Personal de Viajes - Le otorgaremos 60 minutos de acceso a un Conserje Personal
que lo ayudara con todo, a toda hora y en cualquier lugar. Este servicio se puede acceder a través
del teléfono, por un APP, por email, fax o texto.
Cambios sin cargo - Sabemos que organizar un viaje es complicado y a veces se necesitan
hacer cambios. Por lo que le daremos cambios sin cargo.
Atención las 24 horas - Lo tenemos cubierto las 24 horas. Nuestro equipo de GOGO basado
en Estados Unidos está aquí para ayudarlo en cualquier momento.
Documentos personalizados - Hemos personalizado sus documentos para ayudarlo a
planificar su viaje, tours opcionales, información sobre el destino, todo guardado en un bolsito
que podrá llevar consigo a donde vaya.
Auriculares GOGO - Hemos incluido un juego extra de auriculares para que no tenga que
preocuparse de arruinar o perder los suyos. A veces son las pequeñas cosas las que hacen la
diferencia.

EL PAQUETE DE GOGO CARE SE ENVIARA 30 DIAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE

*Condiciones aplican. GOGO CARE es no reembolsable y no transferible. Tiene que comprarse para todos los adultos en la reserva. Niños menores de 17 años
están incluidos dentro de los adultos. El Crédito para un viaje futuro deberá usarse dentro de un ano desde la fecha de salida del viaje
y no es transferible. El crédito deberá utilizarse en un viaje que tenga un costo mínimo de $1500 por persona y no es válido solo para
tickets aéreos. El crédito se puede usar en todos los departamentos de GOGO y WORLD WIDE TRAVELLER. Reservas hechas y pagadas
dentro de las 2 semanas de viaje estarán sujetas a un cargo por envio rápido. Consulte con su agente de viajes. GG#0731 SS 10/15

