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1. POLITICA DE RESERVAS.

Estos lineamientos son aplicables a todos los servicios que Sol y Luna y/o Wayra ofrecen, tales 
como servicios de alojamiento, alimentación, transportes, eventos especiales y otras actividades.

1.1 SOLICITUD DE RESERVACIONES.

• Toda solicitud de reserva deberá hacerse por escrito a través de nuestro departamento de 
reservaciones.

• Toda solicitud será contestada por escrito ya sea por mail o vía fax dentro de 24 horas como 
máximo, con el código de confirmación, o se colocara en lista de espera de acuerdo a la 
disponibilidad.

- vía fax: 084 608937
- vía mail:

• Para reservas en general reservas@hotelsolyluna.com
• Para alojamiento FITS reservas1@hotelsolyluna.com
• Para A&B o actividades reservas2@hotelsolyluna.com
• Para grupos o series reservas4@hotelsolyluna.com

• No se honrará compromiso alguno por respuestas que no sean emitidas por escrito o por 
personal no autorizado. 

1.2 RECONFIRMACIONES Y ROOMING LIST.

• Individuales (de 1 a 3 casitas de cualquier categoría).
 Las reconfirmaciones y pagos al 100 % deberán ser enviadas con dieciséis (16) días de 

anticipación a la llegada de los pasajeros, adjuntando la lista de los pasajeros para evitar ser 
anuladas automáticamente por nuestro sistema.

• Grupos pequeños (De 4 hasta 15 casitas de cualquier categoría). 
Las confirmaciones deberán ser enviadas con sesenta (60) días de anticipación a la llegada del 
grupo, adjuntando el pago del 50% de la reserva y la lista preliminar de pasajeros, esta lista 
podrá tener un 20 % “no name”; de otro modo el hotel se reserva el derecho de disponer de las 
habitaciones.

 La lista final de pasajeros deberá ser enviada antes de cuarenta y cinco (45) días de la fecha de 
ingreso del grupo, con el pago al 100% y la lista definitiva de pasajeros.

POLÍTICAS DE LA EMPRESA
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• Grupos grandes (Desde 16 casitas de cualquier categoría a más). 
Las confirmaciones y pagos del 50% de la reserva deberán ser enviadas con noventa (90) 
días de anticipación a la llegada del grupo adjuntando la lista preliminar de pasajeros, 
esta lista podrá tener un 20 % “no name” de otro modo el hotel sé reserva el derecho de 
disponer de las habitaciones. 
 
La lista final de pasajeros con el pago al 100% deberá ser enviada antes de los sesenta (60) días, 
para la reconfirmación de la reserva. 
 
Si la agencia tuviera crédito, igualmente deberá presentar su rooming list final 60 días antes, 
de lo contrario nos reservamos el derecho de anular su reserva. 
 
Cuando las reconfirmaciones y el pago para las reservas individuales y grupos sea sábado, 
domingo o feriado deberá enviarse el viernes o el día anterior laborable. 
 
Para tener la ficha de registro lista, al momento del check in de los grupos o individuales es 
necesario que nos envíen los siguientes datos.

- Nombre completo
- Dirección
- Numero de pasaporte
- Fecha de Nacimiento
- Nacionalidad

• Reservas de Último minuto. 
Reservas hechas con 29 días o menos de anticipación. Los pasajeros o grupos podrán definirse 
o cancelarse sin gastos de penalidad dentro de las 48 horas de efectuada la reserva. 
De ser reconfirmada la reserva se solicitara el pago del 100% el mismo día de la 
reconfirmación.

• Reservas de eventos y actividades. 
Las tarifas aplicarán para su respectivo cargo de acuerdo al servicio solicitado, en el caso 
de requerir otro tipo de servicio las tarifas pueden variar. Una reservación se considera 
reconfirmada, cuando Usted recibe un documento de confirmación y el cargo correspondiente 
ha sido abonado de acuerdo a la liquidación enviada junto con la confirmación y en la fecha 
establecida. 
 
Al momento de reservar, Usted nos confirma expresamente conocer y aceptar nuestras 
políticas de reservación, de pago, de deslinde de responsabilidades y cancelación y otras que 
apliquen de a cuerdo a su reserva. 
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Todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad al momento de procesar su solicitud. La 
disponibilidad no puede ser garantizada hasta haber recibido el pago total.
Para dar la confirmación de una reserva, tenemos que verificar disponibilidad directamente 
con nuestro departamento de reservaciones. Le pedimos un máximo de 24 horas para dicha 
verificación de disponibilidad y confirmación.

2. CANCELACIONES.

Toda solicitud de cancelación debe ser informada por escrito vía e-mail a nuestro 
departamento 
de reservaciones, mencionando el detalle de su reserva; fecha, pasajeros y servicios.
La cancelación será registrada y aceptada por escrito por nuestro departamento de 
reservaciones 
de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos.

2.1 CANCELACION DE RESERVAS.

• PARA RESERVAS DE ALOJAMIENTO. 
 
Individuales (de 1 a 3 casitas de cualquier categoría). 
Se aceptaran cancelaciones hasta 16 días antes de la fecha de ingreso, sin cargos ni 
penalidades por concepto de “No Show” 
 
Cancelaciones efectuadas entre 15 días o menos a la fecha de ingreso del pasajero, se 
considerara NO SHOW y se cobrara el 100% de la reserva. 
 
Grupos pequeños (De 4 hasta 15 casitas de cualquier categoría). 
Se aceptaran cancelaciones hasta 61 días antes de la fecha de ingreso del grupo sin penalidad. 
 
Las cancelaciones efectuadas entre 60 y 46 días antes de la fecha de ingreso del grupo, 
se les cobrarán como penalidad el total del pago realizado por esta reserva. Ó el 50% 
correspondiente al total de la reserva. En el caso que la agencia trabaje con crédito. 
 
Las cancelaciones efectuadas con menos de 45 días antes de la fecha de ingreso del grupo, se 
cobrará como penalidad el total del valor de la reserva. 
 
Grupos grandes (Desde 16 casitas de cualquier categoría a más). 

TÉRMINOS Y
CONDICIONES
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Se aceptaran cancelaciones hasta 91 días antes de la fecha de ingreso del grupo al hotel 
sin penalidad. 
 
Las cancelaciones efectuadas entre 90 y 60 días antes de la fecha de ingreso del grupo, se les 
cobrarán como penalidad el total del pago realizado por esta reserva, correspondiente al 50% 
del total de la reserva. En el caso que la agencia trabaje con crédito.

 
Las cancelaciones efectuadas con 59 días o menos, antes de la fecha de ingreso del grupo, se 
cobrará como penalidad el total del pago realizado por esta reserva.

 
Reservas de último minuto. Se podrán cancelar sin gastos de cancelación hasta 48 horas 
posteriormente a efectuada la reservación. Vencido este plazo, cualquier cancelación de la 
reserva será considerado como no show y se aplicara el 100% del valor de la reserva.

 

• PARA RESERVACIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN KILLA WASI  
(Restaurante de Sol y Luna) o en WAYRA. 
 
Se aceptaran cancelaciones sin penalidad hasta 24 horas antes del ingreso de los huéspedes 
únicamente en los siguientes servicios.

- Cenas Menú y a la carta (Killa Wasi o Wayra)
- Almuerzos Sacred Valley lunch. (Wayra)
- Box lunch. (Killa Wasi)

 En el caso de grupos de más de 15 personas se considerará como un evento especial.

 Si la reserva fuese cancelada con menos de 24 horas de anticipación se cobrara el 100% de la 
reserva. En el caso de los almuerzos las 24 horas antes vencen al medio día indefectiblemente.

  
No se aceptara cambiar un servicio de almuerzo por la cena o viceversa. En este caso será 
considerado como NO SHOW.

 No se permite que la cena o almuerzo sea transferido a terceras personas.

 La reserva tiene vigencia dentro del horario de servicio, en el caso que se requiera atención a 
una hora diferente se añadirá un recargo del 25%
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• PARA RESERVACIONES DE SERVICIOS DE CATERING O EVENTOS ESPECIALES EN 
KILLA WASI o WAYRA:

 Nuestras políticas de cancelación, aplicables para la mayoría de los eventos organizados a 
solicitud del cliente, como son servicios de alimentos y bebidas dentro o fuera de nuestro 
restaurante Killa Wasi o  
de Wayra, presentaciones culturales, Parrilladas, Pachamancas, Demostraciones de cocina, 
Pizza night y otros. 

- Las cancelaciones y/o modificaciones recibidas hasta 15 días antes del servicio serán 
atendidas sin ninguna penalidad.

- Las reservaciones canceladas entre los 14 y 05 días antes de la fecha del servicio, están 
sujetas a un cargo del 50% del total de su reservación por incurrir en gastos administrativos 
y de cancelación.

- Las reservaciones canceladas de 4 á 0 días antes de la fecha del servicio, o en caso de no 
llegar, serán cobradas en un 100% y no serán reembolsadas por considerarse como no show.

 

• PARA RESERVACIONES DE TOURS Y/O TRANSPORTACIONES

 A continuación, describimos nuestras políticas de cancelación, aplicables para la mayoría de 
los tours, actividades y servicios de transportación.

- Se aceptan cancelación de estos servicios hasta 15 días antes de la operación.

- Las reservaciones canceladas 14 á 5 días antes de la fecha del servicio, están sujetas a un 
cargo del 50% del total de su reservación por incurrir en gastos administrativos.

- Las reservaciones canceladas de 4 á 0 días antes de la fecha del servicio, o en caso de no 
presentarse a tomar los servicios, serán cobradas en un 100% y no serán reembolsadas por 
considerarse como no show.

 
2.2 LAS RESERVAS NO SON TRANSFERIBLES NI POSTERGABLES.

Una agencia o cliente que reduce, cancela o incurre en “no show” de espacios de reservas 
individuales o de grupos no podrá usar los mismos espacios para llenarlos con otras reservas ni 
trasladarla para otro momento: Toda reserva es intransferible e impostergable; el hotel podrá 
disponer de estos espacios sin reclamo alguno.
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Las reservas que requieran atención para una hora diferente al servicio requerido estarán sujetas 
a un cargo adicional.

2.3 NO SHOWS.

Se considera como “No Show” las reservas confirmadas que no son tomadas por los pasajeros o 
anuladas por la agencia fuera de los plazos establecidos. En este caso se cargara el monto total 
de la reserva. 
 

3. POLITICA DE GRATUIDADES.

3.1 POLITICA DE NIÑOS

Los Niños de 0 a 7 años que compartan la misma cama con los padres están libres de pago en 
cuanto al alojamiento: el desayuno tendrá un cargo adicional de US $ 13.50 (incluido el IGV y 
servicios) Consumos extras deberán ser pagados directamente en el hotel.

Se aceptara 01 niño liberado por habitación, el segundo niño tendrá que solicitar cama extra de 
acuerdo a nuestra tarifa el mismo que incluye desayuno buffet. 

3.2 VIAJES DE INSPECCION / FAM TRIP /AGENTES DE VIAJES

En los casos de viajes de inspección, fam trip la confirmación será de acuerdo a nuestra 
disponibilidad y la tarifa otorgada estará sujeta a evaluación.
Todas las solicitudes deberán ser enviadas vía correo electrónico a la gerencia comercial y/o 
gerencia general a la siguiente dirección: reservas@hotelsolyluna.com la respuesta será 
enviada en un máximo de 48 horas. 

3.3 POLITICA DE LIBERADOS EN SERVICIO

• En alojamiento: No otorgamos liberados.

• En Alimentación: Otorgamos liberado en los siguientes casos.
- No se otorgan liberados en ningún servicio de cena.
- No se otorgan liberados para requerimientos de box lunch.
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- Para los almuerzos Sacred Valley lunch (Wayra) se otorga el servicio liberado a 01 
chofer, el guía tiene una tarifa preferente de US $ 26.00 y el TC, es liberado si el grupo 
supera los 15 pasajeros.

- Para las cenas menú de Wayra se otorga servicio liberado para un TC si el grupo es de más 
de 15 personas.

 Todo servicio reservado es intransferible e impostergable.

• Para reservaciones de servicios de catering o eventos especiales en Killa Wasi o Wayra: 
 

 Durante nuestros servicios como Parrilladas, Pachamancas y otros que sean ofrecidos durante 
el almuerzo. Sol y luna / Wayra ofrecerá como cortesía el almuerzo del guía y del chofer, sin 
comprometerse a ofrecerlo junto con los pasajeros ni el mismo menú.

 Otorgar servicios de cortesía para otras personas como guías adicionales, acompañantes de las 
agencias u otros estará sujeto a evaluación sí el grupo supera los 15 pasajeros.

 Durante nuestros servicios ofrecidos en los horarios de cena no se ofrecerán servicios 
liberados de pago. Los beneficios para acompañantes durante el servicio en este horario deben 
ser solicitados previamente para ser evaluados de acuerdo a los antecedentes comerciales del 
cliente.

 Durante los servicios eventuales contratados en Sol y Luna con un menú definido, se respetará 
este menú o contenido. Los cambios o adecuaciones que se requieran deberán ser solicitados 
con 05 días de anticipación. Las modificaciones que se soliciten 04 días o menos, antes del 
servicio serán cobradas adicionalmente con la tarifa vigente.

 Cualquier requerimiento especial de acomodación, información, “branding” atenciones 
especiales de cualquier naturaleza deben hacerse con anticipación y pueden estar sujetos a 
cargos adicionales.

• Para Reservaciones de Tours y/o Transportación Terrestre:
 Nuestros tours son organizados con un guía oficial y/o el personal de soporte idóneo para 

cada actividad. Guías o tour conductores que quieran acompañar a sus pasajeros durante una 
actividad proporcionada por Sol y Luna o Wayra. Deberán pagar el monto regular de dicha 
actividad.

 En el caso de niños mayores de 7 años (para las actividades en las que puedan participar). Se 
aplica la tarifa regular sin descuento alguno; los niños recibirán el servicio completo inclusive 
con mayor dedicación y cuidado que un pasajero adulto.
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 En el caso de actividades organizadas para viajes de familiarización se evaluara el pedido 
respectivo, teniendo en cuenta los antecedentes comerciales del cliente.

3.4 HABITACIONES DE CORTESIA PARA CHOFERES.
 
Se Otorga alojamiento de cortesía en las habitaciones que Sol & Luna ha destinado para este uso. 
Siempre sujeto a disponibilidad sin ninguna obligación y sin derecho a servicios del hotel. 

No se aceptaran el ingreso de chóferes en estado de ebriedad teniendo un plazo máximo de 
ingreso hasta las 22:00 hrs. pasada esta hora no tendrá el derecho de ingresar a su habitación. 
 
 

4 POLITICAS DE PAGOS.

El monto correspondiente a su reservación, será abonado en nuestras cuentas corrientes en la 
fecha indicada con la confirmación de la reserva.

Para el pago de su reservación, aceptamos Tarjetas de Crédito Visa, Master Card, American 
Express y Diners Club. Si Usted no cuenta con alguna de estas tarjetas de crédito, puede 
enviarnos una transferencia bancaria. Mayor información sobre nuestras cuentas corrientes  
las encontrara a continuación.

Las tarifas publicadas están cotizadas en dólares americanos, los cuales son convertidos a Nuevos 
Soles al tipo de cambio vigente en Sol y Luna a la fecha de la transacción para la emisión de un 
documento fiscal comprobante de pago. Favor de tomar en cuenta que el monto que aparecerá en 
su documento de pago, puede variar por motivo del tipo de cambios de divisas.
Sol y Luna no es responsable de dicha fluctuación y al aceptar estas políticas, Usted reconoce 
haber sido informado de la fluctuación del tipo de cambio y estar de acuerdo con el cargo 
correspondiente en Nuevos soles.
 

4.1 FORMAS DE PAGO

- Cheque: Emitir a Nombre de PETIT POIS S.A.C

- Efectivo: Dólares o Nuevos Soles

- Depósitos Bancarios: Por favor enviar el voucher del depósito vía fax para su  
respectiva reconfirmación
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-   Cuentas Bancarias: 

Banco del Crédito del Perú.
Cuenta en US $ numero: 285-1102383-1-78
Cuenta en S/. Numero: 285-1117792-0-14
(A nombre de PETIT POIS S.A.C. / R.U.C. Nº 20387253191)

Toda copia de depósito deberá incluir la siguiente información:
- Agencia
- Nombre del pasajero o grupo al que corresponde
- Código de reserva
- Fecha de ingreso y salida
- Tipo y cantidad de habitaciones
- Tarifa 

4.2 Pago Modalidad exportación de Servicios (DL. 919).

Solicitamos que el huésped presente al momento del check in su pasaporte original, y la tarjeta 
de inmigración temporal con no más de 60 días de permanencia en territorio peruano, estos 
documentos serán copiados como sustento para aplicar la exoneración de impuestos.

Toda agencia deberá pagar la reserva con el 18% IGV + el 10% de servicios si el huésped es 
peruano o extranjero residente. De ninguna manera se aceptaran pagos exonerados para 
huéspedes nacionales o extranjeros que no cumplan los requisitos estipulados en la ley. 
 

5. CREDITO.

Todo crédito tiene que ser solicitado por escrito a la gerencia de Sol y Luna para su respectiva 
aprobación y estipular las condiciones correspondientes.
Sobre las moras o retrasos en los pagos, se aplicara una tasa mensual del 4% de recargo para los 
retrasos de 1 a 30 días y una tasa mensual de 8% para los retrasos de 31 días hasta 60 días. A más de 
60 días de retraso se procederá a la suspensión de la línea de crédito y se cargará una tasa mensual 
en forma progresiva al 4%.

Aun que la agencia tenga crédito otorgado por la gerencia de Sol y Luna, tendrá que mandar sus 
rooming list de acuerdo a lo establecido en el presente documento. 
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6. EMISION DE COMPROBANTE.

El comprobante (Factura) será emitido a nombre de la agencia que realiza la reserva, para lo cual 
deberá de proporcionar su Numero de RUC , su respectiva Razón Social y su domicilio fiscal, en tal 
sentido no se emitirá el comprobante a nombre de pasajero por solicitud de la agencia. 
 

7. PLAZO DE RECLAMOS.

Cualquier reclamo o inconformidad con algún documento contable factura o boleta recibida, 
deberá procesarse hasta un máximo de 15 días después de la fecha de recepción. Luego de este 
plazo no serán aceptadas.
 

8. DEVOLUCIONES.

Toda solicitud de devolución se atenderá con una nota de crédito. Bajo ningún motivo se 
reembolsara el dinero en efectivo. Se deberá solicitar nota de crédito detallando el motivo y 
adjuntando copia de la factura. La emisión de las notas de crédito tendrán como máximo 72 horas 
para su emisión después de efectuada la solicitud. 
 

9. POLÍTICAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO.

Toda reserva de Navidad (24 de Diciembre) y fin de año (31 de Diciembre) incluye obligatoriamente 
tomar el paquete preparado para esa noche. Alojamiento más la cena selecta de navidad o año 
nuevo con el menú que se publicara previo al as fiestas.
 

10. POLITICAS PARA LOS SERVICIOS EN SPA “YACU WASI”

Los servicios de nuestro Spa, “Yacu Wasi” están exclusivamente destinados a los huéspedes  
de Sol y Luna. El uso del gimnasio y la sauna están libres de costo.

Las reservas de servicios del Spa están limitadas a las horas definidas en dicha reserva, estas no son 
sujetas a extensiones por demora en la asistencia a dicho servicio. 

Las cancelaciones realizadas con menos de 24 horas para los servicios del Spa tendrán el 50 % de 
cargo como penalidad. 
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11. GENERALIDADES.

11.1 HORARIOS DE CHECK IN Y CHECK OUT

- Check In: 11:00 a.m. en adelante.
- Check Out: 10:00 a.m.
- Late Check Out: 12:00 p.m. como máximo, sujeto a nuestra disponibilidad.

11.2 CARGOS ADICIONALES EN ALOJAMIENTO

- Late Check out, sujeto a disponibilidad, hasta las 3:00 pm se carga con el 30% de la tarifa.
- Day Use, sujeto a disponibilidad, hasta las 6:00 pm se carga con el 50% de la tarifa.

11.3 HORARIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

Desayuno: desde 5:00 a.m. hasta 10:00 a.m.
Almuerzo: desde 12:00 p.m. hasta 15:00 p.m.
Cena: desde 18:00 p.m. hasta 22:00 p.m. 

ANEXOS

1) DESLINDE DE RESPONSABILIDADES:

Sol y Luna a través de su división de actividades y de “Wayra” presta servicios en calidad de 
agente operador; establece negociaciones comerciales dentro de sus propios estándares de calidad 
y servicio, tales como, pero no limitados a: transportación terrestre y servicio de guías y otras 
actividades turísticas afines como tours y excursiones, eligiendo solo a los proveedores más 
calificados y de mayor prestigio del mercado. No obstante esto, Sol & Luna Lodge Spa No puede 
asumir ninguna responsabilidad frente a quienes toman los servicios ofrecidos por Sol & Luna 
Lodge Spa, por actos u omisiones de los proveedores aquí anunciados, en virtud de que no tiene 
control alguno o relación legal sobre su personal, equipo, operación o bienes.
Sol y Luna declara, que:

(a) Las fotografías mostradas en su portal de Internet son solamente representativas y no 
garantizan que a su llegada, todo sea exactamente igual como aquí se describe.

(b) Las descripciones de los servicios de viaje son actualizadas por Sol y Luna a su mejor 
conocimiento, pero no garantizan que todo será exactamente igual a su llegada.
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(c) Sol y Luna se reserva el derecho de rechazar a cualquier cliente en cualquier momento por 
motivos de faltas a la buena conducta o que perjudiquen de alguna manera las actividades 
que organizamos y operamos.

(d) Cualquier reclamación o notificación por escrito en contra de Sol y Luna deberá ser recibida 
a más tardar con quince (15) días después de prestado el servicio.

Sol y luna no asumirá responsabilidad por ninguna reclamación, costo o gastos que surjan por 
heridas personales o de terceras personas, accidentes o deceso, pérdida o daños de pertenencias 
personales, pérdida de diversión, enojo, desilusión, angustia o frustración, ya sea mental o física, 
que resulte de lo que se menciona a continuación:

(a) Actos u omisiones de cualquiera otra persona que no sea Sol y Luna o sus empleados.

(b) Enfermedad, robo, disputas laborales, fallas mecánicas, cuarentena, acciones 
gubernamentales, clima, o cualquier otra causa ajena al control directo de Sol y Luna. 

(c) Falla del cliente en obtener la documentación requerida para su viaje tal como, pero 
no limitada a, cupones de viaje, pasaportes, visas y certificados, en cuyo caso no se dará 
derecho a ningún reembolso.

(d) Falla del cliente en seguir instrucciones incluyendo, pero no limitado a, horarios de 
salida de aeropuerto, trenes, hora y fecha de entrada y salida en hoteles, políticas de 
canje de cupones.

(e) Cancelación o cambio por cualquier razón de los servicios ofrecidos. Nos reservamos 
el derecho de cancelar o cambiar los servicios de viaje a nuestra discreción, pero se 
tratará de sustituirlos con servicios comparables. Si nosotros tenemos que cancelar 
completamente su reservación, la responsabilidad de Sol y Luna estará limitada al 
reembolso de todo el dinero pagado.

(f ) Un reembolso total no será honrado en situaciones en las que el viaje tenga que 
ser cancelado, interrumpido y/o pospuesto por Sol y Luna por razones que estén 
fuera de su control (causas de fuerza mayor, tales como, pero no limitadas a, clima, 
tormentas, terremotos, actos de violencia social, etc.) y en los que las obligaciones 
contractuales de Sol y luna con sus proveedores no le permitan obtener reembolso 
de la suma pagada. En cualquier caso, a discreción de Sol y Luna, se podrá retener 
un 10% del total de la cantidad pagada por la reservación como gasto administrativo.
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2) REGULACIONES DE SEGURIDAD DURANTE NUESTRAS ACTIVIDADES:

Las actividades al aire libre que Sol y Luna ofrece implican ciertos riesgos, los cuales en 
nuestra calidad de operadores serán evitados. Para lo cual se debe tener en cuenta los 
siguientes, 

Generales:

- Las actividades ofrecidas podrán ser modificadas, acortadas o suspendidas en el 
caso que se presenten riesgos inminentes de peligro, debido pero no limitado a; la 
condición de los caminos y terrenos, el clima, las facultades de los participantes, sean 
estas de carácter físico, habilidades técnicas o de actitud inapropiada, condiciones de 
inestabilidad social, entre otras.

- El número de los participantes en cada servicio estará definido de acuerdo al criterio 
de nuestros guías, teniendo en cuenta las edades, las habilidades y las experiencias de 
los participantes.

- Nuestras actividades se realizan siempre con luz natural, esto determina que el fin de 
dichas actividades debe ser antes del ocaso.

- Los daños o desperfectos ocasionados en el equipo o los animales de propiedad de Sol 
& Luna Lodge Spa deberán ser indemnizados si han sido ocasionados por mal uso o 
por no seguir las instrucciones de su guía.

- La agencia de viajes que realice la reserva de nuestros servicios en beneficio de sus 
pasajeros se hará solidariamente responsable de los actos de este último.

Cabalgatas:

- En los tours a caballo tenemos definido un número de participantes máximo de 6 
pasajeros por vez.

- Los niños mayores de 7 años en adelante pueden participar en nuestras cabalgatas, 
para lo cual les proveeremos de montura de niño; siempre y cuando salgan en 
compañía de un adulto responsable por el niño.
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- Niños menores de 7 años no están considerados aptos para participar en nuestras 
cabalgatas. Les sugerimos enterarse de nuestras opciones para montar dentro del 
rancho de Wayra.

- No se permite dos jinetes de cualquier edad sobre un caballo.

- Se proveen cascos de seguridad a solicitud.

Bicicletas de Montaña:

- El uso del casco es obligatorio para los tours en bicicletas.

- Respeto a las indicaciones que el guía dará respecto a velocidad, reglas de transito y 
uso adecuado del equipo, entre otras.

- En el caso que un tramo o sección de la ruta resulte riesgoso a criterio del guía, se 
deberá caminar empujando la bicicleta hasta superar el obstáculo. De lo contrario el 
pasajero asumirá la responsabilidad de todo riesgo.

Cuatrimotos o ATV’s:

- La edad mínima requerida para operar estos vehículos es de 16 años cumplidos.

- No es posible circular en estos vehículos sin la compañía o supervisión de un guía 
asignado por Sol y Luna.

- No es permitido llevar pasajeros en estos vehículos.

- Desatender o ignorar las instrucciones del guía a cargo faculta a éste (el guía) a dar 
por terminados los servicios ofrecidos.
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