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Para: Tour al Cerro Colorado

CONFIRMATION

NOTA: Se aconseja que los pasajeros
lean la información detalladamente y
con seriedad así mismo rogamos que
la información requerida sea verdadera
de no ser así la empresa no se responsa
biliza por lo que pueda ocasionar la infor
cion incorrecta brindada por el pasajero

TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR

Fecha:
DIA

MES

AÑO

Yo ______________________________________ Identiﬁcado con pasaporte / DNI /carnet
de extranjeria n°___________________ de nacionalidad ____________ soy consciente
de los siguientes riesgos que conlleva visitar “ El cerro colorado” así como de la información
previa necesaria para poder visitar esta atracción sin problemas.
MANIFIESTO:
Que soy conciente que en la caminata hacia el cerro colorado se experimenta temperaturas
de hasta bajo 10 grados (-10°C) centígrados por lo que de no llevar la indumentaria personal
necesaria puedo sufrir resfriados, crioglobulinas , hipotermias etc.
Que la caminata es complicada por que se experimenta una altura máxima de 5000 m.s.n.m.
lo que puede alterar considerablemente mi estado de salud si primero no tuve una aclimatacion optima es así que soy responsable de haber cumplido con el requisito mínimo de haber
dispuesto el tiempo indicado para mi aclimatación.
Que soy conciente que necesito un estado físico mínimo para realizar la caminata por el tipo
de terreno en el que se camina ademas de las condiciones climáticas.
Que dentro de mi paquete de reserva hacia el cerro colorado la empresa no me brinda o
provee ningun tipo de seguro para viajeros sin embargo existe la posibilidad de acceder a
un seguro con una coordinación en conjunto con la compañia “ MACHUPICCHU PERU
TOURS”
INFORMACIÓN NECESARIA:
¿Usted sufre de alguna cardiopatia o enfermedad similar?
ESPECIFIQUE:________________________________________________________________________________
¿Usted sufre alguna enfermedad neurologica como la epilepsia o similar?
ESPECIFIQUE:________________________________________________________________________________
¿EN CASO DE EMERGENCIA CON QUIEN DEBEMOS COMUNICARNOS?
NOMBRE:_______________________________ TELEFONO: __________________________________________

__________________
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Dirección: portal de panes n°123 Of. 107 Centro
Comercial los Ruiseñores
Telefono:084 231210

Movil: +51 987 312403
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