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FORMULARIO DE RESERVA DE VUELO - ONLINE 

 
1. VALOR DE SERVICIO: 

 
Los valores ofrecidos a continuación son en función de los requerimientos del solicitante, para verificar la 
disponibilidad de fechas para realizar la reserva debe comunicarse vía teléfono (+56 9 9011 9538) o correo 
electrónico (contacto@aerotoqui.cl): 

 

AERONAVE SERVICIO 
VALOR DEL 

TOUR 
SELECCIONE 

CESSNA 172 
HASTA 3 PERSONAS 

TOUR ASTRÓNOMICO 14,4 UF  

AIRVAN GA8 
HASTA 7 PERSONAS TOUR ASTRÓNOMICO 24,5 UF  

 
2. DETALLE DE SERVICIOS: 

 

DESCRIPCION LUGAR SALIDA LUGAR DESTINO FECHA 
HORA 

PRESENTACIÓN 
HORA 

DESPEGUE 

Tour Aéreo LA SERENA LA SERENA    

 
3. CONDICIONES DE VENTA: 

 

 La reserva se efectúa cancelando el 50% de la cotización. El saldo deberá ser cancelado antes de 48 
horas (jornada hábil) del vuelo. 

 Las operaciones están sujetas a condiciones meteorológicas, estas podrán ser canceladas incluso antes 
del vuelo.  En estos casos se efectúa la devolución del 100% del valor del vuelo. Un día antes del vuelo se 
contactará a los pasajeros para informar sobre las condiciones climáticas previstas y últimos detalles. En 
caso de cancelación por cuenta del cliente no se efectúa la devolución. 

 En caso de que el o los pasajeros no se presenten en la hora estipulada de presentación, se darán 10 
minutos como plazo antes de considerarse No Show (Vuelo cancelado sin derecho de reembolso)  

 Por motivos de seguridad, la empresa podrá no permitir el embarque de pasajeros que se encuentren bajo 
la influencia del alcohol o estupefacientes (sin derecho a reembolso). 

 En caso de que los datos informados en el manifiesto de pasajeros no sean reales, Aeroservicios Toqui 
Ltda., podrá tomar las siguientes acciones: 1.- Cancelación del pasaje del o los pasajeros cuya información 
no se ajuste a la información entregada en la reserva. 2.- Cancelación del vuelo. (en ambos casos no hay 
derecho de reembolso)  

 Se informa que durante el vuelo el pasajero no podrá llevar consigo los elementos definidos en el listado 
que se detalla de Artículos Prohibidos. 

 Una vez comprendidos y aceptados los términos de este documento, deberá devolverlo con los 
datos de la fecha de reserva (previa coordinación con nuestro departamento de ventas), y con los 
datos solicitados de los pasajeros (solo rellenar casilleros en amarillo). Además, deberá enviarse 
el comprobante de pago correspondiente al 50% del servicio, así como el pago del saldo en los 
plazos determinados. 
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4. FORMAS DE PAGO: 
 
 

 
5. ARTICULOS PROHIBIDOS: 

 

 
 

6. MANIFIESTO DE PASAJEROS: 
 

AERONAVE N° DE 
PASAJEROS APELLIDOS NOMBRES 

CEDULA 
INDENTIDAD 

TELEFONO 
PESO 
(KG) 

 
C172 
3 pax 

1 
ALUMNO 

     

2      

3      

GA8 
7 pax 

 
4      

5      

6      

7      

 
 
 
Yo, __________________________________, Cedula de Identidad: __________________ entiendo y acepto las 

condiciones informadas en el documento. 

 

 

______________________________ 

FIRMA RESPONSABLE DE LA RESERVA 

RED COMPRA 
 

 

 

TARJETA DE 
CREDITO (WEB PAY) 

 

EFECTIVO 
 

 

        TRANSFERENCIA ELECTRONICA 
 

Cuenta corriente BCI 
N°71135952 

Aeroservicios Toqui Ltda 
76.134.255-K 

administración@aerotoqui.cl 


