
Términos y condiciones del alquiler de lanchas boats4u 

 

1. MODIFICACIONES DEL SERVICIO 

Si el servicio es modificado por parte de ATRAPALO (en adelante el “SOLICITANTE”) o directamente 

por el PASAJERO en la Marina después de haber sido confirmado por TURISMO BARLOVENTO S.A.S. 

(en adelante el “PROVEEDOR”), el SOLICITANTE deberá generar una nueva orden de servicio 

corregida con las respectivas modificaciones para que el PROVEEDOR la apruebe nuevamente. Si el 

PROVEEDOR no recibe dicha orden, el servicio no será prestado. Una vez la nueva orden sea recibida 

y aprobada, el PROVEEDOR tiene 30 minutos para preparar la embarcación o realizar los cambios 

solicitados. 

Igualmente, el SOLICITANTE entiende y acepta que el PROVEEDOR contará con la facultad de 

reemplazar la nave reservada siempre y cuando su reemplazo cuente con características similares a 

la inicialmente reservada. 

2. PENALIDAD POR RETRASO 

En caso que los PASAJEROS tomen el servicio de transporte 30 minutos después de la hora 

confirmada en la orden de servicio, se requerirá generar una nueva orden de servicio por parte del 

SOLICITANTE que incluya un cargo por el tiempo de espera. Este cargo tiene un valor de $60.000 por 

cada hora de espera después de los primeros 30 minutos.  

Igualmente, si la responsabilidad es del PROVEEDOR, se debe generar una nueva orden con un 

descuento de $60.000 por el tiempo esperado después de los primeros 30 minutos. Ninguna otra 

penalidad será aplicada por la demora en la toma o prestación del servicio de transporte entre el 

Hotel y la Marina Santa Cruz. 

3. CANCELACIÓN DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR 

1. El PROVEEDOR y/o quienes funjan como sus representantes o agentes podrán cancelar las reservas 

realizadas por los SOLICITANTES por las siguientes razones: 

✓ Por caso fortuito o fuerza mayor 

✓ Por condiciones climáticas adversas que pongan en peligro la integridad de la nave 

✓ y su tripulación. 

✓ Por cualquier razón que comprometa la seguridad del trayecto programado según 

✓ considere El PROVEEDOR, el capitán o su tripulación. 

✓ Por mal comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros y 

✓ tripulantes. 

 
4. Política de cancelación, reprogramación y reembolso 

EL PROVEEDOR, ofrece al SOLICITANTE o PASAJERO la posibilidad de retractarse de la compra durante 

las veinticuatro (24) horas siguientes al pago de la reserva de los servicios ofrecidos por EL 

PROVEEDOR sin costo alguno. Dicho derecho de retractos deberá ser notificado al siguiente 

correo electrónico reservas@boats4u.co o a la dirección Calle Gastelbondo Local11 B, 



Conjunto residencial Santo Domingo, en la ciudad de Cartagena, Colombia, teléfonos 

+573044594905 o +5756602767 o por cualquier medio que ofrezca EL PROVEEDOR. 

Si el SOLICITANTE o PASAJERO no realiza la cancelación del servicio dentro de las veinticuatro (24) 

horas posteriores al pago de la reserva, se aplicará la siguiente las siguientes políticas de cancelación 

y reprogramación y reembolso: 

Cancelación: 

✓ Un mes antes de la salida: Reembolso del 100% menos los recargos generados por la 

transacción. 

✓ Una semana antes de la salida: Reembolso del 80% menos los recargos generados por la 

transacción. 

✓ Menos de una semana antes de la salida: 70% menos los recargos generados por la 

transacción. 

✓ El día antes de la salida: 50% menos los recargos generados por la transacción. 

✓ El día de la salida: No se realizará ningún reembolso. 

 

Reprogramación: 

 

✓ ○ Una semana antes de la salida: No hay cargos adicionales por el cambio, 

✓ pero está sujeto a disponibilidad. 

✓ ○ Tres días antes de la salida: No hay cargos adicionales por el cambio, pero 

✓ está sujeto a disponibilidad. 

✓ ○ El día antes de la salida: Se puede realizar cambios, pero están sujetos a 

✓ disponibilidad, hay una penalidad del 5% por el cambio. 

✓ ○ El día de la salida: Se puede realizar cambios, pero están sujetos a 

✓ disponibilidad, hay una penalidad 10% por el cambio. 

Reembolsos: 

En caso de presentarse alguna de las siguientes situaciones se realizará un reembolso de la 

reserva, pero no de los gastos administrativos generados por el pago. 

✓ Cancelación del viaje por restricción de la DIMAR para salir de la bahía de Cartagena. 

✓ Cancelación del viaje por problemas técnicos de la embarcación que impidan realizar el viaje. 

✓ Cancelación del viaje por un clima extremo que pueda poner en peligro la seguridad de los 

pasajeros. 

✓ Problemas mecánicos de la embarcación durante el viaje que afecten más del 30% del tiempo 

programado del viaje. 

✓ En caso de muerte del contratante principal o alguno de los pasajeros. 

✓ Cancelación del viaje porque la embarcación no cumple con los requisitos básicos de 

seguridad y calidad. 

5. DAÑOS O PÉRDIDA DE EQUIPOS 

La pérdida o daños causados por los PASAJEROS (o por cualquiera de sus invitados) del SOLICITANTE 

debido al uso indebido o abusivo de equipos (equipos de snorkel, sub wings, varas de pescar, etc), 



vehículos o embarcaciones empleados durante la prestación del servicio por parte del PROVEEDOR, 

serán sumados a directamente a la orden de servicio del CLIENTE y se anexará pruebas fotográficas 

de los daños causados. El valor de un equipo estará determinado por el precio de nuestro distribuidor 

de equipos y elementos marítimos Marina Sport ubicado en la ciudad de Cartagena. 

6. HORA DE SALIDA Y LLEGADA 

La hora de zarpe debe ser máximo a las 10:00 AM. La hora de regreso de las Islas debe ser máximo a 

las 4pm y puede ser adelantada sin previo aviso por consideraciones climáticas que pongan en riesgo 

la seguridad de los pasajeros. De igual manera el capitán tiene la potestad de dar por terminado el 

viaje por mala conducta de los pasajeros. 

7. CONDUCTA DE LOS PASAJEROS 

Los PASAJEROS y sus invitados son responsables de cumplir todas las leyes, regulaciones y normas 

relacionadas con el servicio que acaban de contratar.  

Los PASAJEROS e invitados se comprometen a: 

✓ No Violar ninguna normatividad marítima, al igual que no violar ninguna ley bajo la 

constitución colombiana. 

✓ No realizar un consumo excesivo de alcohol que ponga en riesgo la seguridad de la tripulación 

o los pasajeros. 

✓ No irrespetar a la tripulación verbal o físicamente. 

✓ No consumir drogas ilícitas en la embarcación. 

✓ No tener comportamientos inadecuados que pongan en riesgo la integridad de la tripulación 

y los pasajeros. 

✓ No correr ni saltar en la embarcación. 

✓ No saltar de la embarcación en movimiento. 

✓ Subarrendar las embarcaciones. 

✓ No abordar sustancias ilícitas o cualquier tipo de droga ilícita a las embarcaciones (está 

totalmente prohibido tener sustancias ilícitas dentro de la embarcación), en caso de que el 

capitán lo detecte inmediatamente se realizará el reporte al guardacostas. 


