
¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA EMPRENDER UN VIAJE? 

 

Se aproximan las festividades del nuevo año; las agencias de viajes publicitan sus ofertas 

vinculadas a paquetes turísticos, pasajes aéreos, hoteles y alimentación. Para nosotros, 

los consumidores, es importante informarnos previamente sobre estas ofertas 

vacacionales, sus coberturas y exclusiones. 

Es importante preparar nuestras vacaciones con tiempo suficiente, comparando distintas 

alternativas de viaje. Ya que las prisas en la toma de decisiones son malas consejeras, 

nuestro bolsillo lo agradecerá. Además, se debe averiguar si es necesaria alguna vacuna, 

dependiendo del lugar de destino. 

Cuando nos acerquemos a agencias de viajes, tengamos presente que estas cumplen 

una función de intermediación entre los consumidores y los operadores de aerolíneas, 

agencias de viajes mayoristas y hospedajes, pues son ellos quienes tienen el trato directo 

y nos brindan la oferta.. 

Al momento de viajar, asegurémonos de llevar todos los documentos necesarios, tales  

como D.N.I y/o pasaporte; visa, en caso de viajes fuera del país; billetes de transportes; 

documento de la agencia de viajes con su respectivo programa;  y sus teléfonos de 

contacto. 

Asimismo, es importante que conserve sus boletas y facturas pagadas, así como los 

folletos publicitarios y los programas de viaje. En el caso de los catálogos, es conveniente 

llevarlos al viaje, ya que, en caso surjan imprevistos que causen un desfase entre lo 

contratado y lo que se ofrece, podrá reclamar con las pruebas pertinentes. 

Recomendamos realizar el reclamo en el momento, a fin que el proveedor tenga la 

oportunidad de solucionar el inconveniente y pueda disfrutar del viaje programado, sin 

mayores contratiempos. De no encontrar solución, podrá registrar su reclamo en el  Libro 

de Reclamaciones, físico o virtual.  

 

Resulta relevante indicar que, si bien en muchas ocasiones las agencias de viajes 

minoristas no tienen bajo su administración el hotel o cualquier otro hospedaje incluido en 

el paquete turístico que comercializan, sí tienen la obligación de brindar toda la 



información relevante sobre las restricciones y el uso de los servicios adquiridos, como 

parte de la idoneidad del servicio, pues, de lo contrario, responderán por ello. Asimismo, 

al ser la agencia de viajes minorista la encargada de comercializar con los consumidores 

de forma directa los paquetes turísticos, se encuentra obligada a actuar como 

intermediaria, antes, durante y después de contratado el servicio. 

 
En atención a lo comentado previamente, debemos tener en cuenta lo indicado por La 

Sala Especializada en Protección al Consumidor, que ha señalado que “en los contratos 

de consumo suscritos con las agencias de viaje, un consumidor que contrata sus 

productos y/o servicios turísticos (como un paquete turístico) esperaría que dichas 

empresas cumplan con las condiciones y términos del producto y/o servicio pactados y 

que estas no sufrieran, en principio, modificación alguna. Por regla general los 

incumplimientos de los itinerarios de viaje u otros compromisos contemplados en los 

paquetes turísticos establecidos por las agencias de viaje, en la medida que no satisfagan 

las expectativas generadas en los consumidores, configuran un servicio falto de idoneidad 

que debe ser sancionado” 1 

 

Finalmente, debemos resaltar la labor del Estado, a través de sus diferentes instituciones, 

como el Indecopi, quien como Autoridad Nacional en materia de protección al consumidor, 

se encarga de salvaguardar sus intereses frente a los servicios que ofrecen los diferentes 

proveedores en el mercado.  

 
 

                                                           
1
 Ver Resolución 1423-2013/SPC-INDECOPI 

 
 
 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2013/Re1423.pdf

