
Oportunidad de viaje 
 

 
Diariamente recibimos ofertas de paquetes de viaje a diversos destinos 
turísticos, tanto nacionales como internacionales, a través de los diferentes 
medios de comunicación. El impacto de estas promociones se ha incrementado 
considerablemente con el uso de las aplicaciones sociales, pudiendo recibir 
recomendaciones y programar los viajes, incluso a través de nuestros 
celulares.  
 
Imaginemos entonces, que nos encontramos próximos a nuestras vacaciones y 
optamos por viajar a un destino en el interior del país. Para ello, contactamos a 
las agencias de viaje que nos ofrecen el paquete deseado. Sin embargo, 
algunas de estas agencias, a veces, no brindan la información completa 
respecto de las condiciones y requisitos para nuestro viaje. Ello se debe 
generalmente al volumen de clientes que atienden, la necesidad de los 
vendedores de ganar comisiones por sus ventas, limitándose a informarnos 
únicamente de las bondades del paquete y obviando los requisitos, 
restricciones y advertencias necesarias para el viaje (Por ejemplo, la necesidad 
de vacunas, las escalas de los vuelos, tarifas aeroportuarias, límite de equipaje, 
prendas adecuadas, distancias al hotel de destino, entre otras). 
 
Muchos reclamos han sido planteados respecto de los ejemplos mencionados, 
mayormente debido a la falta de información y ante la negativa de la agencia 
de viajes de asumir los gastos que se hubieren generado en el consumidor. 
¿Qué hacer frente a ello?  
 
Los proveedores, para revertir esta situación, deben mejorar las políticas de 
atención al cliente, capacitando a sus vendedores, implementando medios 
alternativos de información a los consumidores respecto de las condiciones del 
servicio. Brindando información clara y precisa se evitará que clientes 
sorprendidos se vean en la necesidad de presentar quejas o reclamos.  
 
Los consumidores, por su parte, deben evaluar las diferentes ofertas del 
mercado, contratando el paquete que se ajuste a su requerimiento. Además 
deben exigir comprobante, verificar que los datos sean correctos y solicitar toda 
la información necesaria para realizar su viaje y retornar con la satisfacción de 
haber disfrutado y conocido un destino más, sin mayores contratiempos. 
Cumpliendo con estas recomendaciones, mejoraremos las relaciones entre 
consumidores y proveedores. 
 
Para absolver cualquier inquietud o consulta relacionada a sus derechos como 
consumidores o como empresa interesada en cumplir con sus obligaciones en 
el mercado, no duden en contactar al Servicio de Atención al Ciudadano del 
INDECOPI, ya sea a través de nuestra página web: www.indecopi.gob.pe, 
correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe, comunicándose a nuestra 
central de orientación y reclamos al 224-7777 (Lima) o nuestra línea gratuita 
desde provincias 0-800-4-4040. 


