
Términos y condiciones de Tours de Temporada, Tours Temáticos, City Tour y Top Tour Capital Bus 

Servicio contratado. Tours de Temporada. Con duración de 1 día, salida y regreso desde el mismo punto. Todos los tours incluyen guía en inglés y en 
español, y son en servicio compartido. El tour no incluye alimentos, bebidas ni propinas. El recorrido se lleva a bordo de unidades cerradas.  

Tour Temático, City Tour y Top Tours. Recorridos de duración variable, con salida y regreso desde el mismo punto, las inclusiones dependen del tour 
elegido y son en servicio compartido. El tour no incluye alimentos, bebidas ni propinas, el recorrido se lleva a bordo de autobuses Capital Bus de dos 
pisos. El cliente se obliga a cubrir el 100% del pago del tour para confirmar el lugar en la excursión de su preferencia. El servicio de transportación y de 
prestación de servicio de los tours / excursiones será responsabilidad de la empresa Capital Bus S.A. de C.V; Capital Bus tiene la obligación de prestar 
el servicio de transportación de ida y vuelta para la excursión contratada saliendo y regresando desde el punto de abordaje, así como de realizar el pago 
de entradas a los recintos específicos de acuerdo con la excursión contratada. 

Todas las frecuencias son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo avio por condiciones de tráfico y clima.  

Obligaciones del cliente. Será obligación del usuario pagar la tarifa y/o cargos correspondientes aplicables al servicio contratado, conservar el boleto 
en todo momento de su viaje y cumplir con los términos y condiciones establecidas a continuación. 

Tarifa. Nuestras tarifas son en pesos mexicanos. Los precios son públicos e incluyen IVA. Todas las ventas son finales. Existen tarifas diferentes para 
adultos y para niños. Las tarifas especiales para niños son válidas para personas entre los 2 años y los 12 años. Todos los descuentos y promociones 
están sujetas a un tiempo determinado y pueden ser modificadas sin previo aviso. En el caso de niños menores de dos años, el cliente mayor de edad 
puede transportarlo sin pago de ninguna tarifa, sin garantizar derecho a asiento para el menor.  

Reservaciones y pago de los tours. Cada uno de nuestros tours debe reservarse y pagarse al 100% para reservarse y poder asegurar su lugar por lo 
menos con 24 horas de anticipación previo a la fecha de salida. Cualquiera de nuestros representantes de ventas, ya sea a bordo del autobús o bien en 
nuestros puntos de venta, puede realizar la venta.  

Medidas de seguridad. Es responsabilidad del usuario hacer caso a las indicaciones de seguridad mostradas en el autobús y señaladas por miembros 
del equipo de tripulación o Capital Bus. El usuario deberá permanecer sentado en el autobús mientras que éste se encuentre en movimiento. Accidentes 
derivados de la falta de seguimiento a las indicaciones mostradas son responsabilidad del usuario.  

Responsabilidades del cliente. En caso de tener alguna condición médica que requiera atención o cuidados especiales, es de total responsabilidad del 
usuario asistir con un acompañante que esté informado de su condición para realizar cualquier tour o actividad. El usuario, al contratar los servicios de 
Capital Bus es consciente de su condición física y mental, por lo que deslinda a Capital Bus, así como a sus entidades filiales y subsidiarias o empresas 
relacionadas, empleados, funcionarios, agentes, contratistas o cesionarios de cualquier responsabilidad ajena al servicio que brinda, y no podrán ser 
señalados de cualquier manera activa o pasiva.  

Seguro del Viajero. Los usuarios cuentan con un seguro de viajero a bordo de la unidad de transportación, que ampara lesiones personales y casos de 
fuerza mayor, adquirido por Capital Bus.  

Abordaje, punto de encuentro y salidas. El usuario deberá presentarse en el punto de encuentro seleccionado al momento de realizar su compra, 15 
minutos antes de la hora de partida. El tour sale del punto de encuentro a la hora establecida. El usuario deberá mostrar su boleto digital o físico, 
debidamente llenado y con su clave de confirmación cuando le sea solicitado por el personal de la empresa, y mantenerlo durante todo su viaje. Además, 
deberá presentar una identificación oficial con fotografía con la que se acredite la identidad del usuario, la cual deberá coincidir con el nombre escrito en 
el boleto digital o físico. En el caso en que el usuario llegue al punto de encuentro después de la hora establecida y la unidad ya haya partido se 
considerará como “NO PRESENTADO (NO SHOW)”, y no podrá hacer uso del servicio. Asimismo, los usuarios deberán atender las indicaciones del guía 
o sobrecargo en todo momento, considerando que el servicio contratado es un servicio compartido, por lo que deberá respetar los horarios y puntos de 
encuentro establecidos durante las excursiones. En caso de incumplimiento, el usuario perderá el traslado de regreso en la unidad de transporte, sin 
derecho a recibir un reembolso parcial ni total del mismo, y debiendo cubrir los costos derivados para su regreso por cuenta propia. La empresa no se 
hace responsable por las pérdidas o gastos de los usuarios derivados de las omisiones señaladas anteriormente. 

Horario de salida. Cada tour se rige por sus propios horarios de salida, los cuales se señalan en el boleto digital o físico del usuario, así como en el 
material publicitario vigente. Las excursiones inician en los puntos de encuentro a la hora establecida. Los horarios de salidas de los autobuses pueden 
variar en función de las condiciones de tránsito, clima, fecha, obras públicas, manifestaciones y operativos. Capital Bus se reserva el derecho a modificar 
el itinerario, horario o duración de los recorridos de acuerdo con las condiciones antes mencionadas, mismas que no darán derecho al reembolso total, 
ni parcial del costo del servicio. En caso de que las condiciones anteriores impidan de manera definitiva la salida, la empresa ofrecerá reagendar el 
servicio buscando disponibilidad en días posteriores y de común acuerdo con el usuario. En el caso en que la salida sea cancelada por razones atribuibles 
a la empresa, se procederá a la devolución de la totalidad del tour en un período de 24 horas a partir de la cancelación del servicio, para lo cual se le 
solicitará al usuario llenar un formato de devolución expedido por la empresa. 

Boleto electrónico. Los boletos obtenidos a través del sitio web deben ser presentados impresos o en digital al personal de Capital Bus en el punto de 
abordaje o módulo de venta. El usuario deberá conservar su comprobante impreso o digital en todo momento pues es su seguro de viajero. 

Prohibiciones a bordo del autobús Queda estrictamente prohibido a bordo de la unidad: fumar, ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas ilegales, 
levantarse, caminar o correr durante el recorrido, arrojar cualquier objeto al exterior, sacar las manos o brazos por las ventanillas, ingresar armas de 
fuego a menos que sea personal de Seguridad Pública e ingresar con mascotas o animales, a excepción de perros guía. 

Conducta de clientes. Capital Bus podrá negar el servicio o exigir a cualquier usuario retirarse de un autobús si se considera que su conducta es ofensiva 
o realiza molestias a otros pasajeros, o si se comporta de tal manera que pueda constituir un riesgo para su seguridad o para la seguridad de otros 
usuarios. El boleto no será reembolsable en caso de que un pasajero sea retirado del autobús por alguna de estas consideraciones. Capital Bus se 
reservan el derecho de admisión a usuario en evidente estado de ebriedad o bajo el uso de estupefacientes. 

Equipaje. Por la naturaleza de las excursiones y el transporte utilizado, se le sugiere al usuario únicamente llevar consigo equipaje de mano como bolsa, 
bultos o mochila cuyo peso no supere los 10 KG. Capital Bus no admitirá el transporte de equipaje que pueda poner en riesgo la seguridad del recorrido, 



o la comodidad de los demás pasajeros. El equipaje que el pasajero lleve consigo, debe caber debajo del asiento que esté delante del suyo o en el 
compartimentosuperior. Si el equipaje no puede guardarse de esta manera o si su peso es excesivo, no podrá ser transportado. La empresa no garantiza 
que equipaje con dimensiones mayores a 35 X 20 X 20 CM sea transportado dentro de la unidad, por lo que se sugiere al usuario no llevar consigo 
equipaje de dichas dimensiones. 

Pérdida de objetos. El usuario debe de prestar atención en todo momento a sus bienes y objetos personales. Capital Bus no se hace responsable por 
objetos olvidados y/o extraviados a bordo del autobús, daños, pérdida directa o consecuente, sin importar la causa. 

Cambios. El usuario podrá realizar cambio de día o destino siempre y cuando lo notifique con al menos 24 horas de anticipación, en horario de lunes a 
domingo de 09:00 a 19:00 HRS, previos a la fecha de salida programada al número fijo 55-5208-2505, o al WhatsApp +52-55-6676-8033, o al correo 
confirmaciontours@capitalbus.com.mx, y estará sujeto a disponibilidad de horario en el cambio de excursión, además de que únicamente se pueden 
realizar cambios dentro del mes corriente donde se encuentra agendado el tour. En caso de tratarse de cambio de fecha y destino, el usuario deberá 
cubrir la diferencia de tarifa entre cada tour o, en caso de que el tour elegido sea de menor precio, Capital Bus procederá a reembolsar la diferencia. 

Cambios con plazo menor a 24 horas antes del horario del inicio de la actividad. Para realizar cambios con menos de 24 horas de anticipación al 
horario de inicio de la actividad, se tendrá que pagar una penalización del 55% del costo por boleto comprado de la reserva original; en caso de que el 
tour tenga un costo mayor distinto al original, se tendrá que cobrar la diferencia de tarifa entre los boletos. Por el caso contrario, si el tour al que desea 
cambiar tiene un costo menor al original, Capital Bus no regresará la diferencia entre las tarifas, ya que se notificó después del plazo límite establecido 
para cambios. 

Mínimo de usuarios para operación. Todos los tours ofrecidos por Capital Bus están ligados a un número mínimo de pasajeros para la realización de 
la actividad, en el caso de que no se cumpla esta condición, se notificará a los pasajeros que hayan comprado su boleto para brindar las opciones de 
reagendación, cambio de tour o reembolsar el 100% de la tarifa del boleto.  

No show. De presentarse un “no show” el cliente tiene opción a reagendar el “mismo tour” solamente una vez en la siguiente fecha bajo disponibilidad, 
esta reprogramación tiene una penalización de 55% de la tarifa total del precio del boleto por persona. 

Cancelaciones. Por ningún motivo podrá haber cancelaciones de un tour o excursión con al menos 24 horas de anticipación al mismo, en horario de 
lunes a domingo de 09:00 a 19:00 HRS. En el caso de presentarse como “no show” y que el usuario no desee aplicar un cambio de fecha con pago de 
penalidad se aplicará un cargo del 100%, las reservas ingresadas como “Last Minute” (24 hrs antes del tour) no podrán ser canceladas por ningún motivo 
y por consiguiente la penalidad será del 100%. El cliente podrá cancelar únicamente por las siguientes causas de fuerzas mayor entre 24 hasta 48 horas 
antes del inicio del tour: 1.- Accidentes: presentar justificante del siniestro con fecha visible, 2.-Cuestiones médicas graves: presentar receta con fecha 
visible; y 3.- Fallecimiento de pariente directo: enviar comprobante de defunción con fecha visible. Las situaciones ajenas a Capital Bus se consideran 
responsabilidad directa del usuario y no aplican para cancelación, las cuales son: vuelos con retraso o vuelos cancelados, detención en la aduana, 
inconvenientes con agencias y hoteles. Para cancelaciones por causas de fuerza mayor y que no fuesen presentadas con al menos 48 de anticipación 
el cliente tiene un máximo de 30 días posterior a la fecha del tour para reagendar siempre y cuando se presenten los comprobantes respectivos y se 
encuentren dentro de las situaciones antes mencionadas. Para realizar alguna cancelación por causas de fuerza mayor entre 24 horas hasta 48 horas, 
se contactará vía al número fijo 55-5208-2505, o al WhatsApp +52-55-6676-8033, o al correo confirmaciontours@capitalbus.com.mx. 

Devoluciones: En caso de proceder a alguna devolución, ésta se realizará bajo el mismo canal que ingresó. Es decir, si el pago del usuario fue en 
efectivo el pago del reembolso será́ en efectivo, en caso de que el usuario haya realizado el pago con tarjeta de crédito o débito la devolución procederá́ 
una vez que el pago se refleje en el estado de cuenta bancario de Capital Bus, en este caso el reembolso será́ a través de un depósito a la misma tarjeta 
de crédito o débito; si la compra fue realizada en algún portal de internet (PayPal, Openpay o Peek) la devolución será́ a través de esas plataformas. El 
tiempo para realizar la devolución puede variar de entre 1 a 14 días naturales dependiendo el método de pago que haya realizado el cliente. 

Facturación. Si eres persona física o moral registrada ante el SAT y requieres factura, deberás solicitarla en un plazo no mayor a 24 horas después de 
tu compra; si pagaste a través de depósito o transferencia bancaria, deberás solicitarla inmediatamente a los correos contabilidad@capitalbus.com.mx, 
facturacionypagos@capitalbus.com.mx, y a tesorería@capitalbus.com.mx, enviando tu comprobante de situación fiscal, así como los datos de: 1. Nombre 
del pasajero titular, 2. Razón social, 3. RFC, 4. Dirección fiscal, 5. uso de CFDI, 6. método de pago, 7. forma de pago, 8. Fecha de compra, 9. Nombre 
del tour, 10. agregar una foto o pdf legible de su boleto físico o digital, 11. Agregar PDF de constancia de situación fiscal, 12. finalmente un número y 
correo de contacto. **Importante: Solo se tiene un plazo máximo de 24 horas después de la emisión de factura para cancelaciones o cambios. No se 
emitirá ninguna factura después de los periodos establecidos. Es obligación del contribuyente proporcionar la constancia de situación fiscal; si no anexa 
este documento a este formulario no será emitida la factura solicitada (CFDI). Dicha constancia es un documento emitido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para dar fe de la inscripción en el RFC, así como el régimen de actividad en que te encuentres (puede ser más de uno), y las obligaciones 
propias. De no tener los datos en tiempo y forma la factura será emitida al público en general. 

Si usted es pasajero extranjero (no reside en México y no está registrado ante el SAT), deberá mandar dentro de los plazos y a los contactos anteriormente 
mencionados, los siguientes datos: 1. Nombre a quien debe salir el comprobante, 2. país de residencia, 3. domicilio, 4. nombre del tour realizado, 5. fecha 
de compra, 6. forma de pago, 7. método de pago, 8. agregar una foto o pdf legible de su boleto físico o digital, 9. finalmente un número y correo de 
contacto. 

También puede realizar este procedimiento a través del siguiente formulario: https://forms.gle/mpF79Xqb1qNkb1387  

Dudas y aclaraciones. Para aclaraciones y sugerencias el usuario puede contactar al número fijo 55-5208-2505, o al WhatsApp +52-55-6676-8033, o al 
correo confirmaciontours@capitalbus.com.mx en un horario de atención de lunes a domingo de 09:00 a 19:00 HRS. 

https://forms.gle/mpF79Xqb1qNkb1387

