
POLITICAS de CANCELACION Y REEMBOLSO 
 
 
UNA VEZ CONFIRMADA UNA SOLICITUD DE COMPRA ¿PUEDO CAMBIARLA  
CANCELARLA? SI LO HAGO ¿TENGO COSTOS ASOCIADOS?   
 
Tenga en cuenta que si la fecha de ejecución del servicio es próxima, Butterfly no 
puede garantizar que el Proveedor del Servicio Turístico emita una resolución de la 
cuestión. La forma de proceder y las condiciones especiales que rigen para casos de 
cambios o cancelaciones en una reserva confirmada por Usted, son determinadas 
directamente por los Proveedores de los Servicios Turísticos, quienes podrán 
establecer multas o penalidades aplicables para los cambios solicitados. Estas 
condiciones están disponibles para su consulta en nuestra Plataforma o pueden ser 
consultadas al agente de venta telefónica. Revíselas antes de reservar y recuerde que 
hay Servicios Turísticos que, por disposición de los Proveedores, no admiten cambios 
y/o devoluciones, o los admiten con restricciones y/o con penalidades, - aún en casos 
de enfermedad, huelga, fenómenos climáticos, etc.-. Recuerde que cada Proveedor 
define sus penalidades sin intervención o injerencia de Butterfly. Las gestiones se 
realizan on-line y en tiempo real. Cuando Ud. solicita un cambio, está cancelando una 
reserva confirmada y solicitando otra nueva que se regirá por las condiciones 
particulares aplicables al momento en el que Usted realiza el cambio, por lo cual, 
además de las penalidades aplicables, podría existir una diferencia de tarifa que 
consiste en el valor que resulte de la diferencia entre la tarifa originalmente abonada y 
la nueva tarifa según disponibilidad tarifaria al momento de efectuar el cambio (la 
“Diferencia de Tarifa”). Recuerde que las tarifas turísticas son dinámicas y dependen 
de variables como anticipación de compra, fechas de viaje, promociones estacionales 
y, en el caso de vuelos, también de las restricciones tarifarias (a mayores 
restricciones, menor precio). 
  
a. En el caso de devoluciones aprobadas por el Proveedor, éstas podrán ser 
 efectuadas mediante un crédito o una reversión de cargo a la misma tarjeta con la 
cual se hizo la reserva, previa autorización del (la) titular de la tarjeta de crédito. Si el 
pago fue realizado en efectivo y/o transferencia bancaria, Butterfly le requerirá sus 
datos bancarios para realizar el reembolso mediante transferencia bancaria. Los 
plazos de reembolso y/o de la reversión de cargo dependerán de cada Proveedor (en 
los casos de compañías aéreas se estiman habitualmente de entre 30 y 120 días). 
  
b. Cabe aclarar que los Proveedores no se encuentran obligados a exceptuar al 
pasajero de las condiciones del contrato, aún en casos acreditados de enfermedad o 
incapacidad física que les impida viajar; es decir que si la tarifa abonada prevé el 
cobro de penalidad para realizar modificaciones/devoluciones o no permite cambios 
y/o reintegro, el Proveedor puede cobrar esos cargos o negar la devolución del costo 
de la reserva. 
  
c.        El Cargo de Gestión cobrado por Butterfly es de carácter no reembolsable. En 
caso de cancelación de reservas confirmadas por cualquier motivo, dicho Cargo de 
Gestión no será reintegrado ya que corresponde a un servicio efectivamente prestado 
por Butterfly. Asimismo, en el supuesto de que Usted solicite el cambio o cancelación 
de un Servicio Turístico, Butterfly  podrá cobrar un Cargo de Gestión adicional. 


