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Condiciones generales

Etiopía

Norte de Etiopía: Ruta histórica
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 3, 17 y 31
Junio: 14 y 28
Julio: 12, 19, 26 y 31
Agosto: 2, 9, 14, 16 y 23
Septiembre: 6, 13, 20 y 27
Octubre: 4, 11, 18 y 25
Noviembre: 1, 8, 15 y 29
Diciembre: 13. 25 y 27
INCLUIMOS
• Avión base Ethiopian Airlines, clase
especial, salida desde Madrid.
Consultar salida desde otras ciudades.
• Traslados de llegada y salida.
• Cinco (siete para la variante) noches
de estancia en los hoteles previstos. A
excepción de Addis Abeba, los hoteles
son muy sencillos
• Desayuno en Addis Abeba. Pensión
completa durante el circuito, según se
indica.
• Visitas y excursiones que se indican
con guía de habla hispana.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 250 €
Visado de entrada. Pago directo en
destino. Importe aprox.: 50 USD

Día 1: España / Addis Abeba
Salida en avión con destino a Addis
Abeba. Noche a bordo.
Día 2: Addis Abeba
Llegada a Addis Abeba y traslado al
hotel. Más tarde, visita de la ciudad
que incluye el Museo Etnográfico, el
Museo Nacional, donde se exponen los
restos de la homínido Lucy, la Iglesia
de San Jorge y el famoso Merkato,
uno de los mayores mercados al aire
libre de África. Alojamiento.

Sunland (3 estrellas)

Día 3: Addis Abeba / Bahar Dar
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Bahar Dar. Llegada y traslado al hotel.
Excursión en barco (duración aprox. 4
horas) por el lago Tana, situado a
1.840 m de altitud, donde contamos
30 islas y 38 monasterios, los más
antiguos del S. XIV. Visita del
Monasterio de Ura Kidane Mehret y de
la Iglesia de Azuwa Maryam. A unos
30 km del Lago Tana, muy cerca del
Nacimiento del Nilo Azul se encuentran
las Cataratas de Tis Isat que también
visitaremos. Alojamiento.

Abay Minch Lodge (3 estrellas)

Día 4: Bahar Dar / Gondar
Pensión completa. Salida por una
carretera de montaña hacia Gondar,
antigua capital del reino de Abisinia.
Visita de esta ciudad, clasificada como
patrimonio de la humanidad y
conocida por los castillos, iglesias y
baños de inspiración medieval
construidos bajo el reinado del
emperador Fasíledes. Visitaremos la
Iglesia de Debre Berhan Selassie, con
su techo pintado de querubines, los
Castillos de la Ciudad Imperial y los
Baños de Fasíledes. Alojamiento.

Taye Belay (3 estrellas)

Día 5: Gondar / Lalibela
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Lalibela, clasificada como ciudad
patrimonio de la humanidad. La
“Jerusalén Negra”, como se conoce a
Lalibela, fue fundada a finales del S
XII con la intención de refundir en una
sola ciudad la nueva capital imperial y
una nuevo centro de peregrinación
que substituyese a Jerusalén ya que
los viajes a Tierra Santa se habían
convertido en una aventura peligrosa
a causa de las invasiones islámicas.
Por la tarde, visita del Monasterio de
Nakuta Laab situado a 6 Km de la
ciudad, construido alrededor de una
cueva. Alojamiento.

Lal (3 estrellas)

Día 6: Lalibela
Pensión completa. Día dedicado a la
visita de las 11 Iglesias Monolíticas,
literalmente excavadas en la roca y
divididas en dos grupos. El primero de
ellos simboliza la Jerusalén Terrenal y
el segundo grupo la Celestial. También
cabe destacar la iglesia de Bete Giorgis
construida en honor de San Jorge
patrón de Etiopía y que simboliza el
Arca de Noé. En el interior de todas
las iglesias se observan bellas pinturas
murales de influencia bizantina,
manuscritos, bastones de oración y
numerosas antigüedades. Alojamiento.
Día 7: Lalibela / Addis Abeba /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Addis Abeba. Llegada
y acomodación en un hotel de la
capital hasta la hora de traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 8: España
Llegada y fin del viaje.

VARIANTE AXUM
Días 1 a 6: Igual que los mismos
días del programa “NORTE DE
ETIOPÍA: Ruta Histórica”
Día 7: Lalibela
Pensión completa. La mañana la
dedicaremos a la visita de la iglesia
Yemrehana Kristos a 2.700 m de
altura y 30 Km de la ciudad. Sin duda
es la más bella de los alrededores y
está edificada en el interior de una
cueva. El acceso se hace por un
sendero rodeado de enebros que
asciende por la ladera de la montaña.
Detrás de la iglesia se pueden ver los
restos de 10.740 peregrinos cristianos
que al parecer viajaron desde lugares
muy remotos para morir allí. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 8: Lalibela / Axum
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Axum, ciudad situada a 2.130 m de
altura al pie de los montes Likanos y
Zohado. Según la leyenda, la Reina de
Saba viajó desde Axum hasta la corte
del Rey Salomón, rey de los judíos, y
que en su larga estancia en Jerusalén
quedó embarazada de él, dando a luz,
ya de regreso en Axum, a Menelik, el
heredero del rey de Israel. Esto dio pie
a todos los emperadores posteriores a
reivindicar una noble descendencia
ligada al Pueblo Elegido y a la línea
sucesoria del Rey David. La leyenda
cuenta que Menelik, ya adulto, viajó al
reino de Judea para conocer a su
padre que le ungió con el aceite
santificado de la realeza y le entregó
el Arca de la Alianza que él traslado a
su ciudad natal. Con el paso del
tiempo y la llegada del Islam, Axum
entró en decadencia siendo hoy una
tranquila ciudad agrícola con restos
arqueológicos de ese pasado
esplendoroso. Visitaremos los famosos
Obeliscos, las Ruinas del Palacio Real,
las Tumbas Reales y la Iglesia de Sta.
María de Sión. Alojamiento.

Yared Zema (3 estrellas)

Día 9: Axum / Addis Abeba /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Addis Abeba. Llegada
y acomodación en un hotel de la
capital hasta la hora de traslado al
aeropuerto internacional para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 10: España
Llegada y fin del viaje.
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Sur de Etiopía: Etnias del Omo
Día 1: España / Addis Abeba
Salida en avión con destino a Addis
Abeba. Noche a bordo.
Día 2: Addis Abeba
Llegada a Addis Abeba y traslado al
hotel. Más tarde, visita de la ciudad
que incluye el Museo Etnográfico, el
Museo Nacional, donde se exponen los
restos de la homínido Lucy, la Iglesia
de San Jorge y el famoso Merkato,
uno de los mayores mercados al aire
libre de África. Alojamiento.

Sunland (3 estrellas)

Día 3: Addis Abeba / Arbaminch
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto y salida en vuelo a
Arbaminch. Sobrevolaremos la gran
Falla del Rift de 6.000 Km que
comienza en Siria y acaba en
Mozambique. Es realmente una gran
cicatriz en la corteza terrestre que se
produjo hace 35 millones de años y
que atraviesa toda Etiopía creando un
pasillo rodeado de volcanes y
montañas. Llegada y excursión a las
cercanas montañas de Chencha (3.000
m) donde habita el singular pueblo
Dorze. Finalizada la visita, traslado al
hotel en Arbaminch. Alojamiento.

Swaines (3 estrellas)

Día 4: Arbaminch / Turmi
Pensión completa. Salida hacia los
territorios del río Omo. Aquí comienza
la aproximación a unas formas de vida
ya olvidadas en casi todo el mundo y
que de alguna manera nos trasladan al
neolítico. El camino va descendiendo
serpenteante de las montañas Konso
hasta un punto desde el que se divisan
los territorios del río Omo. El calor
aumenta pues se desciende bastante.
Atravesamos Weyto y continuación
hacia Turmi donde encontraremos
grupos étnicos cómo los Tsemai,
Arbore y Hamer. Alojamiento.

Día 6: Turmi / Jinka
Pensión completa. Proseguimos en
a lo largo de una pista que sube a las
montañas Hummo hasta alcanzar una
altura de 1900 m. Llegada a Jinka,
importante centro administrativo de la
región de Gamo Gofa y con vegetación
tipo tropical. Es una ciudad muy
peculiar y habitada por una población
de pioneros colonos venidos del norte
e instalados allí en la primera parte del
siglo XX para comerciar con los
pueblos del Omo. Alojamiento básico.

Resort (2 estrellas)

Día 7: Jinka / P.N. de Mago /
Mercado de Key Afer / Konso
Pensión completa. Excursión a
territorio mursi dentro del Parque
Nacional de Mago creado en 1974
para proteger a los elefantes y a las
jirafas. Parada en las oficinas del
Parque al borde del camino, trámites
de entrada y continuación hacia el
territorio de los Mursi donde si el
camino lo permite visitaremos una
aldea. Son muy orgullosos y aceptan a
regañadientes la llegada de los
visitantes a cambio de una propina
pactada. Continuación hacia Key Afer
donde los jueves se celebra uno de los
mercados multiculturales más
importantes de esta región. Salida
hacia Konso Alojamiento básico.

Korebta/Kanta Ldg (2 estrellas)

Día 8: Konso / Arbaminch
Pensión completa. Visita de la
región de Konso, formada por unas
180.000 personas repartidas en
numerosas aldeas. Campesinos
sedentarios en un medio montañoso y
difícil, han trabajado muy duro para
construir terrazas en las laderas de
estas montañas y cultivan hasta 28
productos diferentes. Los pueblos
están amurallados para defenderse de
los ataques de animales salvajes y de
otros grupos étnicos. Realmente son la
frontera "civilizada" frente a los
pueblos seminómadas del río Omo.
Por la tarde excursión al lago Chamo
dentro del Parque Nacional de
Nechisar que visitaremos en barca
para observar los grandes cocodrilos,
hipopótamos y aves. Continuación
hacia Arbaminch. Alojamiento.
Día 9: Arbaminch / Addis Abeba /
España
Desayuno. Salida para visitar las
fuentes termales que dan nombre a la
ciudad de Arbaminch (las 40 fuentes);
a continuación visita al mercado y
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Addis Abeba. Llegada y
acomodación en un hotel de la capital
hasta la hora de traslado al aeropuerto
internacional para tomar el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 10 y 24
Junio: 7 y 21
Julio: 5, 19 y 26
Agosto: 2, 7, 9, 16 y 30
Septiembre: 13, 20 y 27
Octubre: 4, 11, 18 y 25
Noviembre: 1, 8 y 22
Diciembre: 6 y 20
INCLUIMOS
• Avión base Ethiopian Airlines, clase
especial, salida desde Madrid.
Consultar salida desde otras ciudades.
• Traslados de llegada y salida.
• Siete noches de estancia en los
hoteles previstos. A excepción de
Addis Abeba, los hoteles son muy
sencillos.
• Desayuno en Addis Abeba. Pensión
completa durante el circuito, según se
indica.
• Visitas y excursiones que se indican
con guía de habla hispana.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 240 €
Visado de entrada. Pago directo en
destino. Importe aprox.: 50 USD

Día 10: España
Llegada y fin del viaje.

Campamento

Día 5: Turmi / Omorate / Turmi
Pensión completa. Salida hacia el
sur para visitar Omorate a orillas del
río Omo. Aquí viven los Dassanetch o
Galeb, La tribu está formada por unos
40.000 individuos divididos en 8
secciones y dedicados a la agricultura
que practican tras las crecidas del río
Omo. La autoridad recae en un grupo
de 30 ancianos llamados "ara" (toros).
Los Galeb, aislados del mundo
exterior, y ubicados en una de las
zonas más inaccesibles de Africa,
siguen viviendo como impone la
tradición. Nada parece interesarles de
la civilización moderna. Regreso a
Turmi y tarde dedicada a los Hamer
visitando alguna aldea. Alojamiento.
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Todo Etiopía:
Día 1: España / Addis Abeba
Salida en avión con destino a Addis
Abeba. Noche a bordo.
Día 2: Addis Abeba
Llegada a Addis Abeba, trámites de
visado, recepción por nuestro
representante y traslado al hotel. Más
tarde, visita de la ciudad que incluye el
Museo Etnográfico, el Museo Nacional,
donde están expuestos los restos de la
homínido Lucy, la Iglesia de San Jorge
y el famoso Merkato, uno de los
mayores mercados al aire libre de
África. Alojamiento.

Sunland (3 estrellas)

Día 3: Addis Abeba / Bahar Dar
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Bahar Dar. Llegada y traslado al hotel.
Más tarde, excursión en barco
(duración aprox. 4 horas) por el lago
Tana, situado a 1.840 m de altitud,
donde contamos 30 islas y 38
monasterios, los más antiguos del S.
XIV. Visita del Monasterio de Ura
Kidane Mehret, con fabulosos frescos
en sus paredes, y de la Iglesia de
Azuwa Maryam. A unos 30 km del
Lago Tana, muy cerca del Nacimiento
del Nilo Azul se encuentran las
Cataratas de Tis Isat que también
visitaremos. Alojamiento.

Abay Minch Lodge (3 estrellas)

Día 4: Bahar Dar / Gondar
Pensión completa. Salida por una
carretera de montaña hacia Gondar,
antigua capital del reino de Abisinia
durante 200 años. Traslado al hotel e
inicio de la visita de esta ciudad,
conocida por los castillos, iglesias y
baños de inspiración medieval
construidos bajo el reinado del
emperador Fasíledes. Visitaremos la
Iglesia de Debre Berhan Selassie, con
su techo pintado de querubines, los
Castillos de la Ciudad Imperial y los
Baños de Fasíledes. Alojamiento.

Taye Belay (3 estrellas)

Día 5: Gondar / Lalibela
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Lalibela, situada a 2.600 m de altitud.
La “Jerusalén Negra”, como se conoce
a Lalibela, fue fundada a finales del
siglo XII con la intención de refundir
en una sola ciudad la nueva capital
imperial y una nuevo centro de
peregrinación que substituyese a
Jerusalén ya que los viajes a Tierra
Santa se habían convertido en una
aventura peligrosa a causa de las
invasiones islámicas. Visita del
Monasterio Nakuta Laab, construido
alrededor de una cueva y que alberga
m tesoros. Alojamiento.

Lal (3 estrellas)

Día 6: Lalibela
Pensión completa. Día dedicado a la
visita de las 11 Iglesias Monolíticas,
literalmente excavadas en la roca.
Cabe destacar la iglesia de Bete
Giorgis construida en honor de San
Jorge, patrón de Etiopía, que simboliza
el Arca de Noé. En el interior de todas
las iglesias se observan bellas pinturas
murales de influencia bizantina,
manuscritos, bastones de oración y
numerosas antigüedades. Alojamiento.
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Día 7: Lalibela
Pensión completa. Visita de la
iglesia Yemrehana Kristos a 2.700 m
de altura. Sin duda es la más bella de
los alrededores y está edificada en el
interior de una cueva. El acceso se
hace por un sendero rodeado de
enebros que asciende por la ladera de
la montaña. Es un lugar mágico con
un manantial de agua bendita curativa
que atrajo a mucha gente. Detrás de
la iglesia se encuentran los restos de
10.740 peregrinos cristianos que al
parecer viajaron desde lugares muy
remotos para morir allí. Resto libre.
Alojamiento.

Etiopía

de norte a sur
Día 8: Lalibela / Axum
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Axum, ciudad situada a 2.130 m de
altura al pie de los montes Likanos y
Zohado. Mil años antes de nuestra era
y bajo la influencia comercial de los
Reinos de la Península Arábiga, Axum
se convirtió en un centro caravanero y
punto defensivo para proteger los
puertos del Mar Rojo. Con el paso del
tiempo y la llegada del Islam, Axum
entró en decadencia siendo hoy una
tranquila ciudad agrícola con restos
arqueológicos de ese pasado
esplendoroso. Visitaremos los famosos
Obeliscos y Estelas, las Ruinas del
Palacio Real, las Tumbas Reales y la
Iglesia de Sta. María de Sión.
Alojamiento.

Yared Zema (3 estrellas)

Día 9: Axum / Addis Abeba
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Addis Abeba. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 10: Addis Abeba / Arbaminch
Pensión completa. Traslado al
aeropuerto y salida en vuelo a
Arbaminch. Sobrevolaremos la gran
Falla del Rift de 6.000 Km que
comienza en Siria y acaba en
Mozambique. Es realmente una gran
cicatriz en la corteza terrestre que se
produjo hace 35 millones de años y
que atraviesa toda Etiopía creando un
pasillo rodeado de volcanes y
montañas. Llegada y excursión a las
cercanas montañas de Chencha (3.000
m) donde habita el singular pueblo
Dorze. Finalizada la visita, traslado al
hotel en Arbaminch. Alojamiento.

Swaines (3 estrellas)

Galeb, una tribu establecida entre
ambas orillas del río Omo que
desemboca en el lago Turkana en
Kenia. La tribu está formada por unos
40.000 individuos divididos en 8
secciones y dedicados a la agricultura.
La autoridad recae sobre un grupo de
30 ancianos denominados "ara"
(toros). Los Galeb, aislados del mundo
exterior, y ubicados en una de las
zonas más inaccesibles de Africa,
siguen viviendo como impone la
tradición. Nada parece interesarles de
la civilización moderna. Regreso a
Turmi y tarde dedicada a los Hamer
visitando alguna aldea. Alojamiento.
Día 13: Turmi / Jinka
Pensión completa. Proseguimos a lo
largo de una pista que sube a las
montañas Hummo hasta alcanzar una
altura de 1900 m. Llegada a Jinka,
importante centro administrativo de la
región de Gamo Gofa y con vegetación
tipo tropical. Es una ciudad muy
peculiar y habitada por una población
de pioneros colonos venidos del norte
e instalados allí en la primera parte del
siglo XX para comerciar con los
pueblos del río. Alojamiento básico.

Resort (2 estrellas)

Día 14: Jinka / P.N. de Mago /
Mercado de Key Afer / Konso
Pensión completa. Excursión a
territorio mursi dentro del Parque
Nacional de Mago creado en 1974
para proteger a los elefantes y a las
jirafas. Parada en las oficinas del
Parque al borde del camino, trámites
de entrada y continuación hacia el
territorio de los Mursi donde si el
camino lo permite visitaremos una
aceptan a regañadientes la llegada de
aldea. Los Mursi son muy orgullosos y

los visitantes a cambio de una propina
pactada. Salida a Key Afer donde los
jueves se celebra uno de los mercados
multiculturales más importantes de
esta región. Salida hacia Konso.
Traslado al hotel. Alojamiento básico.

Korebta/Kanta Ldg (2 estrellas)

Día 15: Konso / Arbaminch
Pensión completa. Visita de la
región de Konso, formada por unas
180.000 personas repartidas en
numerosas aldeas. Campesinos
sedentarios en un medio montañoso y
difícil, han trabajado muy duro para
construir terrazas en las laderas de
estas montañas y cultivan hasta 28
productos diferentes. Los pueblos
están amurallados para defenderse de
los ataques de animales salvajes y de
otros grupos étnicos. Realmente son la
frontera "civilizada" frente a los
pueblos seminómadas del río Omo.
Por la tarde excursión al lago Chamo
dentro del Parque Nacional de
Nechisar que visitaremos en barca
para observar los grandes cocodrilos,
hipopótamos y aves. Continuación
hacia Arbaminch. Alojamiento.
Día 16: Arbaminch / Addis Abeba
/ España
Desayuno. Salida para visitar las
fuentes termales que dan nombre a la
ciudad de Arbaminch (las 40 fuentes)
a continuación visita al mercado y
traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Addis Abeba. Llegada y
acomodación en un hotel de la capital
hasta la hora de traslado al aeropuerto
internacional para tomar el vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 3, 17 y 30
Junio: 14 y 28
Julio: 12, 19, 26 y 31
Agosto: 2, 9 y 23
Septiembre: 6, 13, 20 y 27
Octubre: 4, 11, 18 y 25
Noviembre: 1, 15 y 29
Diciembre: 13 y 27
INCLUIMOS
• Avión base Ethiopian Airlines, clase
especial, salida desde Madrid.
Consultar salida desde otras ciudades.
• Traslados de llegada y salida.
• 14 noches de estancia en los hoteles
previstos. A excepción de Addis
Abeba, los hoteles son muy sencillos
• Desayuno en Addis Abeba. Pensión
completa durante el circuito, según se
indica.
• Visitas y excursiones que se indican
con guía de habla hispana.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 290 €
Visado de entrada. Pago directo en
destino. Importe aprox: 50 USD

Día 17: España
Llegada y fin del viaje.

Día 11: Arbaminch / Turmi
Pensión completa. Salida hacia los
territorios del río Omo. Aquí comienza
la aproximación a unas formas de vida
ya olvidadas en casi todo el mundo y
que de alguna manera nos trasladan al
neolítico. El camino va descendiendo
serpenteante de las montañas Konso
hasta un punto desde el que se divisan
los territorios del río Omo. El calor
aumenta pues se desciende bastante.
Atravesamos Weyto y continuación
hacia Turmi donde encontraremos
grupos étnicos cómo los Tsemai,
Arbore y Hamer. Alojamiento.

Campamento

Día 12: Turmi / Omorate / Turmi
Pensión completa. Salida hacia el
sur para visitar Omorate a orillas del
río Omo. Aquí viven los Dassanetch o
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO
A los efectos de las presentes Condiciones
Generales, el programa/oferta es el documento
informativo al que éstas se incorporan. El
programa/oferta es la descripción del viaje
combinado contenida en el programa/ folleto que
constituye el objeto del contrato de viaje
combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida
en el programa/folleto es vinculante para el
organizador o detallista, salvo que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al consumidor
antes de la celebración del contrato y tal
posibilidad haya sido objeto de expresa mención
en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre
las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato
de viaje combinado y aceptación de las
Condiciones Generales
Las presentes Condiciones Generales y, en su
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el cual se aprueba el Texto
refundido de la ley general de defensa de los
consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación (14-4-98).
Las presentes Condiciones Generales se
incorporarán, firmadas por las partes contratantes,
a todos los contratos de viajes combinados cuyo
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el
programa/folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el
contrato o que consten en la documentación del
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción
del contrato.
El organizador no queda adherido a ningún
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso
en contrario.
• Reglamentación 261/04 sobre la
denegación de embarque, cancelación o
gran retraso de los vuelos
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en
un gran retraso será la responsable de prestar la
debida asistencia y atención a los pasajeros
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas,
llamadas, transportes y pernoctación si procede,
en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE
261/04, por el que se establecen las reglas
comunes sobre compensación y asistencia de los
pasajeros aéreos en casos de denegación de
embarque y de cancelación o gran retraso de los
vuelos.
En caso de cancelación de vuelo también vendrá
obligada a pagar la compensación correspondiente
al pasajero, así como reembolsarle el precio del
billete de avión si el pasajero opta por esta opción.
Si la cancelación se debe a circunstancias
extraordinarias que no podrían haberse evitado
incluso si se hubieran tomado todas las medidas
razonables, el transportista aéreo encargado de
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las
compensaciones pero sí a prestar la debida
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a
reembolsarles el precio del billete si optan por esta
opción.
• Reglamento CEE 2111/2005
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE
2111/2005, la agencia organizadora en el
momento de confirmar la reserva informará de la
identidad de las compañías aéreas operadoras de
los vuelos. Si en el momento de efectuar la
reserva no se conoce la identidad exacta de la
compañía operadora del vuelo, la agencia
organizadora velará por que se informe a los
pasajeros de la compañía que probablemente
operara el vuelo. Asimismo si después de
confirmarse la reserva se cambia la compañía
operadora del vuelo, la agencia organizadora del
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas
apropiadas para asegurarse de que se informa
cuanto antes del cambio a los pasajeros.
2. Organización
La organización de estos viajes ha sido realizada
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte de ida y regreso, cuando este
servicio esté incluido en el programa/oferta
contratado, con el tipo de transporte,
características y categoría que conste en el
contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, en el
establecimiento y con el régimen alimenticio que
figura en el contrato o en la documentación que se
entrega al consumidor en el momento de
suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean
aplicables.

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando
este servicio esté específicamente incluido en el
programa/oferta contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que
se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado o que expresamente
se haga constar en el contrato de viaje combinado.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos
aplicables en la fecha de edición del
programa/folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido
puestas en conocimiento de la otra parte
contratante. Salvo indicación en contra el
programa oferta refleja precios por persona con
alojamiento en habitación doble tipo estándar y
vuelos en clase turista.
Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los
importes estrictos de las variaciones de precio
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al
consumidor, por escrito o por cualquier medio que
permita tener constancia de la comunicación
efectuada, pudiendo, cuando la modificación
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin
penalización alguna, o aceptar la modificación del
contrato. En ningún caso, se revisará al alza en
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje
combinado como consecuencia de ofertas
especiales, de última hora o equivalentes, a precio
distinto del expresado en el programa/folleto, los
servicios comprendidos en el precio son
únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha
oferta haga referencia a alguno de los programas
descritos en este folleto, siempre que dicha
remisión se realice a los exclusivos efectos de
información general del destino.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no
incluye
Visados, tasas de aeropuerto o puerto, y/o
tasas de entrada y salida, certificados de
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos,
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, salvo que
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- ,
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel
opcionales, y, en general, cualquier otro servicio
que no figure expresamente en el apartado “El
precio del viaje combinado incluye” o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta,
en el contrato o en la documentación que se
entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el
caso de excursiones o visitas facultativas no
contratadas en origen, debe tenerse presente que
no forman parte del contrato de viaje combinado.
Su publicación en el folleto tiene mero carácter
informativo y el precio está expresado con el
indicativo de debe considerarse como estimado, de
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello,
en el momento de contratarse en el lugar de
destino, pueden producirse variaciones sobre sus
costes, que alteren el precio estimado. Por otra
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor con sus condiciones específicas y
precio definitivo de forma independiente, no
garantizándose hasta el momento de su
contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación en
contrario en el programa/folleto, no estarán
incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el
consumidor
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado
no están incluidas las propinas. En el caso de los
cruceros, en el precio del viaje no está incluida
una aportación complementaria que usualmente,
aunque de forma errónea, suele denominarse
propina, cuyo importe está en función de la
duración del viaje y que tiene como único
destinatario al personal de servicio, respecto de la
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que
debe asumir el compromiso de entregar a la
finalización del viaje.
• Servicios no comprendidos dentro del régimen
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta
del hotel seleccionado.
4. Forma de Pago. Inscripciones y
reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá
requerir un anticipo del importe total del viaje,
expidiendo el correspondiente recibo en el que se
especifique, además del importe anticipado por el
consumidor, el viaje combinado solicitado. El
importe restante deberá abonarse contra la
entrega de los bonos o documentación del viaje,
que deberá realizarse al menos siete días antes de
la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje
en las condiciones señaladas, se entenderá que el
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de
aplicación las condiciones previstas en el apartado
siguiente. Todos los reembolsos que sean
procedentes por cualquier concepto, se

formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción,
no efectuándose devolución alguna por servicios
no utilizados voluntariamente por el consumidor.
Las primas de seguros y gastos de gestión por
modificación o cesión de reservas, en su caso, no
son reembolsables.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje,
el Organizador se vea obligado a modificar de
manera significativa algún elemento esencial del
contrato deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor a través de la
Agencia Minorista.
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y
Cancelación del viaje por no alcanzar el
número de personas inscritas el mínimo
previsto
En todo momento el usuario o consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio
total como del anticipo previsto en el apartado
precedente, pero deberá indemnizar al
Organizador o detallista por los conceptos que a
continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por
persona de gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados:
1) 50 € por persona de gastos de gestión
más los gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de diez (10) días y menos
de quince (15) de antelación a la fecha de
comienzo del viaje; el 15% entre los días
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la
salida.
c) De no presentarse a la hora prevista para la
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las
partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios
contratados y anulados estuviera sujeto a
condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques,
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de
anulación por desistimiento se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas
partes. Y dado que este catálogo contiene
programas con servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación
recomendamos consulte dichas condiciones
particulares.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su
reserva a una tercera persona, solicitándolo por
escrito con un mínimo de quince (15) días de
antelación a la fecha de inicio del viaje. El
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos
que tenía el cedente, exigidos con carácter general
para el viaje combinado, y ambos responderán
solidariamente del pago del precio del viaje y de
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa
suficiente.
En los casos que el Organizador condicione, y así
lo especifique expresamente, la viabilidad de la
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo
de participantes y por no alcanzarse ese número,
se produzca la anulación del viaje, el usuario
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin
que pueda reclamar cantidad alguna en
concepto de indemnización, siempre y cuando la
Agencia se lo haya notificado por escrito con un
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha
prevista de inicio del viaje.
En caso de que se modifique o cambie la reserva
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos
de gestión de 50 €.
6. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a
sus clientes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en el programa/ oferta que
ha dado origen al contrato de viaje combinado,
con las condiciones y características estipuladas,
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar
de manera significativa algún elemento esencial
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor a
través de la Agencia Detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar
entre resolver el contrato sin penalización alguna o
aceptar una modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista o,
en su caso, al Organizador dentro de los tres días
siguientes a ser notificado de la modificación a que
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el
consumidor no notifique su decisión en los
términos indicados, se entenderá que opta por la
resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en
el apartado b), o de que el Organizador cancele el
viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no le sea

imputable al consumidor, éste tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la
resolución del contrato, al reembolso de todas las
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien
a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que el
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de
calidad inferior, el Organizador o el Detallista
deberán reembolsar al consumidor, cuando
proceda, en función de las cantidades ya
desembolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y
el Detallista serán responsables del pago al
consumidor de la indemnización que, en su caso,
corresponda por incumplimiento del contrato, que
será del 5% del precio total del viaje contratado,
si el citado incumplimiento se produce entre los
dos meses y quince días inmediatamente
anteriores a la fecha prevista de realización del
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de
que el incumplimiento citado se produzca en las
cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de
indemnizar en los siguientes
supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el
número de personas inscritas para el viaje
combinado sea inferior al exigido y así se
comunique por escrito al consumidor antes
de la fecha límite fijada a tal fin en el
contrato, que como mínimo será de 10 días
de antelación mínima a la fecha prevista de
iniciación del viaje.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas, se
deba a motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles, cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haber actuado con la diligencia
debida.
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a
“causa suficiente” por aplicación del
Reglamento de la respectiva Comunidad
Autónoma, si así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del
viaje, el Organizador no suministre o compruebe
que no puede suministrar una parte importante
de los servicios previstos en el contrato, adoptará
las soluciones adecuadas para la continuación del
viaje organizado, sin suplemento alguno de
precio para el consumidor, y, en su caso,
abonará a este último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y las
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje
con las soluciones dadas por el Organizador, se
considerará que acepta tácitamente dichas
propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador
fueran inviables o el consumidor no las aceptase
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio
de transporte equivalente al utilizado en el viaje
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la
indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su
caso, el organizador deberá obrar con diligencia
para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte des- de el lugar de origen
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o
viceversa, reservas de hotel en días previos o
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del
Organizador, no existiendo obligación de
indemnizar por esos posibles gastos de servicios
independientes en caso de que el viaje se
cancele.
j) Si los traslados/asistencia del hotel- aeropuerto
o viceversa u otros similares, incluidos en la
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por
causas ajenas al transferista y no imputables al
Organizador, éste reembolsará el importe del
transporte alternativo utilizado por el cliente en el
desplazamiento, previa presentación del recibo o
factura correspondiente.
7. Obligación del consumidor de comunicar
todo incumplimiento en la ejecución del
contrato
El consumidor está obligado a comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra
forma en que quede constancia, al organizador o
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio
de que se trate.
En el caso de que las soluciones no sean
satisfactorias para el consumidor, éste podrá
reclamar ante la Agencia detallista o ante el
organizador, siempre a través de aquella, en un
plazo máximo de treinta (30) días naturales.
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja
al usuario y consumidor que comunique por escrito
a la propiedad todo incumplimiento o prestación
deficiente “in situ” antes de realizar la salida.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado
precedente, el plazo de prescripción de las
acciones derivadas de los derechos reconocidos en
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el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los consumidores y usuarios será de
dos años, según queda establecido en el citado
Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los detallistas de viajes
combinados responderán frente al consumidor y
usuario, en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato, con
independencia de que éstas las deban ejecutar
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y
sin perjuicio del derecho de los organizadores y
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de
servicios.
La responsabilidad frente al consumidor será
solidaria de cuantos empresarios, sean
organizadores o detallistas, concurran
conjuntamente en el contrato cualquiera que sea
su clase y las relaciones que existan entre ellos,
sin perjuicio del derecho de repetición de quien
responda ante el consumidor y usuario frente a
quien sea imputable el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del contrato en función
de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado.
Los organizadores y detallistas de viajes
combinados responderán, asimismo, de los daños
sufridos por el consumidor y usuario como
consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad
cesará cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del
contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un
tercero ajeno al suministro de las prestaciones
previstas en el contrato y revistan un carácter
imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas
circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria,
no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de
responsabilidad por darse alguna de las
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el
Organizador y el Detallista que sean partes en el
contrato de viaje combinado estarán obligados a
prestar la necesaria asistencia al consumidor que
se encuentre en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por daños En
cuanto al límite del resarcimiento por los daños
que resulten del incumplimiento o de la mala
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje
combinado, se estará a lo dispuesto en los
Convenios Internacionales sobre la materia.
Por lo que se refiere a los daños que no sean
corporales, estos deberán ser siempre acreditados
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se
responsabiliza de los gastos de alojamiento,
manutención, transporte, gastos derivados de
retrasos en salidas o regresos, y otros que se
originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de
transporte terrestre contratado por la agencia,
directa o indirectamente, en caso de accidente,
cualquiera que sea el país donde se produzca, el
consumidor deberá de realizar la pertinente
reclamación contra la entidad transportista, a fin
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del
seguro de ésta.
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El
pasajero portador del correspondiente billete aéreo
podrá exigir directamente a la aerolínea que le
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos,
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la
normativa comunitaria de aplicación.
10. Delimitación de los servicios del viaje
combinado
10.1 Viajes en avión. Presentación en el
aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el
aeropuerto se efectuará con un mínimo de
antelación de dos horas sobre el horario oficial de
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente
las recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada al suscribir el
contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta
y ocho horas de antelación los horarios de salida
de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el
órgano competente de su país. En algunos casos
se facilitará en el folleto información de la
categoría de los hoteles utilizando una
clasificación estimada por el Organizador, aunque

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el
fin de que el cliente pueda orientarse más
fácilmente sobre los servicios y categorías de los
establecimientos, en el conocimiento siempre de
que tal calificación tan sólo responde a la
valoración realizada por el Organizador. Dada la
vigente legislación al respecto, que establece sólo
la existencia de habitaciones individuales y dobles
permitiendo que en algunas de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama se
hace con el conocimiento y consentimiento de las
personas que ocupan la habitación. Esta tácita
estimación deriva de la circunstancia cierta de
haber sido advertidos previamente, así como de
figurar reflejada la habitación como triple en todos
los impresos de reservas facilitados al consumidor
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes
y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente
en los casos de habitaciones dobles para uso de
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando
así se especifique en la oferta del
programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general
y salvo que expresamente se pacte otra cosa en
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán
quedar libres antes de las 12 horas del día de
salida.
Cuando el servicio contratado no incluya el
acompañamiento permanente de guía y en el
supuesto de que el usuario prevea su llegada al
hotel o apartamento reservado en fechas u horas
distintas a las reseñadas, es conveniente, para
evitar problemas y malas interpretaciones,
comunicar con la mayor anticipación posible tal
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel
o a los apartamentos directamente, según los
casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el
momento de hacer la reserva, la posibilidad de
llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el
supuesto de haber confirmado la admisión de
animales y se pretenda viajar con ellos, tal
circunstancia deberá hacerse constar en el
contrato.
El servicio de alojamiento implicará que la
habitación esté disponible en la noche
correspondiente, entendiéndose prestado con
independencia de que, por circunstancias propias
del viaje combinado, el horario de entrada en el
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente
previsto.
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo
el mundo existen muy pocas camas de
matrimonio. Salvo que indiquemos lo contrario,
no queda confirmada cama de matrimonio. El
hecho de viajar como recién casados, no implica
que se garantice tal servicio, aunque siempre
informemos a los hoteles para que hagan lo
posible por darla.
El Organizador pone en conocimiento de los
clientes que en los circuitos indicados en el
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en
algunos de los establecimientos relacionados en el
mismo o en otro de igual categoría si no existe
disponibilidad en los primeros o se procede a un
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según
alguna de las opciones descritas en el
programa/oferta. Lo anterior no supondrá
modificación de contrato.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se
realice después de las 12.00 horas, el primer
servicio del hotel, cuando esté incluido en la
oferta del programa/folleto, será la cena.
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de
destino se realice después de las 19.00 horas, el
primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo
realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus
características en función del número de
participantes. Si en alguna salida no se llega a un
número suficiente de viajeros, es posible que se
utilice un minibús o van. Así mismo en la
descripción de cada circuito está indicado si el
autocar posee o no aire acondicionado,
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica.
En todos los casos anteriores el diseño,
estructura, confort y seguridad del vehículo de
transporte puede no adaptarse a las normas y
estándares españoles.
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho
traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios
suplementarios (por ejemplo habitación vista al
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados
definitivamente por la Agencia Organizadora, el
usuario podrá optar por desistir definitivamente del
servicio suplementario solicitado o mantener su
solicitud a la espera de que tales servicios puedan
finalmente serle prestados. En el supuesto de que
las partes hubieran convenido el pago previo del
precio de los servicios suplementarios que
finalmente no le puedan ser prestados, el importe

abonado le será reembolsado por la Agencia
detallista inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del consumidor o al regreso del
viaje, según el usuario haya optado por el
desistimiento en la prestación del servicio
suplementario solicitado o haya mantenido la
solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y
exclusivamente responsable de hacer la
declaración correcta del número de personas que
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños
cualesquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los
apartamentos puede legalmente negarse a admitir
la entrada de aquellas personas no declaradas, no
habiendo lugar a reclamación alguna por esa
causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse
el contrato, y que salvo expresa mención en
contrario, no estarán incluidas en el precio
publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales
para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda
consultar siempre el alcance de las condiciones
especiales que existan y que en cada momento
serán objeto de información concreta y detallada y
se recogerá en el contrato o en la documentación
del viaje que se entregue en el momento de su
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán
aplicables siempre que el niño comparta la
habitación con dos adultos.
En lo referente a estancias de menores en el
extranjero se estará a la información facilitada
puntualmente para cada caso y a lo que pueda
constar en el contrato o en la documentación del
viaje que se entregue al suscribirlo.
11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o
D.N.I., según las leyes del país o países que se
visitan.
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes
así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso
de ser rechazada por alguna autoridad la
concesión de visados, por causas particulares del
usuario, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, por
defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, la Agencia Organizadora
declina toda responsabilidad por hechos de esta
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier
gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas
establecidas para los supuestos de desistimiento
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que posean
nacionalidad distinta a la española, que deben
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables
en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a
visitarse.
Los menores de 18 años deben llevar un permiso
escrito firmado por sus padres o tutores, en
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por
cualquier autoridad.
En caso de extravío de la documentación de viaje
por parte del cliente que ocasione pérdidas de
servicios, el Organizador no se hará cargo de los
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o
emisión de la misma.
12. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los
usuarios que estén presentes en todas las
manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes. En cuanto al transporte aéreo,
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de
aplicación las condiciones de las compañías
transportadoras, siendo el billete de pasaje el
documento vinculante entre las citadas compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño
o extravío el consumidor deberá presentar, en el
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de
Transportes. La Agencia Organizadora se
compromete a prestar la oportuna asistencia a los
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna
de estas circunstancias.
13. Información que la Agencia Detallista
debe facilitar al consumidor
Se informa al consumidor que en el momento de la
formalización del contrato deberá recibir de la
Agencia Detallista la información pertinente sobre
la documentación específica necesaria para el viaje
elegido, así como asesoramiento sobre la
suscripción facultativa de un seguro que le cubra
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de
asistencia que cubra los gastos de repatriación en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e
información de los riesgos probables implícitos al
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de

la Ley General de Defensa de Consumidores y
Usuarios.
14. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de
proceder a la solicitud de la reserva, deberán
poner en conocimiento de la agencia detallista tal
situación, a fin de valorar la posibilidad y
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las
características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, “toda persona cuya
movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la
edad, y cuya situación requiera una atención
adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de
los demás participantes en el viaje.” Igualmente
es muy importante destacar que las agencias
minoristas tan pronto como tengan
conocimiento de que una persona con movilidad
reducida desea participar en un viaje combinado
organizado por una agencia mayorista, deberá
ponerlo de inmediato en conocimiento de la
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de
acuerdo con las características del mismo.
14. Vigencia.
Abril a diciembre 2019.
CONDICIONES PARTICULARES
En la confirmación de cada viaje se indicará los
gastos de anulación que variarán dependiendo de
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones
Generales y que son independientes de las
penalizaciones contempladas en dichas
Condiciones Generales.
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido
un seguro turístico, el resumen de dichas
coberturas está en nuestros catálogos así como
en nuestra página web, en caso de necesitar el
documento completo con las condiciones de
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a
Aukana Travel.
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le
sea incluido en el viaje en cualquier momento
abonando su coste. No obstante algunas
coberturas no son válidas si no se contrata a la
vez que el viaje.
Para que la compañía de seguros abone los
gastos de cancelación contemplados en dicho
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada
previamente por el cliente.
Todos los requisitos de entrada que aparecen en
nuestras ofertas/programas son los necesarios
para pasajeros con nacionalidad española; en
caso de cualquier otra nacionalidad será
obligación del pasajero informarse debidamente
de los requisitos exigidos.
En cualquier caso es obligación del pasajero tener
en orden todos los requisitos de entrada en el
país/ países de destino.
Las tasas aéreas publicadas en nuestro
programa/oferta son orientativas e incluyen la
llamada “tasa de combustible y serán revisadas
en el momento de la emisión del billete de
acuerdo con lo indicado en las Condiciones
Generales.
Dichas tasas corresponden a las que las
compañías aéreas cobran en el momento de la
emisión, no incluyen las tasas de carácter local,
que algunos países cobran por vuelos domésticos
o internacionales, o de entrada y salida del país,
ya que éstas han de ser pagadas directamente en
el aeropuerto.
En la información que Aukana Travel ofrece al
pasajero le indica las tasas que se pagan en
destino, así como los costes de visados, etc, pero
esta información es orientativa y puede variar sin
que tenga ningún carácter contractual por parte
de Aukana Travel.
El hecho de formar parte de cualquiera de los
viajes incluidos en nuestra programación implica
el conocimiento y aceptación por parte de los
viajeros de todas y cada una de las Condiciones
Generales, por lo que el consumidor declara
haber recibido toda la información oportuna.
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa
que los datos personales que usted nos
proporcione serán incorporados a un fichero de su
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva
de los servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos a
compañías colaboradoras y organizadoras de su
viaje, a organismos oficiales del país de destino.
Por todo ello, el cliente da su consentimiento
expreso para la correcta prestación del servicio
contratado.
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