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HAWAI
Senderismo en los caminos del Pacífico Sur
En medio del Pacífico se encuentran las encantadoras islas del Mar del Sur de Hawai.
Elevándose desde al azul del mar hacia una altura impresionante de 4205 metros, las islas
de Hawai son unas de las más diversas y grandiosas destinaciones del Pacífico.
Descubriremos a pie las maravillas ocultas de Hawai: playas de arena blanca, verde y
negra, cráteres gigantes, lagos congelados de lava, conos de lava pulverizada, cascadas
impresionantes y antiguos sitios de arte rupestre.
Los senderos nos llevarán a miradores increíbles con vistas a la famosa North Shore,
pantanos tropicales, bosques nubosos y el desierto rígido de gran altitud de Mauna Kea. Con
un poco de suerte bucearemos entre tortugas marinas y enjambres de peces de colores, y
observaremos ballenas jorobadas y delfines.
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DÍAS

ITINERARIO

ALIM.

ALOJ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Llegada a Kona
Valle de Polulu - Templos Ancestrales - Costa de Kohala
Ciudad del refugio y Captain Cook
Valle de Waipio y Akaka Falls
Volcano National Park
Napau Trail o caminata nocturna por la lava
Playas de arenas verdes y negras
Vuelo Kona / Lihue (Isla de Kauai)
Cañón de Waimea
Costa Napali
Vuelo a Isla de Maui
Hana
Paseo en los volcanes
Salida de Maui

D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D-P
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Apartamento
Apartamento
Apartamento
-

ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC: P
ITINERARIO
DÍA 1.- LLEGADA A KONA
Llegada al aeropuerto de Kona y traslado por cuenta del cliente al hotel. El traslado tiene un
coste aproximado de 30 USD. Alojamiento en Kona.
DÍA 2.- VALLE DE POLULU - TEMPLOS ANCESTRALES - COSTA DE KOHALA
Encuentro a primera hora de la mañana con el guía y el resto del grupo.
Hawai es conocida por su atmósfera auténtica ya
que ha conservado gran parte de su carácter y
cultura. Además de ser la isla más grande, es
también la más diversa. En ella encontramos
volcanes activos, líneas de costa con extensas
playas (blancas, negras y verdes), bosques
tropicales, cascadas gigantes, desiertos de lava y
manantiales calientes del océano. Exploraremos
lugares ocultos, iremos de excursión a playas
remotas
llenas
de
tortugas
marinas,
caminaremos en el corazón de un volcán activo,
y con un poco de suerte nos acercaremos a la
lava.
Hoy exploraremos uno de los valles más remotos de Hawai, el Valle de Polulu. Caminaremos
hacia el final del valle y exploraremos las
playas salvajes. Por la tarde nos acercaremos
a las secas Costas de Kohala, donde haremos
pequeñas paradas en Puukohola y Lapakahi,
dos sitios extraordinarios donde se conservan
ruinas de los antiguos templos de Hawai.
Caminaremos por la orilla de la playa
esperando ver a las tortugas y descansaremos
en esta área salvaje. Por la noche iremos al
famoso restaurante “Lava Lava Beach” donde
disfrutaremos de una clásica puesta de sol al
estilo hawaiano.
Caminata: 5-7 Km / 2-3 hrs / Desnivel acumulado: +/- 200 m
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DÍA 3.- CIUDAD DEL REFUGIO Y CAPTAIN COOK
Hoy exploraremos la fabulosa "Ciudad de Refugio", también conocida como "Pu'uhona O
Honaunau", que alberga una imagen perfecta de un pueblo Polinesio encaramado en los
acantilados de lava. Tenemos tiempo para realizar un recorrido por el pueblo, además de la
posibilidad de nadar o bucear en uno de los mejores arrecifes de las islas antes de irnos a la
bahía del monumento de Captain Cook, donde fue asesinado.
Por la tarde podemos hacer una excursión opcional en kayak (100 USD aprox.), una
excursión en bote para ver los delfines, una sesión de buceo para ver manta rayas (100
USD aprox.), o bien explorar las remotas playas de Kona a nuestro ritmo.
Caminata: 3-5 Km / 1-2 hrs
DÍA 4.- VALLE DE WAIPIO Y AKAKA FALLS
Hoy nos desplazamos a otro valle hawaiano salvaje, que en otros tiempos fue el
asentamiento polinesio más importante en las islas. Descendemos 300 metros hacia el Valle
de Waipio, donde la gente de Hawai todavía cosecha taro de la manera tradicional. De
camino a Hilo exploramos las Akaka Falls, una de las cascadas más pintorescas de la isla.
Por la tarde, salimos hacia Mauna Kea, la montaña más alta en el Archipiélago de Hawai,
que se eleva 4.205 metros sobre el nivel del mar, pero si se mide desde el fondo del océano
el contador alcanza los 10.000 metros.
Mauna Kea es uno de los cinco puntos calientes en Hawai, y es uno de los mejores lugares
del mundo para la observación astronómica, debido a sus cielos claros.
Caminata: 5-7 Km / 3-4 hrs / Desnivel acumulado: +/- 300 m

DÍA 5.- VOLCANO NATIONAL PARK
Después de una mañana libre, conoceremos el Volcano National Park. Este parque nacional
es parte de Mauna Loa, el volcán escudo más grande del mundo. Se encuentra en el
llamado “hot spot”, un lugar caliente donde se
produce una interminable actividad volcánica y
erupciones de forma constante.
Los senderos nos llevan a enormes cráteres fríos,
empinados bancos de ventilación de gases
sulfurosos, tubos y helechos cubiertos de lava...
un paisaje que parece de otra época.
Nuestra caminata nos llevará a lo largo del borde
del cráter Kilauea, vestido con los bosques
nubosos de helechos y el nativo árbol Ohia. Luego
descenderemos
al
Cráter
Kilauea
Iki
y
caminaremos sobre un lago de lava congelada.
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Nota: Las actividades diarias dependerán del flujo de lava. Si es posible caminaremos por la
noche para ver el flujo de lava como prioridad principal.
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Caminata: 4-6 hrs / Desnivel acumulado: +/- 300 m
DÍA 6.- NAPAU TRAIL o CAMINATA
NOCTURNA POR LA LAVA
Por la mañana, tendremos la oportunidad de
reservar un vuelo en helicóptero sobre los
flujos de lava (a partir de 230 USD por 45
minutos).
Dependiendo del estado de la lava, podremos
caminar con un guía local para ver la lava en
erupción (las condiciones cambian de un día
para otro). El precio de esta excursión es de
100-150 USD (a pagar en destino). Esta
caminata puede ser muy dura ya que es en un
terreno sin senderos.
En caso de que la lava fluya en el interior del parque, los paseos serán guiados por los rangers
locales y no tendrán un costo adicional. En caso de que la lava no se encuentre accesible a pie,
realizaremos el Napau Trail dentro del parque nacional, completando el paseo con una visita a
las aguas termales oceánicas locales, en el remoto distrito de Puna.
Nota: Las opciones de paseo por lava salvaje se
discutirán en el momento de la visita. Estos paseos
se llevarán a cabo sobre un terreno quebrado y
lava afilada. Se requiere un equilibrio adecuado, así
como un frontal y bastones de senderismo para
mantener el equilibrio. El regreso puede ser por la
noche. La lava afilada puede dañar o incluso puede
destruir las suelas de los zapatos.
Caminata Sendero Napau: 4-6 hrs / Desnivel
acumulado +/- 200 m
DÍA 7.- PLAYAS DE ARENAS VERDES Y NEGRAS
Al regresar a Kona nos acercamos a la Playa de Punaluu, una popular playa de arenas
negras, donde las tortugas descansan.
Más tarde, nos dirigiremos hacia las famosas playas de arenas verdes creadas por “olivine
crystals” de las antiguas erupciones volcánicas. Regreso a Kona donde pasaremos la última
noche en la isla.
Caminata sobre acantilados y playas: 8 Km / 3-4 hrs
DÍA 8.- VUELO KONA / LIHUE (ISLA DE KAUAI)
Salida del vuelo a Lihue, en la Isla de Kauai, y traslado al hotel.
Kauai es conocida como la “isla jardín” y es considerada por muchos como la más bonita de
las islas. Kauai es también la isla más antigua, donde la actividad volcánica ha estado
inactiva durante más de 1 millón de años. Las fuerzas de erosión crearon un paisaje
realmente impresionante de escarpados acantilados volcánicos y torres. Por la tarde
podemos disfrutar de las playas locales.
DÍA 9.- CAÑÓN DE WAIMEA
Cuando Mark Twain visitó las islas nombró el Cañón de Waimea como el “Gran Cañón del
Pacifico”. Tanto el color rojo intenso como su tamaño son impresionantes.
Salimos temprano hacia la fantástica Kalalau Lookout, con increíbles vistas de la salvaje
Costa Norte, situada 1.200 metros por debajo de donde nos encontramos.
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Después realizaremos una caminata por uno de los lugares más húmedos de la tierra en el
famoso Kokee State Park. El Sendero Awa'awapuhi nos llevará a algunos de los mejores
miradores de la remota Costa Norte.
En un día lluvioso podemos optar por modificar la caminata hacia el lado más seco del
cañón, en el complejo de Cliff/Canyon/Black Pipe. La altitud es de entre 1000-1200 metros,
lo que hace que el aire sea bastante fresco. Con un poco de suerte podemos ver a la Nene
Goose, un tipo de ave nativa de Hawai que se encuentra en peligro de extinción.
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Caminata: 15 Km / 5 hrs / Desnivel acumulado: +/-500m
DÍA 10.- COSTA NAPALI
La Costa Norte de Kauai es muy famosa por su escenario único. Un camino estrecho y
sinuoso nos lleva al final de la isla, donde caminamos hacia el famoso “Kalalau Trail”, muy
por encima de los acantilados del océano.
Por la tarde podemos realizar un paseo por los hermosos jardines botánicos de Limahule (se
cobra una pequeña cuota de entrada), nadar en una de las famosas playas de arena blanca,
o realizar un avistamiento de aves costeras en un refugio cercano de vida silvestre.
Caminata: 7 Km / 2-3 hrs / Desnivel acumulado: +/-200 m
(Esta caminata es auto guiada por normativa del parque)
DÍA 11.- VUELO A ISLA DE MAUI
Si hay tiempo y el clima lo permite, existe la
opción de volar en helicóptero sobre los
acantilados de Kauai (210 USD aprox. por
una hora de vuelo). Por muchos está
considerado uno de los mejores vuelos en
helicóptero en el mundo.
A la hora prevista, tomaremos el vuelo a la
Isla de Maui, la más turística del
archipiélago y que consta de dos macizos
volcánicos inactivos.
Desde diciembre hasta abril las ballenas
jorobadas de Alaska dan a luz en el lado oeste
de Maui y pueden ser vistas con facilidad desde los barcos de observación. El cráter Molokini,
un cono de ceniza sumergida, es también un sitio de buceo de fama mundial. Nuestro
alojamiento está situado en el centro, a pocos pasos de las playas y de los distintos centros
comerciales.
DÍA 12.- CAMINO A HANA
Hoy nos embarcamos en un largo día de
conducción. Empezamos muy temprano por el
extraordinario camino a Hana, una estrecha
carretera que cuelga de un acantilado bordeando
el lado remoto de Maui. Nos detenemos en
Waianapanapa State Park, donde podemos nadar
en un tubo de lava y caminar sobre los acantilados
de la antigua Kings Trail.
Después nos dirigiremos a la remota playa de
arena roja en Hana, donde gigantescas olas
chocan contra los acantilados. Nuestro recorrido
por el extremo este de la isla concluye con
grandes vistas del interior de Maui.
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DÍA 13.- PASEO EN LOS VOLCANES
Una parte remota de Maui es el Polopoli State Park,
situado en el flanco del majestuoso Volcán Haleakala. Por
encima de los 2.000 metros de altura disfrutamos de
fantásticas vistas de la parte occidental de la Isla de Maui.
A medida que avanzamos por el increíble bosque,
podemos observar el océano cambiante y las pequeñas
islas cercanas.
Caminata: 11 Km / 4 hrs / Desnivel acumulado: +/-200
m
DÍA 14.- SALIDA DE MAUI
Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a casa.
Recomendamos tomar un transporte hacia el aeropuerto
(35 USD aprox.) en “Speedishuttle”.

FECHAS DE SALIDA 2018:
07 ENERO / 18 FEBRERO / 25 MARZO / 08, 22 ABRIL / 20 MAYO /
22 JULIO / 19 AGOSTO / 16, 30 SEPTIEMBRE / 14 OCTUBRE /
04 NOVIEMBRE / 02 DICIEMBRE
* Fechas de salida con guía de habla hispana (sujeto a cambios): 22 ABR / 22 JUL / 14 OCT

PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Precio 3ª/4ª persona en Habitación Doble
Suplemento Habitación Individual

3.545 €
2.980 €
1.120 €

Grupo Regular Internacional - Mínimo 4 personas / Máximo 13
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En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. A petición del viajero, Viatges
Independents & Trekkings puede ocuparse de la gestión de los vuelos, así como de la
reserva de alojamientos los días previos al inicio del tour o días extras una vez finalizado.
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Los vuelos domésticos inter-islas están reservados hasta 45 días antes del comienzo del
itinerario. En cualquier reserva después de 45 días, no podemos garantizar que el mismo
vuelo esté disponible ni que mantenga el precio cotizado.
En ese caso, los traslados hasta/desde el aeropuerto irán a cuenta del cliente.
Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 13/11/17, cualquier variación puede repercutir en el precio
final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados especificados el dia 08 y el 11 de la ruta a los aeropuertos indicados para
tomar los vuelos inter-islas.
• 02 vuelos domésticos inter-islas.
• 10 noches en hoteles de 2-3* y 03 noches en apartamentos de 1-2 habitaciones
ocupados por 2-4 personas.
• Alimentación especificada en el cuadro.
• Transporte por tierra en mini-van con capacidad para 15 pasajeros con o sin
remolque, según el número de participantes.
• Guía-conductor de habla inglesa y un segundo idioma (español - alemán - francés italiano) dependiendo de la fecha de salida y la composición del grupo.
• Todas las caminatas son guiadas excepto las que se especifica lo contrario.
• Actividades y excursiones especificadas en el itinerario.
• Entradas a los parques nacionales.
• Seguro de asistencia en viaje especial para trekking.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Vuelos internacionales Ciudad de origen / Archipiélago de Hawai / Ciudad de origen.
• Traslados de entrada en Kona (Big Island) y salida en Hana (Isla de Maui).
• Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
• Servicio de limpieza en los apartamentos (los clientes tienen que preparar su
desayuno).
• Tasas por el equipaje en los vuelos inter-islas.
• Actividades y excursiones opcionales.
• Porteadores durante el trekking.
• Propinas (entre 100-140 USD por persona para el guía según grado de satisfacción).
• Cualquier otro concepto indicado como incluido.
COMPARTIR HABITACIÓN
El precio de nuestros viajes está calculado por persona en base a habitación doble. En este
viaje si un pasajero/a que viaja solo/a solicita “habitación a compartir”, SE LE
GARANTIZARÁ EL PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE y le asignaremos un compañero/a
de habitación, ahorrándose de este modo el suplemento individual.
Los pasajeros que quieran viajar en individual tendrán la posibilidad de hacerlo asumiendo
dicho suplemento.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Para la entrada en Estados Unidos
es necesario estar en posesión de un pasaporte digitalizado.
Además desde enero de 2009 los ciudadanos españoles deben solicitar vía Internet antes de
la salida una autorización electrónica previa de entrada al país (ESTA).
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Entrada sin visado con autorización electrónica previa.
A partir del jueves 21 enero 2016 se aplica la nueva legislación aprobada por los Estados
Unidos para el Visa Waiver Program (VWP). En consecuencia, las personas que hayan
viajado a Irán, Irak, Sudán o Siria (desde 1 marzo 2011) o tengan la doble nacionalidad
española y de alguno de estos países, no podrán viajar con un documento ESTA, sino que
se denegará su solicitud o se revocará (mediante comunicación por email por parte de la
Embajada o Consulado de los Estados Unidos) el que tenían en vigor. Dichas personas
tendrán que viajar provistas de un visado expedido por la embajada/consulado de los
Estados Unidos, abonando la tasa correspondiente.
El nuevo régimen del VWP establece excepciones generales para militares y funcionarios
gubernamentales que hayan viajado a esos países con carácter oficial. También se
establecen excepciones que se estudiarán caso por caso para viajeros en las siguientes
categorías: funcionarios de organizaciones internacionales y entidades subnacionales (p.e.
gobiernos y parlamentos regionales) que viajaron con carácter oficial, periodistas y
miembros de ONGs humanitarias en viaje profesional y hombres de negocios que han
viajado a Irak o Irán. En el caso específico de viajes de negocios a este último país, la
excepción se considerará cuando el viaje se haya realizado después del acuerdo nuclear con
Irán, el 14 de julio 2015. En todos los demás casos deberá solicitarse el visado
correspondiente.
Entrada con Visado:
La Embajada de EEUU en Madrid ha puesto en marcha un procedimiento para agilizar la
solicitud y tramitación de visados. Los solicitantes de este tipo de visado podrán concertar
su cita a través de la página web www.usvisa-info.com o llamando al 91 123 88 66. El pago
de la tasa del visado se hará a Citibank por medio de transferencia o tarjeta de débito.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Para obtener información sobre la situación social y política del país Viatges Independents i
Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web. También puede obtener esta información llamando al teléfono
91 379 16 28.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO DE VIAJE
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplía todas las coberturas y cubre hasta 4.000 € de cancelación, por un importe de
85 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta
siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
CLIMA
El clima en Hawai se basa en dos estaciones: Verano de mayo a octubre e Invierno de
noviembre a abril. La temperatura en verano a nivel del mar es de 30 º y en invierno de 25º.
Cada isla tiene varios microclimas. En esta ruta pasamos de la zona costera a volcanes de
más de 3000 metros de altura en pocos kilómetros.
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Normalmente las zonas del nordeste están afectadas por los vientos que traen humedad en
los valles. Dependiendo de la topografía la parte oeste es más seca y es donde se
encuentran los desiertos de lava.
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Los meses de invierno el clima es apto para realizar las caminatas aunque llueva. Esta lluvia
se produce en la costa nordeste mientras que en la zona oeste los días son más soleados. En
los meses de verano la dirección del viento cambia y la lluvia empieza por el sudeste y los
días són más calurosos y húmedos.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
Localización
Kona (Big Island)
Hilo (Big Island)
Kapaa (Kauai)
Kihei (Maui)

Alojamiento
Royal Kona Hotel
Hilo Hawaiian Hotel
Kauai Shores Hotel
Kamaole Sands Resort

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Las caminatas propuestas son de nivel medio/bajo de duración entre 3 y 6 horas, y se
realizan a través de lluvia endémica, bosques de bambú, cráteres volcánicos activos,
desiertos de lava y las espectaculares playas del sur.
El grupo es guiado por una única persona que tiene la función tanto de conductor como de
guía/coordinador del grupo. Cuando los grupos son multilingües, las explicaciones y
briefings se harán en un máximo de 2 idiomas por grupo. El guía no está autorizado, por
motivos de seguridad, a dar explicaciones mientras está conduciendo. La mayoría de las
caminatas son acompañadas por el guía pero hay algunas que no, entre ellas las de un
único sentido.
Las islas tienen un lado húmedo y otro seco; la cantidad de lluvia y la zona donde cae
dependen de la temporada y de los vientos. El guía decidirá que caminatas se realizarán y
puede cambiarlas si cree que presenta peligro para el grupo.
Sobre las erupciones de lava, algunas veces ésta fluye dentro del parque, otras hacia el
océano, y otras veces no fluye. Debido a la naturaleza del volcán es posible que se cierren
los caminos. Existe la opción si la lava fluye fuera de los límites del parque nacional de
contratar un guía local que les llevará a la zona para hacer fotografías.
Los almuerzos son tipo picnic y son preparados por cada uno de los participantes. Consisten
en quesos, embutidos, snacks, etc. No se almuerza en restaurantes ya que se trata de
comer en el menor tiempo posible para disponer de más tiempo en los lugares a visitar. Es
por esta razón que se pide la máxima colaboración de los participantes en el momento de
prepararlos. Las bebidas no están incluidas. Las cenas no están incluidas, el guía puede
orientar al grupo sobre donde ir a cenar.
EQUIPO RECOMENDADO
Este es el tipo de bolsa que nosotros recomendamos para este
viaje.
Independents & Trekkings obsequiará con esta bolsa de
viaje a los pasajeros que vengan a nuestra oficina a recoger la
documentación.
En el caso de que no podáis pasar a recogerla, os la podemos
enviar por mensajero a portes debidos.
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Ropa cómoda de viaje, botas ligeras con buena suela para andar por caminos rocosos y
enfangados. Pantalones, camisetas, chubasquero, chaqueta de lana, cortavientos, botas de
agua, chanclas de agua, sandalias tipo teva, traje de baño, gorra, gafas de sol, protector
solar, protector labial. Bolsa de aseo.
Mochila pequeña para las caminatas para llevar chubasquero, 2 litros de agua y la comida.
Bastones de senderismo.
Prismáticos y material fotográfico. Linterna frontal.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina...) / antiácido / anti-inflamatorio /
antidiarreico / antihistamínico / pomada antibiótica / pomada anti-inflamatoria / primperán /
desinfectante / algodón / tiritas / vendas / esparadrapo / repelente de mosquitos / bebidas
isotónicas.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada
Esta ruta está sujeta a unas condiciones especiales de cancelación por parte del organizador
en destino que detallamos a continuación. Penalizaciones:
30 días antes de la salida: 25 %
29-22 días antes de la salida: 30%
21-15 días antes de la salida: 40 %
14-07 días antes de la salida: 60 %
06-03 días antes de la salida: 75 %
02 días antes o no show: 80%
Interrupción del viaje: 100 %
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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