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Vietnam de Sur a Norte y Minorías Étnicas
Viaje de Sur a Norte de Vietnam. Desde la emblemática Ho Chi Minh, donde descubriremos
el Delta del Mekong, atravesando el país hacia el norte, conociendo ciudades tan bellas
como Hoi An, hasta llegar al Norte a la capital Hanoi. Navegaremos por la fascinante Bahía
de Halong y nos adentraremos a conocer las minorías étnicas del norte y el vistoso mercado
de Sapa. Una ruta que nos lleva a profundizar en un país muy rico tanto a nivel histórico,
cultural, antropológico y paisajístico.

DÍAS
30 JUL
31 JUL
01 AGO
02 AGO
03 AGO
04 AGO
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO
14 AGO
15 AGO

ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTOS
Barcelona – Ho Chi Minh
A bordo
Ho Chi Minh
Hotel
Ho Chi Minh – Cu Chi – Ho Chi Minh
D
Hotel
Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho
D/A
Hotel
Can Tho – Ho Chi Minh – Vuelo a Hue
D
Hotel
Hue
D
Hotel
Hue – Danang – Hoi An
D
Hotel
Hoi An
D
Hotel
Hoi An – Danang – Vuelo a Hanoi
D
Hotel
Hanoi
D
Hotel
Hanoi – Halong Bay
D/A/C
Hotel
Halong Bay – Hanoi – Tren a Lao Cai
D/A
A bordo
Lai Cai – Sapa – Ta Van – Cat Cat
D
Hotel
Sapa – Mercado Bac Ha – Bus a Hanoi
D
Hotel
Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc - Hanoi
D
Hotel
Hanoi – Barcelona
D
A bordo
Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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30 JUL. Barcelona – Ho Chi Minh
Salida en vuelo regular con destino Ho Chi Minh haciendo escala intermedia en Estambul.
Noche a bordo.
31 JUL. Llegada a Ho Chi Minh
Llegada a Ho Chi Minh y bienvenida por parte de nuestro representante local. Traslado al
hotel y tiempo libre para comenzar a conocer la ciudad. Alojamiento.
01 AGO. Ho Chi Minh – Cu Chi – Ho Chi Minh
Desayuno y salida para visitar los
túneles de Cu Chi, una inmensa red
de
galerías
subterráneas
y
estrechas cavadas a mano por los
guerrilleros
para
refugiarse
y
defenderse durante la guerra de
Vietnam. Durante el recorrido por
la zona se podrán ver distintas
trampas usadas por los vietcongs,
algún
tanque
norteamericano
destruido o los cráteres formados
por las bombas lanzadas por los
bombarderos
B-52
yanquis.
También se tendrá la oportunidad
de introducirse en uno de los
túneles para recorrer agazapado un
trozo. Después de la visita, regreso
a Ho Chi Minh.
Visita del Museo de la Guerra o de
los Crímenes de Guerra donde hay una amplia exposición dirigida a demostrar los crímenes
de guerra que los americanos cometieron durante la Guerra del Vietnam. La visita
continuará con la visita de la Catedral de Nôtre Dame. Esta iglesia fue construida entre los
años 1877-1880 en la época de dominación francesa. Al lado de la catedral se encuentra la
oficina de correos, diseñada por Gustave Eiffel. Tiempo libre para visitar el mercado Ben
Thanh donde podemos encontrar todo tipo de artículos a precios muy económicos.
Alojamiento.
02 AGO. Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho
Desayuno y salida desde Ho Chi Minh
hasta My Tho, a unas dos horas por
carretera
de
las
bulliciosas
y
animadas calles de Saigón. Una vez
en My Tho, paseo en barco por las 4
islas de Dragón, Unicornio, Tortuga y
Fénix. Visitaremos un pueblo de
pescadores.
Posteriormente tomaremos una barca
de remos para poder atravesar
estrechos canales en Rach Xep, una
experiencia única. Visitaremos una
casa tradicional del delta Mekong y
disfrutaremos de una taza de té con
miel. Paseo en un carro de caballos
en la aldea Quoi Son (2 km) para
visitar
los
frutales,
donde
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disfrutaremos de la fruta tropical de temporada y escucharemos la música tradicional a
cargo de la gente del pueblo (Don Ca Tai Tu), reconocido recientemente por la UNESCO
como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. Sus músicas y canciones evocan la
vida y el trabajo de las poblaciones en los campos y zonas fluviales de la región del delta del
Mekong. Almuerzo incluido.
Más tarde, subiremos a un sampán y navegaremos por los canales hasta “coconut village”
donde podremos degustar los caramelos de coco elaborado en fábricas familiares. Volvemos
al embarcadero a coger el coche para dirigirnos a Can Tho. Llegamos al hotel y alojamiento.
03 AGO. Can Tho – Ho Chi Minh – Vuelo a Hue
Desayuno y salida por la mañana en una
travesía en barco por el río Mekong en
dirección al animado mercado flotante de
Cai Rang, un mercado mayorista de frutas
y hortalizas. La razón de que se haga la
venta sobre el río es que, en la zona del
delta, las autovías son fluviales. No hay
carreteras preparadas para el transporte
con grandes camiones. Además, un barco
resulta mucho más asequible que un
camión.
Parada en Ba Cong, un huerto frutal para
degustar algunas de las deliciosas frutas
del delta del Mekong. Regreso a Ho Chi
Minh y traslado al aeropuerto para un vuelo
de corta duración a la hermosa ciudad de
Hue, antigua capital de Vietnam. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
04 AGO. Hue
Desayuno. Continuamos nuestro viaje
visitando la ciudad imperial de Hue que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 1993. Se estableció Hue como la capital del imperio y se construyó una
ciudad amurallada a semejanza de la Ciudad Prohibida de Pekín. Ha sufrido importantes
daños durante las distintas guerras del país, y en la actualidad se están restaurando varias
estructuras y edificios.
Paseo en barco por el Río Perfume, para visitar la pagoda Thien Mu, otro lugar muy
interesante de Hue y podemos encontrar un coche Austin de los años 60 desde el que el
célebre monje Thich Quang Duc bajó para inmediatamente suicidarse en acto de protesta
hacia el nuevo gobierno de Saigón (actual Ho Chi Minh). Posteriormente visitamos la Tumba
del emperador Tu Duc, uno de los trabajos más hermosos de la arquitectura real de la
dinastía de los Nguyen. Se encuentra dentro de un bosque de pinos, a 8 km de Hue. La
tumba de Khai Dinh por el contrario es más grande y con una decoración más elaborada
conjugando la grandeza vietnamita y la opulencia francesa. Ambas tumbas nos
transportarán en el tiempo para tener una idea de la vida de los antiguos emperadores. Si
el tiempo lo permite, visitamos el bullicioso mercado de Dong Ba. Alojamiento.
05 AGO. Hue – Danang – Hoi An
Desayuno y por la mañana traslado por la panorámica carretera de la costa a Hoi An, unos
130 km al sur de Hue. Por el camino nos detendremos primero en el Paso de las Nubes
(Paso de Hai Van), antes de llegar a Da Nang para admirar sus magníficos paisajes. Nuestra
segunda parada será ya en Da Nang para visitar el interesante Museo Cham que aloja la
mayor colección del mundo de esculturas y artefactos de esta antigua civilización y las
Montañas de Mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha sido, a lo
largo de los siglos, un lugar de importancia espiritual y religiosa. Tendremos oportunidad de
subir a “La Montaña del Agua” y visitar alguna de sus cuevas y pagodas. A continuación nos
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dirigimos a Hoi An. Esta hermosa ciudad fue en el pasado un próspero puerto y punto de
encuentro entre Oriente y Occidente, durante la época de los señores Nguyen. Alojamiento.
06 AGO. Hoi An
Desayuno y visitas en Hoi An.
Por la mañana visitaremos la
Pagoda
de
Phuoc
Kien,
construida por marineros chinos
en el siglo XVII en honor a Thien
Hau Thanh Mau, considera por
ellos como la Diosa del mar y
protectora
de
marineros
y
pescadores. El Puente cubierto
Japonés que cuenta con 400
años de antigüedad. También la
Casa Vieja de Tan Ky, casa
antigua y típica vietnamita
(Phung Hung), antigua casa de
comerciantes edificada hace más de 2 siglos. Se muestra la riquísima decoración de la
vivienda, en la que se reflejan elementos estilísticos chinos y japoneses junto a la clásica
ornamentación local… y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”.
Quien lo desee, de forma opcional (no incluido) puede realizar una excursión al Santuario de
My Son, situado a unos 40 km de Hoy An, por lo que se tarda poco en llegar en coche. My
Son era un centro religioso hinduista especialmente dedicado a Shiva y considerado el
fundador de la dinastía Cham. Originalmente muchos edificios estaban recubiertos por una
capa de oro que poco a poco fue desapareciendo. Siglos más tarde, durante la guerra de
Vietnam, la zona sufrió bombardeos y saqueos que destruyeron muchas estructuras. Las
ruinas están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.
07 AGO. Hoi An – Danang – Vuelo a Hanoi
Desayuno y mañana libre para
descansar en la zona de playa. A
la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a
Hanoi. A su llegada asistencia por
su guía y traslado al hotel.
Alojamiento.
08 AGO. Hanoi
Desayuno y visita de Hanoi.
Comenzaremos la visita por el
exterior del Mausoleo de Ho Chi
Minh (abre todos los días menos
el lunes, el viernes y los meses
de septiembre y octubre). Muy
cerca del mausoleo se encuentran
el amarillo Palacio Presidencial
(visita exterior), y la Casa sobre
Pilotes de Ho Chi Minh. Al salir
visitamos la Pagoda del Pilar Único o de una sola columna. La visita continua con el Templo
de la Literatura que fue fundado en el siglo XI dedicado al culto de Confucio, convirtiéndose
más tarde en la primera Universidad del país dedicada a la formación de mandarines según
las normas del confucionismo. Por la tarde, nos dirigiremos al lago Hoan Kiem donde se
encuentra el Templo de la Montaña de Jade (Ngoc Son), a la que se accede por el célebre
Puente del Sol Naciente y que fue erigido durante el siglo XVIII. Dentro del templo se puede
ver una enorme tortuga disecada hallada en el lago. Al final de la tarde, asistirán a un
espectáculo tradicional de marionetas sobre agua (45 minutos). Alojamiento.
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09 AGO. Hanoi – Halong Bay
Desayuno y salida hacia la Bahía de Halong, “donde el dragón desciende al mar”, uno de los
5 Patrimonios Mundiales en Vietnam reconocidos por la UNESCO. Atravesaremos por los
campos de arroz inmensos donde encontraremos campesinas trabajando en un paisaje
bucólico. Serán 4 horas hasta llegar al puerto con una parada de 20 min para descansar y
estirar las piernas. Sobre las 12.30 llegaremos al crucero donde tomaremos el almuerzo
durante la navegación a través de la Bahía Bai Tu Long y Halong cruzando el pueblo de
pescadores de Vung Vieng. Conoceremos el pueblo y aprenderemos la vida de las
comunidades de Ha Long Bay. Tras el almuerzo visitaremos la playa Vung Ha donde
tendremos tiempo para nadar y relajarnos en una de las calas escondidas de la bahía.
Posteriormente nos relajaremos en el barco mientras navegamos en la apartada Ho Dong
Tien donde el barco anclará durante la noche. Cena a bordo. Alojamiento.
10 AGO. Halong Bay – Hanoi – Tren nocturno a Lao Cai.
Al día siguiente para los que lo deseen, habrá una clase de Tai Chi a las 6.30 AM.
Disfrutaremos del desayuno ligero mientras cruzamos la Cueva de Sung Sot, también
conocida como la Cueva sorpresa, nombre puesto
por su descubridor de origen francés. Bajaremos y
podremos subir las 90 escaleras que nos llevan a la
entrada de la primera caverna. Al regreso al barco
disfrutaremos de los paisajes de la bahía de Ha
Long y tendremos un brunch a bordo.
Desembarque y traslado hacia Hanoi parando en la
provincia de Bac Ninh donde visitaremos el templo
de Dinh Bang, uno de los templos más antiguos. Al
llegar a Hanoi descansaremos un rato hasta la hora
determinada para el traslado a la estación de trenes
donde tomaremos el tren nocturno a Lao Cai.
Alojamiento a bordo en cabina compartida de 4
literas blandas con aire acondicionado por 4
personas.
11 AGO. Lao Cai – Sapa – Lao Chai – Ta Van –
Cat Cat
Llegada a la estación de trenes de Lao Cai a las 5.30
aproximadamente y de ahí saldremos en un
recorrido de unos 40 km hasta Sapa, a unos 1.600
m de altitud. Tardaremos algo más de una hora ya
que las curvas de la montaña y la niebla nos obligan a ir despacio. Desde la subida, el
paisaje es impactante, con montañas verdes cubiertas de terrazas de arrozales. Al llegar,
desayuno en el hotel. Después de un breve descanso, podremos rumbo al poblado de Cat
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Cat, a 3 km de Sapa. Es un pequeño pueblo donde se puede ver cómo viven las etnias
vietnamitas de las montañas. Una vez abajo pasamos el puente y llegamos a la Cascada de
Tien SA. Por la tarde visitaremos Lao Chai, una aldea de 2000 habitantes distribuidos por
las laderas de varias montañas en cabañas, chabolas y casas de madera o bambú.
Seguimos hasta llegar al poblado Ta Van la aldea de la tribu Dzay. Alojamiento.
12 AGO. Sapa – Mercado de Bac Ha – Bus a Hanoi
Desayuno y salida para visitar el Mercado de Bac Ha, uno de los mercados étnicos más
interesantes
en
Vietnam
y
posiblemente en todo el sudeste
asiático. El domingo es día de
mercado en Bac Ha, ocasión
para las etnias diferentes locales
para
reunirse
en
grandes
multitudes para intercambiar las
últimas noticias, chismes, hacer
compras y comer una comida
copiosa, un visible acto festivo.
Regreso a Sapa y tiempo libre. A
la hora indicada, traslado a la
parada de bus para tomar el bus
local público de regreso a Hanoi.
La duración del trayecto es de
5,30. Llegada a las 21.30
aproximadamente
a
Hanoi.
Alojamiento.
13 AGO. Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc – Hanoi
Desayuno y por la mañana salida hacia Hoa Lu, elegida como la antigua capital de Dai Co
Viet (nombre antiguo de Vietnam). Visitaremos dos templos de las dinastías Dinh y Le.
Después iremos hacia el embarcadero en Tam coc para realizar un recorrido en bote de
remo a través de un paisaje fantástico a lo largo del río Ngo dong por más de 2 horas a tres
grutas llamadas también “la bahía de Halong seca” o la Bahía de Halong entre arrozales, un
paisaje impresionante lleno de rocas, cuevas y arrozales. Nos dirigiremos hacia la Pagoda
de Bich Dong en donde veremos tres pagodas antiguas del siglo XVII. Subiremos por una
cueva húmeda y oscura hasta la cumbre por su vista espectacular. Regreso a Hanoi.
Alojamiento.
14 AGO. Hanoi – Barcelona
Desayuno y tiempo libre. A las 12.00 deberemos dejar la habitación aunque podremos dejar
el equipaje en el hotel hasta la hora determinada para realizar el traslado al aeropuerto.
Salida con el vuelo nocturno destino a nuestra ciudad de origen haciendo escala intermedia
en Estambul. Noche a bordo.
15 AGO. Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de los servicios.
SALIDA: 30 JULIO 2018
Grupo Mínimo 4 personas/Máximo 16 personas
Precios por persona
En base a grupo de 11 a 16 personas
En base a grupo de 8 a 10 personas
En base a grupo de 5 a 7 personas
En base a grupo de 4 personas
Suplemento Individual*
Tasas Aéreas (aprox.)

1.950
2.025
2.125
2.200
510
405

€
€
€
€
€
€
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*NOTA: SI VIAJAS SOLO Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

Servicios Incluidos
Vuelos Barcelona-Ho Chi Minh / Hanoi – Barcelona con conexión intermedia en
Estambul, tarifa sujeta a condiciones especiales. Consultar posibilidad de cambio
de ciudad de origen
Vuelos domésticos Ho Chi Minh-Hue, Danang-Hanoi
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Alojamiento en hoteles indicados con desayuno
Transporte climatizado con aire acondicionado durante la ruta.
Guías locales de habla castellana excepto en la bahía de halong que se llevará el
guía del barco de habla inglesa.
Excursiones en barco
Tren nocturno en cabina compartida de 4 personas en cama blanda con aire
acondicionado
Bus de Lao Cai público de Lao Cai a Hanoi
Seguro de asistencia en viaje.
Servicios NO Incluidos
Bebidas.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Guía de habla castellana en Halong Bay (se dispondrá de guía de habla inglesa).
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
Compartir Habitación
El precio de nuestros viajes está calculado por persona en habitación doble. En este viaje
si un pasajero/a que viaja solo/a solicita “habitación a compartir”, Viatges
Independents & Trekkings 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 solicitarla asumiendo dicho suplemento.
Notas Importantes
Sobre el Tren: el tren en Vietnam hace bastante ruido debido al paso de las ruedas entre
los espacios de los raíles que produce un ritmo constante que quizá te acune o al contrario,
pueda desvelarte. Los lavabos están fuera de las cabinas. Hay que estar alerta previamente
a la hora que tiene previsto la llegada del tren ya que el revisor suele avisar con poco
tiempo. Las cabinas son para cuatro personas en literas y se recomienda llevar comida y
bebida debido a la poca variedad que se puede adquirir a bordo.
Sobre la Bahía de Halong: La noche en Bahía de Halong es en barco. En el caso de que
en la bahía se vea afectada por condiciones meteorológicas adversas o bien haya alerta de
ella, las autoridades portuarias pueden decidir reducir el recorrido ofrecido o incluso prohibir
la salida de los barcos. Si dichas condiciones sucedieran se pernoctará en hotel en la ciudad
de Halong. La ruta y las visitas durante la navegación quedan a elección del capitán del
barco y las comidas y cenas a bordo son a base de pescados y mariscos de Vietnam.
Documentación Necesaria
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
En estos momentos los ciudadanos españoles no necesitan visado para entrar en Vietnam,
sea cual sea el propósito del viaje siempre que su estancia no exceda de 15 días y hagan
una sola entrada en territorio vietnamita. Puede consultar la información en el enlace
siguiente:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
DetalleRecomendacion.aspx?IdP=195
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Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Independents
se remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores
en su página web en el enlace anterior. También puede obtenerse esta información en el
teléfono 91 379 16 28.
Sanidad
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viatges Independents & Trekkings S.L 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
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,
por un importe de 50 € 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. Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web.
Alojamientos Previstos (o similares)
Ciudad
Ho Chi Minh
Can Tho
Hoi An
Hue
Hanoi
Sapa
Halong

Alojamiento Previsto
Silverland Central o similar
Ninh Kieu Riverside 2 o similar
Hoi An silk boutique o similar
Romance hotel o similar
Chalcedony Hotel o similar
Sapa legend o similar
Garden Bay Cruises o Glory legend

Electricidad
El Vietnam el voltaje común es de 220 V. Las clavijas habituales son las siguientes:

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 substituir 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.
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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.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf. : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

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
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
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.
LA RESERVA NO SE CONSIDERA DEFINITIVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO Y DATOS
DEL PASAPORTE DE LOS VIAJEROS.
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 ES96- 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://www.viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf. : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

