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

Ruta de la Seda y montes Tien Shan
Visitamos dos países de Asia Central completamente diferentes. Seguiremos la ruta clásica
del Uzbekistán monumental, donde se encontraban algunas de las principales etapas de la
antigua Ruta de la Seda: Khiva, Bukhara y Samarcanda. En Kirguistán, país montañoso y de
grandes espacios naturales, el itinerario transcurre alrededor del lago Son Kul y de la
cordillera del Tien Shan.

DÍAS
1
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ITINERARIO
Vuelo Ciudad de Origen / Tashkent
Tashkent - Samarcanda
Samarcanda
Samarcanda - Shakhisabz - Langar
Macizo de Guissar - Langar (exploración región montañas)
Langar - Bukhara
Bukhara
Bukhara - Khiva
Khiva - Urgench. Vuelo a Tashkent
Tashkent. Vuelo a Bishkek
Bishek. Excursión Parque Natural de Ala Archa
Bishkek - Lago Issyk Kul
Lago Issyk Kul - Ciudad de Karakol

ALIM.
D
D
D-C
D-A-C
D-A
D
D
D
D
D
D
D

14

Ciudad de Karakol - Desfiladero Yety Oguz

D-A-C

15

Desfiladero Yety Oguz - Aldea de Kochkor

D-C

16

Aldea de Kochkor - Lago Son Kul

D-A-C

17
18

Lago Son Kul - Bishkek
D
Bishkek. Vuelo de regreso a Ciudad de origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Casas locales
Casas locales
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel local
Hotel
Campamento /
Yurtas
Guest House
Campamento /
Yurtas
Hotel
-
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Día 1.- Vuelo Ciudad de origen / Tashkent
A la hora acordada salida en vuelo con destino Tashkent (conexiones intermedias). Llegada
de madrugada, traslado al hotel y noche en hotel.
Día 2.- Tashkent. Traslado a Samarcanda
Desayuno, corta visita en bus por la capital de
Tashkent y salida hacia Samarcanda, llegada a media
tarde. Traslado al hotel y tiempo libre.
(354 km. - 5 hrs aprox.)
Día 3.- Samarcanda
Samarcanda es una de las ciudades más antiguas del
mundo, considerada desde antaño como la joya del
desierto y capital del Imperio de Amir Temur. Debido a
su situación estratégica, recibió influencia de culturas
tan diversas como la persa, la hindú, la árabe o la
china. En la actualidad, su casi medio millón de
habitantes, conviven con la influencia de aquel antiguo
mosaico cultural y religioso.
Por la mañana, visita de la ciudad: complejo de ShahiZinda, Mezquita de Bibi-Khanum y Observatorio
Ulugbek. Tarde libre para recorrer el
bazar y la
ciudad.
Día 4.- Samarcanda - Shakhisabz - Langar
Salida hacia Shakhisabz, villa natal de Tamerlan. Visita del palacio de Ak-Sarai, la Mezquita
Kok-Goumbaz y el Mausoleo de Djakhanghir.
Continuación hasta el poblado de Langar, situado a 1.000 m, en las montañas de Ghissar,
las más altas del país. La pista de montaña que nos lleva hasta el poblado, atraviesa una
garganta de más de 500 metros de profundidad. Alojamiento en casas locales.
(160 km - 3 hrs aprox.)
Día 5.- Langar (Macizo de Ghissar). Caminatas por el valle
Hoy realizamos una caminata por los alrededores del poblado. A primera hora, para evitar
las horas de máximo calor, tomaremos un sendero para ascender a la parte más alta del
poblado de Langar. Desde este punto seguiremos un sendero que sin perder altura nos
conducirá al poblado vecino. Por esta ruta podremos observar todo el valle de Langar y por
el camino nos cruzaremos con los habitantes de los distintos pueblos. Continuación hacia el
siguiente poblado del valle, donde descenderemos hasta la carretera principal.
La excursión dura una 3 horas.
La idea es que regresemos a nuestra casa
local para protegernos del calor durante el
mediodía. Almuerzo ligero y por la tarde
excursión al cañón de Qapchigoy. Según las
condiciones meteorológicas, el objetivo es
cruzar el cañón andando (entre 1,5 y 2
horas). Es importante llevar unas deportivas
o algún calzado similar que permita mojarse
y andar por el agua. Va a ser una buena
ocasión para saltar en algunas de las pozas
de agua y refrescarnos. Alojamiento en casas
locales.
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Día 6.- Langar - Bukhara
Después del desayuno continuación de la ruta hasta Bukhara. Construida sobre una colina
sagrada, Bukhara debe su nombre a la palabra «vihara», que significa Monasterio.
Durante más de 20 siglos se han estado edificando monumentos y edificios que en muchos
casos han llegado hasta nuestros días en muy buen estado de conservación. Se halla
presente la huella de la antigua ciudad comercial y de tránsito de caravanas que provenían
de los distintos puntos de Asia Central.
(470 km - 5 hrs aprox.)
Día 7.- Bukhara
Visita de la ciudad: complejos arquitectónicos
de Poi-Kalan (S.XII-XVI) y Lyabi-Hauz (S.XVIXVII) y Mausoleo de Samani (S.IX-X). Son de
especial interés, el Palacio de Verano de
Khosa, la Mezquita de Chasma Aub, la
Madraza de Ulugbek y recorrer el bazar de
una de las ciudades más antiguas de
Uzbekistán.
Día 8.- Bukhara - Khorezm (Tupra Kala y Ayaz Kala) - Khiva
Salida hacia Khiva a través del desierto de Kizil Kum. Antes de llegar a Khiva nos desviamos
por la región de Khorezm para visitar Tuppra Kala, Ellik Kala y Ayaz Kala. Llegada a media
tarde. Visita de la ciudad y sus diferentes
grupos arquitectónicos en ladrillo rojizo
decorados con motivos variados en tonos
azules y madera labrada.
Esta
población,
junto
con
Bukhara
y
Samarcanda formaron El Gran Triángulo
Oriental en su época de esplendor, lo que nos
da una idea de la importancia que llegaron a
alcanzar en la Edad Media.
Destacan las madrazas de Mohamed Amin
Khan, Ichan Kala, el complejo de Pakhlavan
Mahmud, la Mezquita de Jumma (S. X-XVIII), el
Palacio de Tash Hauli y el bazar.
(525 km - 6 a 7 hrs aprox.)
Día 9.- Khiva - Urgench (30 km). Vuelo a Tashkent
Mañana de visitas por Khiva. Al mediodía, salida por carretera hacia el aeropuerto de
Urgench (30 km.) Salida del vuelo con destino a Tashkent. Llegada y traslado al hotel.
Día 10.- Tashkent. Vuelo a Bishkek
A la hora acordada salida hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de Taskent con
destino Bishkek (conexiones intermedias). A la llegada al aeropuerto internacional “Manas”
serán recibidos por el guía de Kyrgyzstan. Traslado a Bishkek y alojamiento en hotel.
Día 11.- Bishkek - Parque Natural Ala-Archa (80 km)
A primera hora salida hacia el PN de Ala-Archa, junto al macizo de Terskey Alatoo,
montañas de tipo alpino, para efectuar una caminata (de aprox. 3 hrs) desde donde se
obtienen unas magnificas vistas de los desfiladeros sobre el río Ala-Archa y sus cimas de
más de 4.000 mts. Se encuentra a tan sólo 40 km. de la capital y es un sitio muy popular
durante los fines de semana para los habitantes de Bishkek. Regreso a primera hora de la
tarde y visita de la ciudad de Bishkek: Plaza Ala Too, Casa del Parlamento y Plaza Victoria.
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Día 12.- Bishkek - Lago Issyk Kul (280 km)
Desayuno y traslado al lago Issyk Kul. De camino pasaremos por la Torre de Buraná que se
encuentra cerca de la ciudad de Tokmok. Paseo y visita. Continuación hasta llegar a
Cholpón Atá donde haremos una excursión al sitio petroglífico. Alojamiento en hotel a orillas
del lago Issyk Kul.
Día 13.- Lago Issyk Kul - Ciudad de Karakol (150 km)
Desayuno y tiempo libre para disfrutar del hotel vacacional y las playas del Lago Issyk Kul.
Al mediodía salida hacia la ciudad de Karakol. De camino visitaremos el museo de N. M.
Przhevalskii, el eminente explorador ruso. En Karakol visitaremos la mezquita Dungana,
construcción singular de estilo chino y que sirve para fines de culto musulmán y una vieja
Iglesia Ortodoxa Rusa construida de madera sin un sólo clavo. Alojamiento en hotel local.
Día 14.- Karakol - Cañón Yety Oguz (40
km)
Tras el desayuno corta visita de la ciudad de
Karakol. Iniciamos las visitas por el Museo
local, también se puede dar un paseo por las
calles de la típica ciudad rusa y ver sus casas
decoradas con tallas de madera. Salida hacia
el desfiladero de Yety Oguz. Llegada a las
praderas donde hay instalado el campamento
de yurtas, base para nuestras excursiones.
Jornada de caminatas para recorrer la zona y
oportunidad de contactar con las familias
nómadas que habitan en ella. Alojamiento en
yurtas.
Día 15.- Desfiladero Yety Oguz - Aldea Kochkor (250 km)
Tras el desayuno saldremos hacia la aldea de Kochkor. En ruta haremos una parada corta
en los desfiladeros de Skazka (la historia fantástica) para breves caminatas y explorar la
zona.
Opcional: una parada en la aldea de Bokonboevo en un taller, donde las mujeres fabrican
fieltro. También se puede ver la tienda de artesanía.
Luego seguiremos a nuestro camino hacia la aldea de Kochkor. Alojamiento y cena en casa
de una familia local.
Día 16.- Aldea Kochkor - Lago Son Kul
(140 km)
Después del desayuno en casa de una familia
local pasaremos por el pueblo de Kochkor para
ver como los artesanos locales fabrican fieltro,
tapetes, bordados, hilados y otros trabajos de
artesanía. Visita a la tienda de artesanía.
Seguiremos el camino hasta el lago Son Kul vía
el Paso de Sary Bulak. Llegada y tiempo
dedicado a recorrer los alrededores del lago
(caminatas) y a conocer la vida nómada de los
Kirguizes. Alojamiento, almuerzo y cena en
campamento de yurtas.
Día 17.- Lago Son Kul - Bishkek (350 km)
Desayuno en el campamento y traslado hacia Bishkek vía el paso de "los 33 papagayos", de
3.130 metros. Parada y corta caminata hasta la cascada y disfrutar de las vistas
panorámicas. Regreso al vehículo y continuación hasta llegar a Bishkek. Tiempo libre y
alojamiento en el hotel.
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf. : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Día 18.- Bishkek. Vuelo a Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo destino ciudad de origen y fin de
nuestros servicios.
FECHAS DE SALIDA 2018:
01, 15, 29 JULIO / 05, 12 AGOSTO / 02 SEPTIEMBRE
Grupo Mínimo 6 personas
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PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 9 a 15 personas
En base a grupo de 6 a 8 personas
Tasas Aéreas (Aprox.)
SUPLEMENTOS
Suplemento Habitación Individual
Tramitación y Visado de Uzbekistán
Suplemento Salidas Agosto
Habitación Compartida

Oferta 4 Primeras
Inscripciones
2.090 €
2.230 €

Precio Base
2.220 €
2.370 €
290 €

280 €
90 €
40 €
Garantizada

Precios en base salidas desde Barcelona y Madrid con Turkish. Consultar salidas desde otros
aeropuertos.
El precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo Ciudad de origen / Tashkent y Bishkek / Ciudad de origen (conexiones
intermedias). Tarifa en clase turista reducida con penalizaciones por cambios y/o
cancelaciones.
Vuelos Tashkent / Bishkek en clase turista reducida (conexiones intermedias).
Vuelo doméstico Urgench / Tashkent.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado, según
itinerario.
Alojamiento en hoteles en habitaciones dobles con baño, excepto en las casas locales
de Langar, donde los servicios son básicos. Campamentos de yurtas en Yety Oguz y
en el lago Son Kul con servicios compartidos (ver cuadro).
Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas.
Entradas a lugares a visitar indicados en el programa.
Trámite visado Uzbekistán.
Guías de habla hispana durante la ruta por Uzbekistán y Kirguistán.
Guía local de montaña de habla inglesa en Langar.
Seguro de asistencia en viaje. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de
gastos de anulación. Consultar.
Tasas aéreas según se indica en el cuadro de precios.
Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.

El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebidas. Comidas y cenas no especificadas como incluidas.
Visitas y excursiones no indicadas como incluidas.
Entradas a los lugares a visitar no indicados en el programa.
Propinas y extras personales.
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Tasas de salida de aeropuertos.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse
la reserva como “habitación a compartir”.
En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha
solicitado habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación
individual. Las habitaciones podrán ser dobles o triples, compartidas con otras personas del
mismo sexo.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La
mayoría facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,
quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados. Conviene tener este
aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que
viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a
compartir”.
DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.
Visado de Uzbekistán: a tramitar por nuestra organización: pasaporte, 1 fotografía y 90 €.
Visado Kirguistán: desde el año 2012 ya no hace falta visado para entrar a Kirguistán.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados en el viaje.
Importante: Las reservas deben hacerse con un mínimo de 20 días de antelación para poder
tramitar los respectivos permisos de entrada y visados
TRÁMITES A LA LLEGADA, ADUANAS Y CAMBIO DE DIVISAS
UZBEKISTÁN
A la llegada al país tendremos que dirigirnos a las ventanas situadas antes de la zona del
control de pasaportes. Allí nos revisarán el visado de entrada. Una vez pasado este control
deberemos rellenar debidamente dos impresos con los datos de nuestro pasaporte y con la
cantidad de dinero que ingresamos en el país. Son dos impresos por persona.
Seguidamente recogeremos el equipaje y con toda la documentación deberemos pasar la
cola del control de pasaportes. Uno de los impresos se lo queda la policía, el otro lo
deberemos guardar hasta finalizar el viaje ya que nos será reclamado. También habrá que
rellenar un papel para la aduana con la cantidad de dinero que ingresamos en el país.
Este papel debidamente sellado nos será reclamado a la salida del país por lo que hemos de
guardarlo convenientemente y no perderlo. Nuestro guía / transferista local nos esperará
después de la aduana.
Otro trámite habitual es el control de pasaportes en el hotel. Al hacer el check out del hotel
nos entregarán un justificante conforme hemos estado alojados en dicho hotel. A la salida del
país estos comprobantes nos serán reclamados. Hay que guardarlos debidamente
En Uzbekistán la unidad monetaria es el SUM. Es recomendable cambiar divisas sólo en los
bancos, hoteles y puntos oficiales de cambio. No hay problema para cambiar Euros y dólares.
Muy importante: los billetes deben ser absolutamente nuevos. La fecha de emisión de los
dólares no puede ser anterior al 2006.
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Es imprescindible declarar en la aduana la cantidad de dinero de la que se es portador antes
de entrar a la República de Uzbekistán. Al salir del país será obligatorio presentar la
declaración de entrada junto con la de salida así como mostrar el dinero que se saca del país.
En el caso de que la cantidad de divisa a sacar del país sea superior a la declarada a la
entrada, será necesaria la presentación del correspondiente justificante de procedencia. Las
cantidades no justificadas serán confiscadas y dependiendo de la cantidad, puede llegar a ser
considerado delito.
Si se hacen compras de objetos de arte o alfombras, es conveniente pedir certificados en la
tienda pues la policía de aduanas, con la excusa de que es antiguo y de valor, cobra una tasa
inexistente.
KIRGUISTÁN
Los trámites de llegada son más rápidos y ágiles.
En Kirguistán la unidad monetaria es el SOM (COM en lengua kyrgyz). El cambio de divisas
se efectúa en bancos y casas de cambio (mejor llevar billetes nuevos de 50 €). Guardar los
recibos/justificantes, pero no hay control de divisas a la salida del país.
SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
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.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
ALOJAMIENTOS
Desde la desmembración de la antigua U.R.S.S ha habido un gran esfuerzo por parte de la
iniciativa privada en construir nuevos hoteles y en reformar los antiguos. Uno de los
objetivos de las autoridades es desarrollar el turismo. Los hoteles utilizados en este
programa pueden catalogarse como de 3/4*. Dentro de la misma categoría puede haber
diferencias entre hoteles de distintas poblaciones menos visitadas y con más déficit de
infraestructuras. Todos tienen ducha en la habitación y aire acondicionado. Su situación
suele ser céntrica. Suelen ser pequeños hoteles que disponen de pocas habitaciones.
Hoteles previstos o similares:
Tashkent: Hotel Uzbekistan
Samarkanda: Hotel Asia Samarkand
Bukhara: Amulet Hotel / Amelia Boutique
Khiva: Hotel Malika Khiva ó Kheivak
Bishkek: Green City Hotel
Lago Issyk Kul: Hotel Karven Issyk Kul
Karakol: Hotel Green Yard
Kochkor: Casa local
Yety Oguz: Campamento Yurtas
Son Kul: Campamento Yurtas
Las yurtas: tiendas que utilizan los nómadas tradicionalmente, con capacidad para 5-6
personas. Los servicios se encuentran en el exterior. Muy sencillo, hay que tener en cuenta
que es un campamento que se monta de mayo a septiembre. Aunque sea verano las noches
en la zona del lago Son Kul (3.016 metros) son frías. En las yurtas hay edredones y mantas
suficientes, incluso algunas tienen estufas. Es recomendable un saco de dormir fino.
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En Langar las casas locales son muy básicas. Los baños son comunes y normalmente se
encuentran en el exterior. No hay agua caliente a menos que consigamos calentar un
barreño para lavarnos. En la casa hay varias habitaciones comunes con alfombras y
colchones que es donde se duerme. Recomendable saco de dormir, aunque hay mantas y
edredones.
TRANSPORTE
En función de la composición del grupo se utilizan diferentes tipos de furgonetas (modelos
Ssanyong Istana, Toyota Coaster o similares: vans de 7 plazas y minibús de 12 a 20
plazas). Cómodas, bastante nuevas y todas con AC.
EQUIPO RECOMENDADO
Para los dos días en la zona montañosa de Guissar, en Langar y para la parte de Kirguistán
es recomendable llevar:
- Saco de dormir fino (en función de las fechas de salida saco grueso).
- Calzado adecuado para andar (botas de trekking o similar) y calzado que permita mojarse
(pueden ser deportivos) para la excursión en el cañón de Qapchigoy.
- Bañador y toalla.
- Cremas de protección solar y gorras o sombreros.
- Alguna pieza de abrigo para las noches, cuando bajan ligeramente las temperaturas (el
lago Son Kul se encuentra a 3.000 metros).
- Chubasquero y / o cortavientos.
- Imprescindible frontal o linterna con pilas de recambio. En Langar a partir de las 22.00 hrs
ya no hay electricidad.
- Protección de mosquitos.
EQUIPAJE
Para esta ruta es importante viajar con algún tipo de equipaje flexible, no muy grande,
evitando maletas rígidas de gran volumen. En Langar por ejemplo, los vehículos llegan a la
entrada del pueblo. Desde el vehículo hasta la casa local, hay unos 400 metros que cada uno
debe cargar con su equipo, por un terreno montañoso no asfaltado.
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.
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.
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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 hay que 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 Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
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 número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas 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/
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf. : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

