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ÁFRICA AUSTRAL
Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabwe
Este es el viaje ideal por África Austral. Desde Ciudad del Cabo, que ofrece lugares
emblemáticos de gran belleza, avanzando por la costa oeste hasta las vistas abiertas de
Namibia, donde hay algunas de las dunas de arena más grandes del planeta. El itinerario
sigue por el magnífico Delta del Okavango y por las aisladas salinas de Makgadikgadi Pans,
antes de llegar a las majestuosas Cataratas Victoria. En ruta hacia el sur es fácil observar
vastas manadas de elefantes y rastrear el rinoceronte en Matobo, para finalmente terminar
el viaje en Johannesburgo, la ciudad del oro.
En este viaje cubrimos una gran distancia en algunos caminos remotos y difíciles, pero para
aquellos que verdaderamente buscan aventuras, las maravillas naturales con las que nos
encontramos compensan cualquier molestia.
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DÍAS

ITINERARIO

ALIM.

ALOJAMIENTOS

1
2
3
4a5
6
7
8
9
10
11
12 a 13
14
15 a 16
17
18
19
20
21
22
23
24

Llegada a Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo - West Coast
Orange River (Namibia)
Orange River - Fish River Canyon - Desierto del Namib
Desierto del Namib
Desierto del Namib - Dunas de Sossusvlei
Dunas de Sossusvlei - Swakopmund
Swakopmund
Swakopmund - Costa de los Esqueletos - Spitzkoppe
Parque Nacional de Etosha
Parque Nacional de Etosha - Franja del Caprivi
Delta del Okavango (Botswana)
Delta del Okavango - Maun
Maun - Makgadikgadi Pans
Makgadikgadi Pans - PN Chobe - Victoria Falls (Zimbabwe)
Victoria Falls
Victoria Falls - Hwange
Hwange - Bulawayo - Matobo
Matobo - Limpopo Valley (Botswana)
Limpopo Valley - Johannesburgo (Sudáfrica)

D
D/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A
D
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D

Lodge
Lodge
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Campamento estable
Campamento estable
Tienda de campaña
Lodge
Lodge
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Lodge
Lodge
Tienda de campaña
Tienda de campaña
Tienda de campaña
-

ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
DÍA 1.- Llegada a Ciudad del Cabo
Encuentro del grupo en el lodge alrededor de
las 13.00h para visitar por la tarde algunos
de los atractivos de la ciudad.
Durante nuestra estancia en Ciudad del Cabo
realizaremos un trekking a Table Mountain,
que nos ofrece vistas espectaculares sobre el
Océano Atlántico. Visitaremos Cape Point y
el Cabo de Buena Esperanza. También
asistiremos a una bodega de vinos de la
región. El programa definitivo de visitas que
se realizará dependerá de las condiciones
meteorológicas.
DÍA 2.- Ciudad del Cabo
Continuación del programa de visitas en Ciudad del Cabo. Alojamiento.
DÍA 3.- Ciudad del Cabo - West Coast
Hoy dejamos atrás Ciudad del Cabo, no sin antes disfrutar de una última panorámica de
Table Mountain desde la bahía. Viajaremos en dirección norte a través del conocido
Swartland, a lo largo de la costa oeste hasta Namaquland.
A principios de primavera, esta zona generalmente árida cobra vida con la floración de
numerosas especies de flores adaptadas al desierto. Los bosquimanos creían que estas
flores representaban las almas de las gacelas difuntas.
Esta ruta de contrastes nos permite observar paisajes en constante cambio, desde espacios
abiertos hasta las espectaculares formaciones rocosas que se encuentran en Cederberg.
Dormiremos cerca de la costa y disfrutaremos de una cena casera.
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DÍAS 4 a 5.- Orange River
En la jornada de hoy cruzaremos la frontera hacia Namibia y nos dirigiremos a orillas del río
Orange. Tras los preparativos necesarios, embarcaremos en canoas para 2 personas con las
que nos adentraremos río abajo a ritmo pausado.
El río Orange es el más largo de Sudáfrica. Desde su nacimiento en los Montes Drakensberg
(Lesoto), fluye en dirección oeste hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, creando un
espectáculo impresionante, pues se trata de una línea de color verde que serpentea por todo el
país hasta llegar al océano. Acamparemos a orillas del río bajo un cielo estrellado e impoluto,
que nos maravillará con sus colores brillantes.
DÍA 6.- Orange River - Fish River Canyon - Desierto del Namib
Hoy salimos directamente hacia Fish River Canyon, el segundo cañón más largo del planeta,
solamente superado por Grand Canyon en Estados Unidos.
Después de explorar el cañón y admirar los puntos más emblemáticos, continuaremos la
ruta hasta nuestro siguiente destino, un campamento situado en el Desierto del Namib.

DÍA 7.- Desierto del Namib
Despertamos en el campamento, situado en una zona exclusiva de la reserva natural, hogar
de numerosas especies de fauna y flora adaptadas al rigor del desierto. Durante nuestra
experiencia en el desierto descubriremos que esta no es una gran masa de arena muerta,
sino un lugar vivo lleno de interés. Durante nuestra estancia podemos hacer una breve
caminata por la zona para experimentar la dureza del desierto, o simplemente relajarnos en
el campamento.
Por la tarde saldremos en vehículo hasta encontrar un lugar adecuado para disfrutar de la
puesta de sol y de una bebida tradicional. Aprovechando la oscuridad podemos observar con
suerte algún animal saliendo de su escondite diurno. Regreso al campamento.
DÍA 8.- Desierto del Namib - Sossusvlei
Hoy viajaremos directamente hacia los campos de dunas de Sossusvlei. Escalaremos
algunas dunas por la mañana, cuando el aire aún es fresco. Durante la última parte del
recorrido usaremos vehículos abiertos 4×4 que nos llevarán al corazón de Sossusvlei y
Deadvlei. La variedad de colores de las dunas en los distintos momentos del día
proporcionan una experiencia única. Continuación hasta nuestro lugar de acampada.
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DÍA 9.- Sossusvlei - Swakopmund
Hoy cruzaremos el Cañón Kuiseb y el Parque Nuakluft en dirección a la ciudad costera de
Swakopmund, donde pasaremos las dos próximas noches.
Establecida en 1892, Swakopmund es una ciudad rica en historia, y está considerada la
capital de la aventura en Namibia. Fue construida originalmente como un puerto comercial y
de pesca, aunque más tarde se descubrió que la cercana zona de Walvis Bay cumplía mejor
ese papel. Disponemos del día entero para explorar la ciudad o realizar alguna actividad
opcional.
DÍA 10.- Swakopmund
Día libre para terminar las visitas de la ciudad y sus alrededores.
En Swakopmund se ofrece una gran variedad de actividades opcionales (no incluidas en el
precio): paracaidismo, ruta en quads por el desierto, sandboarding (tabla de snowboard
adaptada a la arena), safari de medio día por el desierto, observación de leones marinos en
Pelican Point, kayak, pesca, etc.
DÍA 11.- Swakopmund - Spitzkoppe
Hoy nos dirigimos hacia el norte a través de la Costa de los Esqueletos, un tramo costero
con varios naufragios a lo largo del Océano Atlántico. Visitaremos una colonia de leones
marinos en Cape Cross, antes de adentrarnos de nuevo al interior.
Nos aventuramos tierra adentro para visitar los imponentes picos de granito que se
encuentran en Spitzkoppe. Tras acampar, disfrutaremos de la puesta de sol desde la
montaña. Pasaremos la noche al pie de la montaña.
DÍAS 12 a 13.- Parque Nacional de
Etosha
Nos adentramos en el día de hoy en el
Parque Nacional de Etosha, el hogar de una
gran variedad de animales que se han
adaptado a este entorno árido. Tras
establecer
nuestro
campamento,
realizaremos un extenso safari por la tarde.
Disfrutaremos de una puesta de sol en un
pozo natural donde es posible observar los
hábitos
nocturnos
de
los
animales
sedientos.
Al día siguiente continuaremos avanzando
por la reserva en un viaje de día completo
dentro del parque. Nuestro guía se tomará
tiempo en explicarnos los sonidos que nos
rodean, especialmente de noche.
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DÍA 14.- Parque Nacional de Etosha - Franja del Caprivi
Dejando atrás los duros paisajes desérticos de Namibia, seguimos nuestra ruta hacia el
norte, en busca de la exuberante área de la Franja del Caprivi. Su nombre proviene del
canciller alemán Leo von Caprivi, quién negoció la adquisición de estas tierras para obtener
acceso al río Zambeze.
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Desde el parque cubriremos cierta distancia a través de pueblos y pequeñas ciudades, lo
que nos permitirá vislumbrar la vida cotidiana de la gente local. Acamparemos a orillas del
río, en relativa comodidad.
DÍAS 15 a 16.- Delta del Okavango
Hoy cruzamos la frontera con Botswana y nos dirigimos hacia el Delta del Okavango.
Iniciamos nuestro viaje por el delta cerca de un saliente, deslizándonos a través de los
canales en una lancha a motor que nos llevará a una isla privada. Nos alojaremos aquí las
siguientes dos noches.
Durante estas dos jornadas exploraremos el Delta del Okavango a pie y en mokoro (la
embarcación tradicional de la zona). Dispondremos de tiempo para absorber la serenidad de
uno de los lugares más especiales del planeta. Aprenderemos sobre la flora y fauna del
delta, pero también tendremos tiempo para interactuar con la gente local y observar su
estilo de vida.

DÍA 17.- Delta del Okavango - Maun
Por la mañana salimos otra vez en mokoros para regresar al vehículo. Una vez en el
camión, viajaremos a través del Kalahari hasta llegar a Maun, donde está situado el Tented
Lodge.
DÍA 18.- Maun - Makgadikgadi Pans
Disfrutaremos de una mañana relajada en nuestro alojamiento, pasando el tiempo a orillas
del río o descansando en la piscina. Después de una caminata opcional por el pueblo, nos
aventuramos a las salinas de Makgadikgadi.
Nos dirigimos a un sitio remoto donde acampamos sin perturbar la superficie. Aunque
instalamos tiendas, recomendamos disfrutar de la noche bajo las estrellas, sin otras luces a
nuestro alrededor.
Nota: Si el lugar no estuviera en condiciones para acampar, utilizaríamos un sitio alternativo en la zona.

DÍA 19.- Makgadikgadi Pans - Parque Nacional de Chobe - Victoria Falls
Aventurándonos hacia el norte, nos dirigimos al poderoso río Chobe. El parque nacional es
conocido por las enormes manadas de elefantes y otros mamíferos que se sienten atraídos
por el cauce del río.
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Por la tarde haremos una excursión en bote en el interior del Parque Nacional de Chobe.
Deslizándonos por la orilla intentaremos observar de cerca los animales que acuden a
beber.
De nuevo en tierra, cruzaremos la frontera con Zimbabwe y nos dirigiremos a nuestro
lodge, situado en el centro de Victoria Falls, a poca distancia de las cataratas.
DÍA 20.- Victoria Falls
Al despertar en la capital de la aventura
de África, exploramos las maravillosas
Cataratas
Victoria.
Son
conocidas
localmente como "Mosi o Tunya" (que
significa "el humo que truena”). En este
día, incluimos la entrada a las cataratas
y te dejamos admirar esta maravilla del
mundo a tu aire.
Es posible visitar el pueblo tribal, el
mercado local, o realizar algún tipo de
actividad opcional por cuenta del
viajero: vuelo escénico sobre las
cataratas, viaje en bote por el río
Zambeze, rafting, etc.
Pasamos dos noches aquí, permitiendo a los viajeros que disfruten por sí mismos de Victoria
Falls y sus alrededores.
DÍA 21.- Victoria Falls - Hwange
A poca distancia de las cataratas encontramos Hwange, conocida por ser una de las mejores
áreas de conservación en el continente. Después de un extenso safari en vehículos abiertos
y/o a pie, acamparemos en una zona remota con vistas a pozas naturales para pasar la
noche.
DÍA 22.- Hwange - Bulawayo - Matobo
En el día de hoy continuaremos la ruta en dirección sur, visitando la ciudad de Bulawayo, la
segunda ciudad más grande de Zimbabwe. Seguimos el itinerario hasta llegar al área de
Matobo, donde tendremos la oportunidad de visitar el parque nacional. Observaremos la
fauna salvaje de la zona y rastrearemos a pie los esquivos rinocerontes.
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DÍA 23.- Matobo - Limpopo Valley
Siguiendo nuestro itinerario hacia el sur, cruzaremos de nuevo la frontera con Botswana.
Nos alojaremos en los alrededores del valle de Limpopo, donde realizaremos una breve
caminata entre la vegetación.
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DÍA 24.- Limpopo Valley - Johannesburgo
Hoy emprenderemos el camino con destino a Johannesburgo, con llegada prevista al
atardecer. A la llegada a la ciudad, fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
Las descripciones del día a día publicadas son meramente orientativas. Los viajes de
aventura a través de la naturaleza son impredecibles, pudiendo afectar al itinerario final las
condiciones climatológicas, migraciones de animales, condiciones de carretera, y otros
factores externos. Es imprescindible ser flexible ante posibles cambios, que siempre se
realizarán en beneficio del viajero.

FECHAS DE SALIDA 2020
TODOS LOS SÁBADOS DESDE CIUDAD DEL CABO
OPCIÓN STANDARD - CAMPING TOUR
Grupo Regular Internacional - Mínimo 4 personas
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona

FECHAS DE SALIDA 2020 DESDE CIUDAD DEL CABO
OPCIÓN SUPERIOR - CONFORT TOUR
Enero
02
Julio
Febrero
13
Agosto
Marzo
12
Septiembre
Abril
09
Octubre
Mayo
07
Noviembre
Junio
04
Diciembre

2.665 €

02
13
10
08
05
03

Grupo Regular Internacional - Mínimo 4 personas
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Suplemento Salidas de Julio a Diciembre

3.865 €
100 €
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El precio Incluye:
• Recorrido en camión adaptado para largas travesías y safaris, con capacidad para 17
pasajeros y especialmente preparado como campamento móvil.
• Alojamiento según cuadro en lodges, campamentos estables y tiendas de campaña.
• Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
• Vehículo abierto 4×4 para las actividades especificadas, tal y como se describe en el
itinerario.
• Actividades, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Entradas a reservas y parques nacionales.
• Game Drives en mokoros en el Delta del Okavango.
• Conductor-guía experto en la ruta, y cocinero a cargo de las comidas.
• Material de uso colectivo (tiendas de campaña dobles, colchonetas, mesas, sillas y
material de cocina).
• Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales.
Visados.
Traslados aeropuerto - punto de encuentro / punto de finalización - aeropuerto.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades opcionales o no especificadas como incluidas.
Saco de dormir y toalla (obligatorios), ni almohada (opcional).
Propinas y extras personales.
Tasas locales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Noches de hotel al inicio y/o final del programa, en caso de no conexionar con los
horarios de los vuelos internacionales.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS VUELOS
Debido a la amplitud de fechas de salida del programa y a la existencia de una variada
oferta de las diferentes compañías aéreas que operan al punto de inicio-retorno del circuito,
que además sufre grandes oscilaciones en el precio según temporadas y ofertas
ocasionales, no incluimos en el programa los vuelos internacionales.
A petición del viajero buscaremos la mejor tarifa aérea disponible para la fecha de salida
escogida. No obstante, recomendamos con insistencia anticipar lo máximo posible la reserva
de los vuelos para no encarecer el precio final del viaje.
Según los horarios de los vuelos, es posible que sea necesario hacer una noche adicional en
Ciudad del Cabo y/o Johannesburgo para poder enlazar con la hora de inicio y/o final del
tour.
Recomendamos no volar el mismo día que finaliza el tour y hacer una noche adicional en
Johannesburgo, debido a que los viajes son de larga distancia y las condiciones del camino
impredecibles, pudiendo producirse retrasos en la hora de llegada.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 04 hojas en blanco.
Los ciudadanos españoles no necesitan visado para visitar Sudáfrica ni Botswana.
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Visado Namibia: se obtiene a la frontera presentando el pasaporte y billete de regreso.
Visado Zimbabwe: se obtiene a la frontera y tiene un precio aproximado de 30 USD (las
autoridades locales pueden cambiar el precio sin previo aviso).
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable la fiebre amarilla y consultar con un médico si recomienda seguir la profilaxis
antipalúdica.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

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
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 4.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 65 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
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DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
La ruta propuesta en este interesante viaje en camión es en formato regular y grupo
internacional. Recorre una distancia muy amplia buscando ofrecer los atractivos naturales
más significativos de los 4 países que atraviesa. Es una ruta de aventura difícil de realizar
sin un camión especialmente adaptado a tal fin, pues transporta todo lo necesario para ser
autosuficiente. Transitaremos por zonas donde no hay existencia de infraestructuras de
cualquier tipo. Pese a ser razonablemente cómodo, el espacio en el camión es limitado, por
lo que el equipaje de los pasajeros no puede exceder de los 15 kg y está totalmente
prohibido llevar maletas rígidas.
Este tipo de viaje en camión precisa de la colaboración del grupo. Hay que ayudar en el
montaje de los campamentos y al cocinero en la preparación de las comidas. Todo ello para
poder disfrutar de paisajes y lugares que todavía no han sido alterados por el hombre.
No es necesaria una forma física especial para poder realizar el viaje, pero sí que se posea
una forma física normal. Salvo excepciones que se estudian caso por caso, sólo serán
admitidos los pasajeros con edades comprendidas entre los 18 y 55 años.
Recordamos que el viaje transcurre por la zona austral, por lo que las estaciones están
invertidas con respecto a las que tenemos en nuestras ciudades de origen. Aún recorriendo
zonas de gran insolación y temperaturas tropicales, queremos señalar que se recorren
zonas donde también puede hacer bastante frío (sobre todo por las noches), siendo aún
más acusado en los meses de invierno.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
MOMENTOS MÁS DESTACADOS DEL ITINERARIO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabo de Buena Esperanza y trekking en Table Mountain
Excursión en canoas por el río Orange
Recorrido en las dunas de Sossusvlei y Deadvlei en 4×4
Safari en el Parque Nacional de Etosha, una inmensa depresión salina de un tono gris
claro brillante muy particular
Excursiones a pie y en mokoro por el Delta del Okavango
Parque Nacional de Chobe y excursión en bote
Entrada al Parque Nacional de las Cataratas Victoria
Rastrear a pie los rinocerontes en el Parque Nacional de Matobo
Vehículo abierto durante los safaris en los parques nacionales
Acampadas en lugares remotos

ACTIVIDADES OPCIONALES EN CIUDAD EL CABO
• Visita de V&A Waterfront: Distrito 6 y museo, Langa, escuela comunitaria... (30 €)
• Tour de día completo en la Península: Clifton, Hout Bay, Noordhoek, Cabo de Buena
Esperanza, colonia de pingüinos, jardines botánicos de Kirstenbosch... (55 €)
• Avistamiento de ballenas desde Hermanus - si la temporada lo permite (45 €)
• Observación de tiburones blancos desde dentro de una jaula (85 €)
ACTIVIDADES OPCIONALES EN SWAKOPMUND
• Paracaidismo (125 €)
• Recorrido en Quad por el desierto (25 - 40 € según la duración)
• Sandboarding en una tabla de snowboard adaptada a la arena (30 €)
• Safari de medio día al desierto en busca de los ‘Small Five’ del Namib: el Gecko del
Namib, la víbora del desierto, el lagarto de dunas, el camaleón namaquensis y el
Typlhacontias brevipe (40 €).
• Paseo en barco para observar leones marinos y delfines desde Pelican Point (40 €)
• Kayak entre Swakopmund y Walvis Bay (50 €)
• Pesca en la playa o en barco con todos los permisos y equipo necesario (90 €)
ACTIVIDADES OPCIONALES EN BOTSWANA Y VICTORIA FALLS
• Vuelo escénico en el Delta del Okavango (40 - 230 € según número de personas)
• Rafting en aguas bravas (140 - 150 USD)
• Safari de día completo en Chobe (160 USD)
• Safari a lomos de un caballo (80 - 85 USD)
• Safari nocturno (130 USD)
• Actividad de pesca durante 3 horas (120 USD)
• Canoas en el río Zambezi (150 USD)
• Micro-vuelo en helicóptero durante 12 minutos en la zona de las Cataratas Victoria. Se
realiza desde Zambia por lo que es obligatorio estar en posesión del visado (150 USD).
ACTIVIDADES OPCIONALES EN JOHANNESBURGO
• City tour en Johannesburgo y/o visita de Soweto (35 € una visita, o 50 € combinación
de ambas).
• Museo del Apartheid (30 €)
• Cuna de la Humanidad (60 €)
• Excursión a Pretoria (50 - 90 € según opción medio día o día completo)
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* Estas son algunas de las principales actividades ofrecidas, pero hay muchas más. En caso
de estar interesado en contratar alguna actividad opcional, deberás hacerlo en destino a
través de nuestro corresponsal.
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* Todas las actividades opcionales están sujetas a disponibilidad de plazas y a las
condiciones climatológicas presentes. Los precios son aproximados y pueden variar sin
previo aviso.

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.
Condiciones especiales de anulación de este viaje por parte del operador local:
Este tour regular internacional tiene condiciones especiales de contratación y anulación.
- Desde el momento de efectuar la contratación del viaje, el 15% del total no es
reembolsable.
- A partir de 30 días antes de la salida, la penalización por anulación corresponde al 60%
del importe total del viaje, más gastos de gestión si los hubiere.
- A partir de 15 días antes de la salida, la penalización por anulación corresponde al 100%
del total del viaje.
Es muy recomendable, por lo tanto, la contratación de un seguro de anulación. Consultar.
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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
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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

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número 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

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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