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CHAD
Los lagos de Ounianga y el Ennedi
Alternando tramos en vehículos 4x4 con asequibles caminatas, esta ruta nos propone la
visita tanto de la parte norte del macizo del Ennedi como de sus lugares más emblemáticos:
la guelta de Archei, Béchiké… Combinado con el cruce de la depresión de Mourdi y el acceso
a la zona de los lagos de Ounianga, el conjunto nos da una visión muy completa del
desértico norte del Chad y de las pequeñas poblaciones que lo jalonan.
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DÍAS
1
2a3
4
5
6
7
8
9 a 12
13
14
15
16

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo París / N’Djamena
N’Djamena - Faya Largeau por el Djourab
D-A-C
Faya
D-A-C
Faya - Ounianga Kébir - Lago Yoan
D-A-C
Ounianga Kébir - Ounianga Sérir
D-A-C
Téguédei - Depresión de Mourdi
D-A-C
Mourdi - Fada
D-A-C
Fada - Macizo del Ennedi
D-A-C
Sur del Ennedi - Kalaït
D-A-C
Kalaït - Abéché - Mongo
D-A-C
Llegada a N’Djamena. Vuelo de regreso
D-A
Llegada a París
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
A bordo
-

ITINERARIO
DÍA 1.- Vuelo París / N’Djamena
Presentación en el aeropuerto a la hora convenida y embarque con destino N'Djamena.
Llegada a la capital chadiana, trámites de inmigración y visado, recogida de equipajes y
encuentro con el guía para el traslado hasta el hotel previsto para la primera noche.
Nota: según la compañía aérea con la que viajemos, la llegada a N'Djamena será por la
mañana y la noche se pasará en el avión.
DÍAS 2 a 3.- Ruta de N'Djamena a Faya
Largeau por el Djourab
Saldremos por la mañana hacia el noreste,
después de un par de horas diremos adiós al
asfalto en Massakouri y comenzaremos la
travesía del Sahel para llegar a Moussoro, en
la región de los Krédas - pueblo semi nómada
- y que es la última población antes de Faya.
Visitaremos el mercado y acamparemos a las
afueras del pueblo.
Seguiremos en la misma dirección dejando
atrás la arcilla sahariana para encontrar la
arena del Sáhara. Pasaremos por Salal y
Kuba, enclaves de los Anakaza - un clan de los Toubou -, criadores de camellos que se
disputan los escasos pastos con las manadas de gacelas. Según las condiciones haremos un
vivac antes o después cruzar el Djourab, gran extensión de dunas por la que el tráfico de
vehículos es escaso.
DÍA 4.- Faya
Hoy llegaremos a Faya Largeau, capital de la región BET (Borkou Ennedi Tibesti), centro
neurálgico del comercio sahariano en la región. Visitaremos el palmeral y del mercado.
Pasaremos la noche en los campamentos organizados por la agrupación de mujeres del
oasis.
DÍA 5.- Faya - Ounianga Kébir - Lago Yoan
Cargamos los equipajes en los vehículos y nos ponemos en marcha para un recorrido de
unos 250 km; desde que dejamos Faya, nos vemos atrapados por el inmenso vacío del
desierto. A lo lejos adivinaremos los primeros contornos de la blanda arena del macizo de
Bembéché. Al final de la jornada llegaremos a orillas del lago Yoan, en Ounianga Kébir.
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Aquí instalaremos nuestro vivac, sobre el lago
y a resguardo del frecuente viento que sopla
en la zona.
El conjunto de lagos de Ounianga es la
reliquia de una enorme masa de agua que se
extendía en esta zona del Sáhara hasta hace
unos 8.000 años. Los lagos se alimentan de
varias fuentes de agua dulce suficientemente
abundantes para mantener el nivel a pesar de
la escasez de precipitaciones y la fuerte
evaporación. Estas fuentes permiten además
a los escasos pobladores de la zona el cultivo
de pequeños huertos que cultivan a la
sombra de las palmeras.
DÍA 6.- Ounianga Kébir - Ounianga Sérir
Rodeadas de lenguas de arena y paredes rocosas, las orillas del lago Yoan están plantadas
de palmeras cultivadas por los locales. El sistema lacustre es parada obligada para las aves
migratorias así que los aficionados a la ornitología tienen aquí un buen lugar para ampliar
su lista de especies. Al caer la noche se escuchan los gritos de los chacales que se reúnen
para salir de caza.
Desde aquí salimos hacia al conjunto de 14 lagos de Ounianga Sérir entre los que destaca el
de Bokou, cuyas aguas están pobladas de peces y sus orillas de espesos juncales.
DÍA 7.- Téguédei - Depresión de Mourdi
Cruzaremos hoy por las salinas de Téguédei y Démi, donde la sal que se extrae del suelo
tiene un peculiar tinte rojizo. Después nos sumergimos en las dunas barkanas del Mourdi,
dunas que se desplazan rápidamente empujadas por el viento. Vivac en las dunas.
DÍA 8.- Mourdi - Fada
Cruzaremos aún algunos cordones de dunas antes de salir de la depresión de Mourdi. La
vegetación en los 'oueds' nos indica ya la proximidad al Ennedi. Enseguida se revelan los
contornos de gres del Ennedi; los primeros 'vigías de piedra' vigilan nuestra llegada.
Atravesamos pasos y altiplanos antes de llegar a Fada. Pasaremos la noche en un vivac que
organizaremos en la zona del palmeral de Fada.
DÍAS 9 a 12.- Fada - Macizo del Ennedi
Pasaremos estas jornadas en la parte occidental del Ennedi; combinaremos caminatas de
exploración con desplazamientos en vehículo entre los distintos lugares de interés. En el
menú tenemos los desfiladeros de Béchiké y la famosísima Guelta d’Archei, con sus grandes
rebaños de camellos que van a abrevar allí bajo la atenta mirada de los enormes cocodrilos,
vestigio de los tiempos en los que el Sáhara era una zona con abundante vegetación.
No lejos de Archei encontraremos el laberinto de Kéchéli y visitaremos las pinturas
rupestres de Manda Guéli, una gruta cuyas paredes están consteladas de figuras de
camellos y siluetas humanas.
Haremos también escala en el macizo de
Terkei donde encontraremos otras muestras
de arte rupestre. Llegaremos al inmenso arco
piedra
de
Aloba
y
terminaremos
la
exploración del Ennedi con la guelta de
Bachikélé donde se encontraron especies de
flora que se suponía que sólo crecían en
zonas ecuatoriales. Encontramos también
aquí rebaños de camellos que vienen a
abrevar bajo la mirada de sus huidizos amos,
poco habituados a las visitas de extranjeros.
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Todo esto además de infinidad de lugares en los que la naturaleza nos sorprende con
formaciones o paisajes imposibles. Las noches en esta zona se prevén también en vivacs.
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DÍA 13.- Sur del Ennedi - Kalaït
Dejamos el macizo para llegar a Kalaït, donde nos abasteceremos para seguir hasta la
ciudadela de Ouarra, testimonio de la pasada grandeza del imperio de Ouadai que reinaba
en esta parte de Chad y en el Darfur, al otro lado de la frontera actual, hasta la instalación
del poder colonial francés.
DÍA 14.- Kalaït - Abéché - Mongo
El regreso a N'Djamena nos conduce hacia el oeste pasando por las poblaciones de Abéché
y Mongo. La última noche la pasaremos en un vivac organizado no lejos de la ruta.
DÍA 15.- Llegada a N’Djamena. Vuelo de regreso
Última etapa del regreso. Llegaremos a N'Djamena sobre primera hora de la tarde con
tiempo para una ducha y una cena en la ciudad antes del traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de regreso.
DÍA 16.- Llegada a París
Llegada a París por la mañana. Fin del viaje.

MODIFICACIONES ITINERARIO
La descripción de las etapas es indicativa y podría ser alterada por el guía para adaptarla a
condiciones climatológicas, de las pistas, etc.

Octubre
Noviembre
Diciembre

FECHAS DE SALIDA 2018 - 2019
20
Enero 2019
11
Febrero 2019
02, 22
Grupo Mínimo 6 personas

PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 13 a 14 personas
En base a grupo de 10 a 12 personas
En base a grupo de 6 a 9 personas
Visado y Gestión
SUPLEMENTOS
Suplemento Salidas 20 Octubre y 23 Febrero
Suplemento Salida 22 Diciembre

20
23

2.845
2.945
3.045
195

€
€
€
€

150 €
300 €

Notas salidas y precios
El precio indicado incluye vuelos con salida desde París, tasas aéreas incluidas, sujetos a
disponibilidad en el momento de realizar la reserva firme.
Bajo petición se puede gestionar la conexión hasta/desde París o vuelos desde otros puntos.
Los cambios o conexiones estarán sujetos a disponibilidad y al pago de posibles
suplementos.
La gestión de los visados se realiza en la embajada chadiana en París. El trámite es largo así
que se requiere un plazo MÍNIMO de tres semanas para evitar cargos innecesarios por
tramitación urgente. Para la gestión de los permisos de viaje en Chad necesitamos disponer
de una copia escaneada del pasaporte de los viajeros.
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SERVICIOS INCLUIDOS:
• Vuelos París / N'Djamena / París. Tarifa sujeta a restricciones y/o penalizaciones en
caso de cambios o cancelación.
• Traslados aeropuerto - ciudad - aeropuerto.
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.
• Material de acampada, esterilla y colchoneta de espuma y cocina (excepto tienda de
campaña).
• Tienda de campaña: entregaremos una tienda nueva a cada dos viajeros para
asegurar de este modo que las tiendas están en perfecto estado. Al final del viaje,
cada uno puede decidir si regresa con la tienda o la deja allí. Alternativamente, la
organización local ofrece el alquiler de tienda igloo a razón de 30 € por persona para
todo el recorrido.
• Recorrido por tierra en vehículos 4x4 con capacidad entre 4 y 9 pasajeros (excluido
conductor). Conductores locales.
• Seguro de asistencia en viaje. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de
gastos de anulación (consultar).
• Experimentado guía chadiano de habla francesa.
• Cocinero encargado de la preparación de las comidas para el grupo.
• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo.
• Visado y gestión.
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Bebidas.
• Propinas a conductores, guías, maleteros, etc.
• Extras personales.
• Alquiler de la tienda en caso que se prefiera viajar sin la que ofrecemos.
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Incluye.
ALOJAMIENTOS
En N'Djamena está prevista una noche de alojamiento en hotel 3* (según la compañía
aérea utilizada esta noche podrá ser bien al principio o al final del recorrido).
El resto del viaje se duerme en acampadas/vivacs cuyas ubicaciones decide el guía en
función de los timings de las jornadas y de las condiciones climatológicas. La organización
facilita el material de cocina y esterilla + colchoneta de espuma. Lo habitual es dormir al
aire libre para disfrutar al máximo de la bóveda celeste.
La organización local da la opción de alquilar "in situ" tiendas de campaña para aquel que lo
prefiera. Viatges Independents i Trekkings, por su parte, ofrece a cada dos viajeros una
tienda de campaña nueva para utilizarla durante el recorrido. Aquellos que no quieran viajar
con ella hasta allí, pueden optar por alquilarla.
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”.
ALIMENTACIÓN
Las comidas son preparadas por un cocinero local experimentado; normalmente a mediodía
se preparan picnics que suelen basarse en completas ensaladas. Las cenas se toman
calientes y suelen alternar sopas con pasta o couscous.
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Aconsejamos, de todos modos y según los gustos personales, incluir en el equipaje algunos
complementos energéticos para tomar durante las caminatas (barritas energéticas, frutos
secos, etc).
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TRANSPORTES
El recorrido se realiza en vehículos 4x4 con
capacidad de entre 4 y 7 pasajeros (conductor
excluido). Utilizaremos también vehículos Toyota
Hilux (pickup) para el transporte de la logística de la
ruta.
La dureza del recorrido hace que no sea extraño
tener que realizar alguna pequeña reparación o tarea
de mantenimiento. Los conductores priman, por
encima de todo, el funcionamiento mecánico de los
vehículos.
EL ENNEDI (CONFÍN NORTE)
Como cualquier viaje de travesía de desierto, esta ruta hacia el norte de Chad implica largas
y duras jornadas de conducción por pistas en estado más que precario. El terreno somete a
los vehículos a un exigente trabajo que no es extraño que pase factura en forma de
pinchazos, roturas y otras eventualidades que los conductores reparan 'in situ'.
Las acampadas se realizan en lugares sin ninguna infraestructura y son elegidos por el guía
según las condiciones meteorológicas o los 'timings' de cada jornada.
Las condiciones y medios a disposición del cocinero junto con la limitación de los
suministros que se pueden ir encontrando a lo largo de la ruta hacen que las comidas
ofrezcan una variedad ciertamente limitada.
La climatología es cambiante, calor durante las horas centrales del día y temperaturas
ciertamente bajas por las noches; para ello lo mejor es utilizar el sistema de capas con la
ropa.
Todos estos factores hacen que un viaje a Chad no sea apto para cualquiera ya que las
condiciones son duras y los medios limitados, exigiendo al viajero una actitud siempre
positiva y de colaboración y capacidad de adaptación a los 'probables imprevistos' que nos
encontramos en viajes de esta índole.
La zona del Ennedi ofrece a todo aquel que invierta en incomodidades una gran recompensa
en forma de paisajes increíbles y experiencias personales inolvidables. Chad es, sin duda,
un destino para viajeros.
DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Vaya por delante que cualquier viaje a Chad es una aventura real y no está indicado como un
primer viaje al Sáhara. El viajero debe estar preparado para afrontar imprevistos, etapas
largas, incomodidades y cambios inesperados de itinerario.
Esta ruta transcurre en su mayor parte por terreno desértico y en condiciones muy básicas.
El asfalto es casi inexistente en gran parte del recorrido y la velocidad media de los
desplazamientos es muy baja.
Para el buen funcionamiento de la ruta y aprovechar al máximo las horas del día, es
importante la participación de los viajeros en las tareas de montaje y desmontaje del
campamento así como en la carga y descarga de los vehículos.
La mayoría de las noches se duerme en vivacs sin ninguna infraestructura fija. El agua aquí
es un bien escaso y la disponibilidad para el aseo personal está muy medida; por ello
aconsejamos viajar con toallitas húmedas (que luego deben ser quemadas para no dejar
rastro), gel higiénico o similar.
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Las caminatas que se realizan en las distintas etapas para acceder a los lugares de interés
pueden variar entre una hora y cuatro en el caso más extremo. No implican ninguna
dificultad especial más allá de andar por terrenos arenosos.
Especialmente en pleno invierno la diferencia de temperaturas entre el día y la noche es muy
notable. Hay que llevar ropa para cubrir esta eventualidad y hay que prever el viaje con un
muy buen saco de dormir.
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La totalidad de la ruta se realiza en francés, el guía local y muchos de los viajeros serán de
habla francesa así que es interesante ser capaz de defenderse en ese idioma.
A pesar de todo lo arriba explicado, la espectacularidad y variedad de los paisajes, la falta de
turismo y la autenticidad de la gente que iremos encontrando durante el recorrido hacen que
la inversión en incomodidad se vea compensada con creces por la experiencia vivida.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de entrada en
el país de destino.
VISADO CHAD: el visado de entrada debe solicitarse en la embajada en París y para ello
necesitaremos: pasaporte original, 2 fotografías iguales tamaño pasaporte (35 x 45 mm),
formularios cumplimentados y firmados, copia del certificado de vacunación contra la fiebre
amarilla. El periodo de gestión del visado es de 7 días laborables así que deberá iniciarse el
trámite al menos 21 días antes de la fecha prevista de salida para evitar tramitaciones de
urgencia.
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 exige el país
visitado.
Situación social y política del país de destino: Viatges Independents i Trekkings se remite a
los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su
página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: obligatorio presentar a la entrada el
C.I.V. de la fiebre amarilla. Se aconseja también la antitetánica, hepatitis A y B, fiebre
tifoidea, difteria y meningitis.
Viatges Independents i 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 se puede
encontrar toda la información sobre los centros de vacunación.
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EQUIPO RECOMENDADO
- Es esencial evitar bolsas/maletas rígidas para el transporte del equipaje personal.
Bolsas/mochilas blandas son las ideales puesto que facilitan la carga del equipaje en los
vehículos.
- Mochila de día (20 a 25 lts) donde transportar con nosotros los efectos personales que
necesitamos durante las jornadas y las caminatas.
- Bolsas de plástico para proteger objetos personales y equipos sensibles del polvo y la
arena.
- Bidón - cantimplora para el agua de boca (mínimo de 1 litro).
- linterna con pilas de recambio (preferiblemente frontal).
- navaja multiusos (recordad que debe facturarse y NO puede llevarse en cabina con el
equipaje de mano).
- Gorra/sombrero y gafas de sol.
- Calzado para caminatas con buena sujeción del tobillo (preferiblemente usado) y
sandalias/chanclas para jornadas en el vehículo y/o para las esporádicas duchas que se
puedan improvisar.
- En cuanto a ropa aconsejamos: Camiseta técnica de manga corta para las jornadas de
caminatas (según la temporada puede agradecerse alguna camiseta de manga larga), forro
polar corta vientos o softshell; cortavientos impermeable y transpirable; pantalones largos
de trekking, pantalones cortos de senderismo (para las mujeres se aconsejan de los tipo
'pirata' con la pernera a media pantorrilla); pantalón confortable para las noches; calcetines
de senderismo.
- Saco de dormir de abrigo (temperatura de confort 0º aprox.).
- Si lleváis cámara fotográfica tened en cuenta que es importante protegerla del polvo y la
arena y que, además, NO tendremos oportunidad de recargar baterías así que es
conveniente llevar baterías y tarjetas de memoria de repuesto.
- Bañador para algún baño en los lagos o ducha improvisada. Toalla, aconsejable viajar con
toalla de micro fibra que ocupa poco espacio y es de secado rápido.
- Rollos (2 mínimo) de papel higiénico. Toallitas húmedas. Gel higiénico. Un encendedor o
cerillas para quemar el papel que hayamos utilizado (recuerda que encendedor o cerillas NO
se puede llevar en el equipaje de mano durante los vuelos).
- Medicinas de uso personal habitual y botiquín básico para tratar pequeñas
heridas/rasguños. Artículos de higiene personal.
- Siempre se agradece algo de comida/bebida para aperitivos que se pueda llevar desde casa
y que funciona estupendamente como complemento a la dieta local.
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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.
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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
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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

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

