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NAVIDAD 2021

COSTA RICA
Volcanes, Parques Naturales, Caribe y Pacífico
Un viaje a Costa Rica a través de sus más interesantes reservas naturales.
Siguiendo nuestro estilo de viajes, hemos incluido diferentes caminatas por los senderos
de las reservas naturales, baños en cascadas y aguas termales, snorkel en las aguas del
Caribe y la observación del quetzal, con la posibilidad de visitar la comunidad indígena
Bribri de Yorkín, navegando en canoas por el río Sixaola.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3

Vuelo Ciudad de origen / San José
San José - P.N. de Tortuguero
P.N. de Tortuguero. Navegación por los canales

D/A/C
D/A/C

Hotel
Lodge
Lodge

4

P.N. de Tortuguero - P.N. Cahuita

D/A

Hotel

5

P.N. Cahuita. Reserva indígena Bribri Yorkín (opcional)

D/A

Hotel

6

P.N. Cahuita - P.N. Volcán Arenal

D/A

Hotel

7

P.N. Volcán Arenal. Caminata sendero bosque 1968

D

Hotel

8

P.N. Volcán Arenal - P.N. Volcán Tenorio - P.N. Rincón de la
Vieja

D

Lodge

9

P.N. Rincón de la Vieja - Catarata Las Chorreras (caminatas)

D

Lodge

10

P.N. Rincón de la Vieja - Monteverde

D

Hotel

11

Reserva biológica de Monteverde (caminatas)

D

Hotel

12

Monteverde - P.N. Carara (caminatas) - Dominical

D/A

Hotel

13

Dominical - San Gerardo de Dota

D

Hotel

14

San Gerardo de Dota - Cerro de la Muerte (caminatas)

D/A

Hotel

15

San Gerardo de Dota - Aeropuerto. Vuelos de regreso

D

A bordo

16

Llegada a Ciudad de origen

-

-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDA

24 de Diciembre de 2021

Grupo mínimo: 6 personas



Grupo máximo: 16 personas
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24 DIC | Vuelo Ciudad de origen / San José
Embarque en el vuelo con destino a San José. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
25 DIC | San José - Parque Nacional Canales de Tortuguero
A primera hora traslado por tierra a través del Parque Nacional Braulio Carrillo y las
plantaciones de bananeros hacia el embarcadero situado en la finca ganadera de Caño
Blanco. Embarque en lancha y navegación a través de los canales hasta el lodge. Por la
tarde visita del pueblo de Tortuguero. Por la noche, opcionalmente se puede observar el
desove de las tortugas (temporada óptima de julio a setiembre). El P.N. de Tortuguero,
situado en las llanuras del Caribe Norte, está atravesado por una red de canales y lagunas
navegables paralelas a la costa. Es de gran belleza escénica, y su densa vegetación
alberga un gran número de especies animales acuáticas y terrestres.
Navegación: 1,30h aprox.

26 DIC | Parque Nacional de Tortuguero. Navegación por los canales
Por la mañana, caminata por los senderos que rodean el lodge. Después del almuerzo,
excursión en lancha por los canales para observar la riqueza de flora y fauna (tortugas,
cocodrilos, monos, perezosos, loros, lapas, tucanes...).
Navegación: 1,30h aprox.
27 DIC | P.N. Canales de Tortuguero - P.N. Cahuita
Después del desayuno navegación en lancha hasta el embarcadero principal y traslado por
tierra hasta el pueblo de Guápiles. Almuerzo y continuación a Cahuita, en la costa
Caribeña. Llegada al hotel a media tarde. El pueblo de Cahuita cuenta con una colorida
mezcla de culturas de Costa Rica y Jamaica.
Navegación: 1,30h aprox.
28 DIC | Parque Nacional Cahuita. Reserva indígena Bribri (opcional)
El Parque Nacional de Cahuita está localizado en la ciudad de Cahuita, 43 km al sur de
Limón, en la Costa del Caribe. Además de las arenas blancas, infinitos árboles de cocos en
la playa, el mar de aguas tranquilas y cristalinas y arrecifes de coral cerca de la orilla, el
elemento más atractivo del parque es la biodiversidad marina. En los bosques acuáticos
florece el coral cerebro y encontramos una gran gama de peces tropicales de colores
brillantes y llamativos. Escualos, rayas y anguilas también son residentes permanentes.
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Caminata PN Cahuita: 2,30h aprox.
 Opcional - Snorkel o excursión a la Reserva Bribri Yorkín:
Traslado por tierra hasta la población de Bambú, donde nos estarán esperando unas
rústicas canoas para remontar el río Sixaola, frontera natural con Panamá, hasta
llegar al río Yorkín, donde se encuentra la reserva indígena Bribri. Se harán
caminatas guiadas, entre bosques de selva primaria y nos explicarán las
características de la flora y la fauna de la zona. Acabaremos con un refrescante
baño en las pozas naturales. Visita de una hacienda de plantación de cacao para
seguir su proceso desde la recolección del grano hasta su degustación.
Nota. Las recaudaciones de esta visita se invierten en educación, sanidad y ayuda para el
desarrollo de las familias de la comunidad indígena.

 Opcional - Reserva de Manzanillo:
Traslado en transporte local a Puerto Viejo de Talamanca. Caminata en la reserva
de Manzanillo (2 h) hasta el pueblo. Tiempo para disfrutar de la playa y almuerzo
libre. Caminata hasta Puerto Viejo y traslado en bus privado al hotel. El pueblo
costero de Manzanillo, dedicado a la pesca, se encuentra al final de la carretera, y
permite el acceso a diferentes caminatas por el área.
29 DIC | P.N. Cahuita - Catarata Las Golondrinas – P.N. del Volcán Arenal
Desayuno y salida hacia la zona Norte del país, para conocer el imponente Volcán Arenal.
En ruta pararemos para visitar la Catarata Las Golondrinas, en Guácimo. Breve caminata
hacia la catarata, con una caída perfecta, situada en el bosque, en medio de un corredor
biológico. Después de un baño en la poza de la catarata, continuamos hacia el P.N. del
Volcán Arenal, con su cono casi perfecto a 1.633 metros de altura y sin actividad desde
hace pocos años. Se encuentra ubicado en las llanuras de San Carlos, famosas por la
belleza de sus paisajes, sus pueblos pintorescos y clima particular. Parada en la comunidad
de Muelle donde reposan las iguanas. Llegada al alojamiento.

30 DIC | Parque Nacional del Volcán Arenal. Caminatas
Pocos sitios en Costa Rica inspiran más respeto y admiración que el volcán Arenal. A
primera hora, caminata guiada por los senderos privados de Arenal 1968. El recorrido por
zona boscosa incluye las mejores vistas panorámicas del lago creado por el volcán, la
oportunidad de caminar sobre rocas volcánicas, que datan de la erupción del 29 de julio de
1968. A lo largo de la caminata, si tenemos suerte, veremos monos aulladores Congo,
pavas crestadas, oropéndolas y tucanes. Visitaremos los Puentes Colgantes del Arenal.
Comprenden un área de 600 acres conservados como una reserva forestal. Caminata de

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

NAVIDAD 2021

COSTA RICA

3,1 km de longitud cruzando 15 puentes diseñados especialmente para la observación del
paisaje, variada vegetación, flora y fauna.
Caminata: 2h aprox
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 Opcional - Ecotermales:
Visita a los manantiales ecotermales naturales del Volcán Arenal.
31 DIC | P.N. Volcán Arenal - P.N. Tenorio - P.N. Rincón de la Vieja
Desayuno y visita del Árbol de la Paz, ceibo de gran tamaño de gran importancia en la
cultura Maleku, situado en Guatuso de San Carlos.
Salida hacia el P.N. Tenorio, ubicado en la cordillera de Guanacaste, en ruta hacia Rincón
de la Vieja. La zona del volcán Tenorio es de bosque tropical y protege especies de flora y
fauna de importancia regional. Con sus cuatro conos, ofrece vistas panorámicas naturales
que le permiten disfrutar de las llanuras del Pacífico y el Caribe. Espectacular caminata (5
km / 3 h aprox.) por las faldas del Volcán Tenorio, siguiendo el Río Celeste y la Laguna
Azul. Su nombre se debe al color de las aguas cristalinas azuladas, producido por una
reacción química volcánica. Continuación de la ruta hasta Rincón de la Vieja.
Caminata: 3h aprox
01 ENE | P.N. Rincón de la Vieja - Catarata Las Chorreras. Caminatas
Después del desayuno, iniciaremos una larga caminata por algunos de los majestuosos
parajes del P.N. Volcán Rincón de la Vieja. En las 14.000 hectáreas del parque
encontramos grandes atractivos naturales: un volcán activo, estanques de lodo hirviendo,
las famosas "pailas", géiseres de los que brota arcilla a más de 106 grados centígrados,
además de fuentes termales, bosques litorales secos, bosques nubosos y mucha vida
salvaje. El parque es un paraíso para los excursionistas, con más de 100 km de senderos
bien marcados. Podremos bañarnos en las cristalinas aguas de alguna de las cataratas,
como la de Chorreras (caminata aprox. 2 h / 3 km). Los que prefieran seguir caminando,
pueden elegir la ruta que más les convenga por dificultad y duración, a cualquiera de las
cataratas. Los senderos y pistas están bien señalados. Tarde libre para descansar en la
hacienda.
Caminata: 2h aprox

02 ENE | P.N. Rincón de la Vieja - Monteverde
Después del desayuno visitaremos el pueblo de Liberia, llamada la ciudad blanca. Salida
hacia la Reserva Biológica de Monteverde. En ruta haremos una parada en Llanos de
Cortes, una catarata de 20 metros de alto y 40 metros de largo situada en el Río Potrero.
Administrada por una asociación local, las donaciones de entrada permiten sostener los
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proyectos de la escuela local. No es raro ver a los monos jugando en los arboles cercanos a
la catarata. Continuación hasta la ciudad de Monteverde, pequeña ciudad al noroeste de
Costa Rica. Llegada y traslado al hotel.
03 ENE | Reserva Biológica de Monteverde
Visita de la Reserva Biológica de Monteverde, famosa por su bosque tropical nuboso, rico
en biodiversidad, hábitat natural donde se descubrió el famoso Sapo Dorado.
Es también el área de reproducción del esplendoroso Quetzal, además de una amplia
variedad de fauna en aves como trogones, colibríes, el pájaro campana, tucancillo, así
como insectos, mamíferos y reptiles. También es lugar de flora rica en epifitas, orquídeas,
bromelias, musgos, helechos; y árboles como el higuerón, ocotea, guarumo, etc. Se puede
realizar opcionalmente el Sky tram (teleférico) o Sky Trek (tirolinas).

04 ENE | Monteverde - P.N. Carara (caminatas) - Dominical
Después del desayuno traslado hacia Quepos. En ruta parada sobre el río Tárcoles habitado
por cocodrilos durante casi todo el año. Observaremos cocodrilos de hasta 6 metros de
largo y aves acuáticas como garzas, espátulas y halcones. Llegada al Parque Nacional
Carara, que es el único parque en Costa Rica situado entre hábitats Amazónicos y
Mesoamericanos, una zona de transición que alberga distinta flora y fauna de cada uno de
los respectivos hábitats. El nombre del parque, Carara, fue brindado por los nativos
Huetar, que significa cocodrilo. Encontraremos otro tipo de vida silvestre como el mono
cara blanca, el capuchino y los guacamayos escarlata, que emigran a diario desde el
interior del denso bosque hasta los manglares cerca de la desembocadura del Tárcoles.
Podemos observar guacamayos, tucanes, loros, aracaríes, martines y garzas, que
prosperan en los mangles costeros, además de pecaríes, osos hormigueros y las ranas
venenosas que saltan provisionalmente en los suelos del bosque húmedo. Después del
almuerzo (picnic) traslado hacia la costa Pacífica. Llegada a Dominical, un pequeño
balneario popular entre los surfistas. Traslado al alojamiento.
05 ENE | Dominical - San Gerardo de Dota
Mañana libre para disfrutar de la playa o realizar caminatas por los senderos de la zona.
Por la tarde traslado a San Gerardo de Dota. Llegada y acomodación en el lodge, situado
en la Reserva Forestal Los Santos. Esta zona protegida es el hábitat del quetzal.
06 ENE | San Gerardo de Dota - Cerro de la Muerte. Caminatas
Después del desayuno realizaremos una caminata de descenso del Cerro de la Muerte.
Situado en esta región de bosque primario y secundario de mediada altitud (de 2.200 a
2.400 metros), descubrimos gran riqueza en cuanto a su biodiversidad; habitan 71
especies endémicas del país, destacándose tucanes, picos verdes, trogonidos y el famoso
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quetzal, ave mítica cuyas plumas adornaban la cabeza de los mayas. La caminata tiene
una duración de entre 4 y 5 horas. Alojamiento en el lodge.
Caminata: 4-5h aprox

07 ENE | San Gerardo de Dota - Aeropuerto de San José. Vuelo de regreso
Salida muy temprano por la mañana a la búsqueda del resplandeciente quetzal, una de las
aves más llamativas del mundo, ya que esta zona es su hábitat primario.
Continuamos la caminata en la reserva biológica privada de casi 400 hectáreas de
extensión, con una red de 6 senderos que suman aproximadamente 30 km. Esta reserva
alberga una espectacular biodiversidad que atrae las miradas de todo el mundo, funge
como campo de investigaciones científicas y logra provocar un profundo sentimiento de
paz y tranquilidad. Después del almuerzo (no incluido) descendemos a la ciudad de
Cartago, visitando la plaza central y la Basílica de la Virgen de los Ángeles, que según la
costumbre religiosa es lugar de peregrinación de muchos creyentes. Traslado al aeropuerto
internacional de San José para embarcar en el vuelo de regreso. Noche a bordo.
08 ENE | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

Las visitas dependen de la climatología y de los días de apertura de los Parques
Nacionales, pudiendo ser modificadas o adaptadas si fuera necesario.
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PRECIOS

Precios por Persona
 En base a grupo de 9 a 16 personas
 En base a grupo de 6 a 8 personas
 Suplemento Habitación Individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

4 Primeras plazas
3.250 €
3.550 €

Precio Base
3.400 €
3.700 €
470 €
329 €

Notas salidas y precios
Precios calculados en septiembre 2021 en base a vuelos de Iberia (clase de reserva N/S),
Avianca (clase O/P), Air Europa (clase N) con salidas desde Barcelona o Madrid. Consultar
suplemento desde otras ciudades y/o clase de reserva.
Consultar suplemento por persona en base a grupo de 4 a 5 personas.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE

 Vuelos Barcelona o Madrid / San José (ida y vuelta) en clase turista con restricciones.
 Traslados privados de entrada y salida de aeropuertos.
 Transporte por tierra en minibús con aire acondicionado durante toda la ruta excepto a
Tortuguero (servicio regular).
 Alojamiento en hoteles, lodges y haciendas en base habitaciones dobles con baño.
 2 días de pensión completa en Tortuguero, 3 almuerzos tipo picnic y desayuno el resto
de días.
 Guía local de habla hispana durante toda la ruta.
 Excursiones guiadas en barca por los canales de Tortuguero.
 Caminatas guiadas y entradas en todos los parques naturales y reservas.
 Entradas a todos los parques nacionales y reservas.
 Impuestos hoteleros.
 Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.

NO INCLUYE

 Comidas y bebidas no indicadas como incluidas.
 Tasas de salida en San José (29 € aprox.).
 Excursiones opcionales a Reserva Bribri de Yorkín (120 USD) y Reserva de Manzanillo
desde Cahuita (5 USD aprox.).
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Excursión nocturna de observación del desove de tortugas en Tortuguero.
Opcional Ecotermales - Parque Nacional Volcán Arenal (47 USD aprox.).
Propinas y extras personales.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas. En
caso de no llegar a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes de la salida. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número
mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en
concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS

Alojamiento en hoteles de categoría turista y primera, habitaciones dobles con baño
privado y aire acondicionado. En Tortuguero el alojamiento será en un lodge dentro del
parque en pensión completa.
Todos los hoteles y restaurantes que utilizamos siguen todos los protocolos establecidos
por las autoridades sanitarias. La mayoría de restaurante de los hoteles tienen opciones de
buffet y carta. Los buffet, tienen medidas estrictas de protección - no se permite el
autoservicio -, y el personal se ocupará de servir a todos los clientes.
Ubicación

Alojamiento previsto

San José
P.N. Tortuguero
P.N. Cahuita
Volcán Arenal
Rincón de la Vieja
Monteverde
Dominical
San Gerardo de Dota

Barceló San José Palacio / Hotel Sleep Inn
Pachira Lodge / Aninga Lodge
Atlántida Lodge, Suizo Loco Lodge
Hotel Montechiari , Hotel Montaña de Fuego
Hotel Hacienda Guachipelin , Rinconcito Lodge
Monteverde Country lodge , Hotel Heliconia
Villas Río Mar
Savegre Lodge , Sueños del Bosque Lodge

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”.
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Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Vuelos vía Estados Unidos
En caso de que el vuelo sea vía Estados Unidos recordamos que es necesario estar en
posesión del pasaporte digitalizado de lectura electrónica. Desde Enero de 2009, los
viajeros deben solicitar previamente y vía internet el permiso de entrada al país (conocido
como ESTA). Todos aquellos viajeros que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria
desde Marzo de 2011 deberán solicitar visado en la embajada y no podrán acogerse al
programa de exención de visados para turistas. También es obligatorio llevar cargados las
tablets o portátiles por si fuera necesaria su inspección en el aeropuerto.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales
necesarios para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos sanitarios necesarios
para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Es necesaria una prueba negativa (PCR) de COVID-19, tomada con 48 horas de
anterioridad a la salida del vuelo. Además, se necesita un seguro de viaje (ver apartado de
Sanidad) y un formulario online llamado Pase de Salud.
Para el regreso a España
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.
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Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.
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MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

TRANSPORTE

Los traslados se realizan en microbús privado con aire acondicionado durante toda la ruta.
P.N. de Tortuguero. Los barcos que permiten el acceso a Tortuguero son lanchas
privadas, grandes y con techo. Para recorrer los canales se utilizan barcas pequeñas de
aluminio, quilla plana y sin toldo.
En los transportes que utilizamos, tanto en el bus privado de la ruta, como en el transporte
turístico a Tortuguero, y en las embarcaciones en general, rigen estrictos protocolos de
seguridad sanitaria. Se hará una limpieza a fondo con desinfección del vehículo / barca a
diario, y una limpieza / desinfección cada vez que los viajeros realicen una visita.
En los vehículos se dispondrá de gel desinfectante que tanto los viajeros como el personal
deberán utilizar. Es obligatorio el uso de mascarillas para todas las personas dentro del
vehículo. Cada pasajero deberá llevar sus mascarillas y material de protección, sin embargo
en el autobús privado (pero no en el transporte turístico ni en las barcas) habrá mascarillas
en caso de emergencia, por si fuera necesario.
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La moneda oficial del país es el Colón costarricense (CRC).
El cambio a fecha 1/10/2021 es: 1 EUR = 723 CRC.
Nota
Aconsejamos llevar dólares de Estados Unidos en billetes pequeños ya que se aceptan en
todas partes.
Tarjetas de crédito
Su uso está extendido en todo el país y no hay problema en utilizarlas.

ELECTRICIDAD

En Costa Rica el voltaje común es de 120 V. La frecuencia es 60 Hz.
Los enchufes son del tipo:

CLIMA

Este viaje coincide con la época seca (verano), que va desde noviembre a abril, aunque
hay grandes variaciones entre las diferentes regiones. La vertiente caribeña es lluviosa
todo el año, la del Pacífico es mucho más seca, y las cordilleras centrales albergan los
bosques nubosos. La temperatura se mantiene bastante constante durante todo el año
(entre 23 - 30º C) y con un elevado grado de humedad ambiental.
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EQUIPO RECOMENDADO

 Maleta flexible y mochila pequeña de día (25 litros) para las caminatas.
 Ropa cómoda de manga y pantalones largos para las caminatas (tejido fresco y de
fácil secado).
 Sudadera o chaqueta ligera. Algo de abrigo para las visitas a los volcanes y las zonas
de montaña.
 Impermeable o capelina.
 Calzado cómodo para el uso general y calzado apto para caminar en montaña (suela
antideslizante y sujeto al tobillo). Algunos hoteles tienen a disposición de los
huéspedes botas altas de goma para los caminos más embarrados, un calzado muy
popular en las zonas de selva más húmeda.
 Bañador, toalla de baño, sandalias de plástico / cuero que se sujeten bien al tobillo.
 Gorra o visera, gafas de sol, crema solar de alta protección.
 Repelente de insectos.
 Linterna o frontal.
 Prismáticos.
 Botiquín personal y medicamentos de uso habitual por vuestra parte.
Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico,
antiácido, antiinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
desinfectante, algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

La ruta no reviste ninguna dificultad especial. Incluye varias excursiones con caminatas de
nivel básico y moderado en las reservas visitadas, aptas para cualquier persona en forma
física normal e interesados en las actividades al aire libre. El ritmo de las marchas se
adapta al propio de cada viajero.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 02 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

E-mail

Viaje
Tipo Habitación

Población

Fecha de Salida
☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida
☐ Sí

☐ Doble compartida con:
☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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