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IRÁN
Persia Milenaria
Irán se ha abierto al turismo en los últimos años. Su población es amigable, acogedora y
muy culta. Se interesarán mucho por nuestra opinión sobre el país y su gente. En esta ruta
conoceremos antiguas ciudades como Kerman, Shiraz, Yazd o Isfahán, todas ellas grandes
muestras de la espectacular arquitectura islámica. También visitaremos Persépolis, la
antigua capital del Imperio Persa, y Naqhs-e Rostam, donde se encuentran las tumbas de
distintos reyes aqueménidas y sasánidas.
También descubriremos el Desierto Dash-e-Lut y su famosa región de los Kaluts, unas
formaciones fascinantes creadas por las condiciones extremas de la zona, pues aquí se han
registrado las temperaturas más altas de nuestro planeta.
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ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ITINERARIO
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / TEHERÁN
Salida en vuelo regular con destino Teherán, con conexión intermedia. A la llegada,
recepción en el aeropuerto para el traslado al hotel. Noche en Teherán.
DÍA 2.- TEHERÁN. VUELO A KERMAN
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de la capital con el Museo de Historia PreIslámica, el Museo de Joyas, la Torre Milad de telecomunicaciones (435 metros), el
Mausoleo Bori e Azad, el Palacio de Golestán y el bazar.
Por la tarde, traslado al aeropuerto en la misma ciudad de Teherán para tomar el vuelo a
Kerman. A la llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 3.- KERMAN: MAHAN, RAYEN Y BAM
Desayuno. Salida en dirección a Bam haciendo una parada en Mahan. Esta ciudad es
conocida por albergar la tumba de Shah Ne'emat Ollah-e-Vali, uno de los grandes maestros
sufíes. El Jardín de Shazdeh (Jardín del príncipe) es un histórico jardín persa, situado a 6
km de Mahan, que representa la máxima expresión de los jardines persas construidos en
medio del desierto. Con sus 5,5 hectáreas y su forma rectangular se encuentra rodeado por
una muralla que alberga entradas,
construcciones
residenciales
y
un
conjunto de fuentes que aprovechan el
desnivel del terreno.
Posteriormente nos acercamos a la
ciudad
histórica
de
Arg-e-Bam
o
Ciudadela de Bam (3 hrs), la mayor
construcción de adobe del mundo, que
data del 500 d.C y que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Esta ciudad fortificada quedó casi
deshabitada a partir del 1850 y fue
destruida casi por completo por un
terremoto
en
2003.
Visitamos
la
fantasmagórica ciudad en ruinas, sus
murallas y torres, así como las partes reconstruidas que ya superan el 35%.
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A continuación realizaremos la visita del Castillo de Rayen, también realizado en adobe y
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta estructura tiene muchos
paralelismos con la ciudadela de Bam a la que replica en menor escala y con la que rivaliza
en belleza. Realizada en época sasánida (224-661), fue abandonada durante el siglo XIX.
Regreso a Kerman y alojamiento.
DÍA 4.- KERMAN: DESIERTO DE KALUTS
Desayuno. Hoy dedicaremos medio día a visitar la ciudad capital de esta región desértica,
famosa por su larga historia y por su rica herencia cultural. Visita del conjunto arquitectónico
de Ganjali Khan y del bazar de Kerman. En la ciudad abundan las mezquitas históricas.

Excursión al desierto de Dash-e-Lut (“el desierto vacío”) donde encontramos la región de los
Kaluts, que se extiende a lo largo de 150 km. Los Kaluts son unas formaciones únicas y
fascinantes de gran belleza en forma de chimeneas que pueden alzarse hasta 75 metros
sobre el nivel del terreno, formadas en la roca arenisca por las condiciones de erosión
extrema del desierto.
Se dice que es un desierto en el que no hay ningún tipo de vida, aunque se han encontrado
pequeños roedores y otros animales que se alimentarían de los pájaros que mueren aquí
tras beber agua de algún lago salado de la zona.
DÍA 5.- KERMAN - MEYMAND - SHAHR-E BABAK - LAGO BAKHTEGAN - DEH MORD SHIRAZ
Desayuno. Salida en vehículo hacia Shiraz, realizando diversas paradas en ruta. Visita de
Meymand, un poblado de origen troglodita con 350 habitáculos cavados en la roca. El lugar
ha sido continuamente habitado durante los últimos 2 o 3 milenios, aunque su antigüedad es
mucho mayor, como demuestran las cerámicas de 6000 años y los grabados encontrados que
podrían tener hasta 12.000 años, remontándose al mesolítico. También pararemos en la
población de Shahr-e Babak, donde se cree que nació el fundador de la dinastía sasánida
durante los siglos II-III.
A 160 km de Shiraz, en la provincia de Fars, se encuentra el Lago Bakhtegan, el segundo
lago más grande del país, que con 350.000 hectáreas constituye un importante hábitat para
algunas especies de aves que se encuentran amenazadas (flamingos, aves migratorias, etc). El
lago está totalmente seco en verano.
Parada en la población tradicional de Deh Mord en las estribaciones de los Montes Zagros. Lo
más interesantes de este pueblo es su economía, basada en el consumo de productos de
elaboración propia como los alimentos orgánicos, las alfombras, etc. Todo lo que se produce
aquí es usado por sus habitantes. Continuación hasta Shiraz.
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DÍA 6.- SHIRAZ
Shiraz ha sido durante la historia una ciudad ilustrada y sofisticada que destacó como
centro de la cultura persa y fue la capital durante la dinastía Zand. Se dice de Shiraz que es
la ciudad de los poetas, la música, la literatura y las flores, aunque antes de la Revolución
Islámica era conocida como “la ciudad de las mujeres y el vino”. En la artesanía del bazar
destaca el mosaico, la plata y los kilims típicos de las tribus locales.
Hoy visitaremos el Palacio Karim Khan
(sólo por fuera), la hermosa Mezquita
Vakil, con su sala hipóstila formada por
48 columnas, el bazar, el caravanserai
Saray-e-moshir, así como la Mezquita
Nasir al Molok, llamada la Mezquita
Rosa por el color de los azulejos en su
interior. Tiempo para comer en un
restaurante típico.
Poetas, filósofos y místicos persas como
Hafez o Sa´adi que alcanzaron los
máximos niveles de la literatura y del
conocimiento, tuvieron su origen en esta
refinada ciudad de jardines. Hoy
podemos recordarlos visitando sus
tumbas y leyendo algunos de sus
versos.
Por la tarde podemos visitar el Mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh o los jardines de Jahan
Nama. Otros lugares que se pueden visitar son los jardines de Delgosha o la Tumba de
Khajoy-e-Kermani.
Si nos queda tiempo libre, es recomendable visitar el monumental mausoleo-mezquita y
centro de peregrinación de Shah Cheragh, que se ilumina de forma progresiva durante el
atardecer, creando una estampa realmente mágica. Noche en Shiraz.
DÍA 7.- SHIRAZ - PERSÉPOLIS - NAQHS-E ROSTAM - AGHAMIR - PASARGADA - ABAR
KOUH - ZENOIDDIN - YAZD
Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos no islámicos más imponentes de todo
el país. Persépolis o “ciudad de Persia” fue la capital ceremonial del Imperio Aqueménida
(550 - 330 a.C.).
El recinto arqueológico de grandes
dimensiones
conserva
parte
del
conjunto de templos y palacios en
excelente estado: la gran escalera
procesional, el palacio de Jerjes, el
palacio de Darío, el palacio de las 100
columnas, propileos de entrada, las
tumbas reales de Artajerjes I y
Artajerjes II, el museo, etc.
A 10 minutos de Persépolis se
encuentra Naqhs-e Rostam, donde se
conservan perfectamente talladas en la
roca las tumbas de distintos reyes
persas
tanto
aqueménidas
como
sasánidas (Darío I, Jerjes I, Artajerjes I
y Darío II, aunque sólo el primero se
sabe con total seguridad).
Almuerzo en Aghamir en una casa típica adaptada por una familia local para ofrecer
comida al viajero. Después del almuerzo visitaremos la tumba de Ciro El Grande en la
localidad de Pasargada.
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Realizaremos una breve parada en la localidad de Abar Kouh, una ciudad llena de historia
y arquitectura. Destaca en este lugar el ciprés de 4500 años de antigüedad, que queda
como un símbolo de eternidad en el recuerdo de los viajeros.
Más tarde visitaremos el caravanserai de Zeinoddin de la época Safávida, construido de
forma circular y situado en el límite del desierto. Continuación hasta Yazd y alojamiento.
DÍA 8.- YAZD
Yazd puede ser considerada la ciudad de
adobe más antigua del mundo aún
habitada. Rodeada por la cima del
Shirkooh (4.000 metros) y los dos
majestuosos desiertos de Irán (Dasht-eKavir y Kavir-e-Loot), esta ciudad tiene el
inconfundible carácter de las ciudades
que se encuentran junto al desierto.
Mercados genuinos, gente de origen rural
y tribal, el calor seco del desierto que se
deja intuir y por supuesto su arquitectura
primitiva en adobe. Se trata de una
ciudad con infinitas callejuelas para
perderse, llena de monumentos, a cada
cual más valioso, desde la Mezquita del
Viernes al mausoleo del sufí Rokned din, además de múltiples mezquitas, khanes y palacios.
Destaca el conjunto de la Plaza del Amir Chakhmaq y el museo del agua, donde podremos
ver la dificultad que había para canalizar el agua de las montañas hasta la ciudad, y qué
solución encontraron. Otra de las particularidades de Yazd es el gran número de torres de
viento que encontramos. Las torres de viento fueron utilizadas durante muchos siglos para
crear una ventilación natural y refrescar el interior de los edificios.
En Yazd es donde se hace más patente la religión que un día fue imperial y todavía sigue en
algunas comunidades, el zoroastrismo. Visitamos el Templo del Fuego eterno y las Torres del
Silencio, unos edificios funerarios donde los cuerpos de los difuntos eran consumidos por
buitres, dado que así se liberaba el alma del cuerpo. Noche en Yazd.
DÍA 9.- YAZD - MEYBOD - NAIN - ISFAHÁN
Tiempo en Yazd para recorrer su ciudad antigua. Tras dejar Yazd visitaremos Meybod, otra
población de adobe con mucho encanto
histórico y una importante fortaleza que
data del periodo sasánida (Castillo
Narenj), una de las más antiguas del país.
A medio camino entre Yazd e Isfahán, en
los límites del desierto de Dasht-e-Kavir,
se encuentra a 1.400 metros de altitud la
población de Nain, donde aprovecharemos
para hacer una parada. Todavía quedan
restos de la fortaleza de construcción
árabe denominada Narin Ghaleh. Otros
puntos de interés son su gran mezquita
del siglo X, la presencia de unas 80
cisternas antiguas y la producción de
tapices. Noche en Isfahán.
DÍA 10.- ISFAHÁN
Hoy visitaremos Isfahán, la ciudad legendaria que nunca defrauda a sus visitantes. Isfahán es
sin duda la perla de la arquitectura islámica tradicional.
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Se dice de Isfahán que debido a sus infinitas riquezas y a sus dimensiones fue llamada la
“Mitad del Mundo”. Nuestro tour de día completo incluye la famosa Plaza de Naqsh-e Jahan
o Plaza del Imam, la segunda mayor plaza del mundo después de Tiananmen en Pekín.
Visitaremos las maravillas de esta plaza: la mezquita del Sheikh Lotfollah, la Mezquita del
Imam, los palacios Aliqapu, Chehel Sutoon y Hasht Behesht, así como uno de los bazares más
grandes y antiguos de Irán (siglo XVII), donde se exhiben multitud de productos típicos de la
región.
En el bazar es donde late la vida de
Isfahán; los olores, los colores, el
movimiento de la gente e incluso la
resonancia del sonido es especial.
Podremos perdernos entre callejones,
patios, caravasares y galerías que
conforman este enorme y laberíntico
espacio lleno de vitalidad. En 1979 la
UNESCO decidió incluir la plaza del
Imam y los monumentos que la bordean
en la lista de Patrimonio de la
Humanidad.
Es uno de los callejones del bazar se
encuentra Azadegan Tea House, una
casa de té decorada de forma
extraordinaria con una gran colección de
lámparas, cuadros y armas antiguas, que bien vale una visita. Noche en Isfahán.
DÍA 11.- ISFAHÁN
Desayuno. La mezquita Jame de Isfahán es una muestra donde se puede ver la evolución del
arte y la arquitectura islámicas desde los principios del islam hasta nuestros días. Visita de la
iglesia de Vank, una de las iglesias armenias más interesantes de Oriente Próximo.
También es posible visitar el santuario de Monar Jomban, cuya importancia arquitectónica se
debe a los minaretes oscilantes; desde el suelo se puede ver que cuando uno de los minaretes
se agita, el otro lo replica al unísono. Al atardecer, visita de los puentes históricos de Isfahán.
Noche en Isfahán.
DÍA 12.- ISFAHÁN - ABYANEH - KASHAN - TEHERÁN
Desayuno. Salida de Isfahán en dirección a Teherán. Tras 200 km, visitaremos la población
tradicional de Abyaneh, situada en los Montes Karkas, cerca del desierto. Esta población
mantiene intacta su arquitectura original y sus pobladores todavía hablan, viven y visten al
estilo persa original. Continuación hacia Kashan, donde visitaremos monumentos
emblemáticos como las casas-palacio Tabatabaiha y Borojerdiha, o el hamam, la Mezquita
Jame y lo que el tiempo permita.
Continuación del trayecto hasta Teherán, donde disponemos de hotel en el aeropuerto hasta la
salida del vuelo de regreso.
DÍA 13.- VUELO TEHERÁN / CIUDAD DE ORIGEN
Embarque de madrugada en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen, con conexión
intermedia. Fin de nuestros servicios.
NOTAS IMPORTANTES:
* En Irán, en cualquier momento del año, cualquier mezquita o monumento puede ser
cerrado por causas religiosas o políticas de forma imprevista. Debido a la gran cantidad de
sitios de interés, cuando esto ocurra se visitará otro lugar.
* Hay que tener cierta flexibilidad ya que las visitas indicadas (especialmente en las
ciudades) podrían cambiarse por otras distintas, o realizar alguna de extra, según el ritmo
del grupo y sus intereses.
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Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

FECHAS DE SALIDA 2019
05, 19
Julio
05, 26
Agosto
09, 23
Septiembre
08
Octubre
11
Noviembre

02, 30
06, 13
10
01
05, 26

PRECIOS POR PERSONA
Precio Base en Hoteles 2/3*
Suplemento Individual en Hoteles 2/3*
Suplemento Temporada Alta en Hoteles 2/3*
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.520
180
140
250

OPCIÓN HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR
Precio Base en Hoteles 3/4*
Suplemento Individual en Hoteles 3/4*
Suplemento Temporada Alta en Hoteles 3/4*

1.645 €
395 €
160 €

€
€
€
€

Grupo Mínimo 2 personas / Máximo 16

SALIDAS TEMP. BAJA : 05, 19 FEBRERO / 05 MARZO / 11 JUNIO / 02, 16 JULIO / 05, 26
NOVIEMBRE
SALIDAS TEMP. ALTA : 26 MARZO / 09, 23 ABRIL / 08 MAYO / 30 JULIO / 06, 13
AGOSTO / 10 SEPTIEMBRE / 01 OCTUBRE

El precio Incluye:
Vuelos Ciudad de origen / Teherán / Ciudad de origen, con conexión intermedia.
Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Vuelo doméstico Teherán / Kerman.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo adecuado al tamaño final del grupo con chófer local.
Guía local de habla hispana.
Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles indicados o similares, con desayuno
incluido.
Carta Invitación Visado.
Seguro de asistencia en viaje.
El precio NO Incluye:
Visado Irán (75 € aprox.).
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entrada a los lugares a visitar (10-12 € aprox por día).
Actividades y visitas opcionales o no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con una validez mínima de 6 meses, con 3 páginas consecutivas en blanco y SIN
sellos de entrada y/o salida de Israel.
Visado Irán: Para la tramitación del visado es necesario: formulario cumplimentado +
pasaporte escaneado + foto escaneada tipo carnet. Con todo esto nuestro corresponsal en
destino gestionará el pre-visado.
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Trámites del visado en el aeropuerto a la llegada (Coste 75 € aprox.)
En primer lugar hay que dirigirse al mostrador de la oficina de seguros para que revisen el
nuestro. Debemos señalarles donde ponga la palabra “MUNDO” o “IRÁN” para que vean que
tiene coberturas allí; en caso contrario los responsables del aeropuerto nos harán contratar
otro in situ.
Tras este trámite, entregaremos en otro mostrador el documento VISA GRANT NOTICE
(proporcionado por la agencia antes del viaje), junto al seguro ya revisado, y nuestro
pasaporte. En pocos minutos nos entregarán de nuevo el pasaporte con el visado
estampado. Son necesarias dos fotografías originales tipo carnet.
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.
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 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 35 € 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.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
El nivel hotelero de Irán no tiene relación con los estándares internacionales. En nuestra
selección de hoteles ofrecemos la mejor relación calidad-precio de las categorías 2*, 3* y
4* de nivel iraní.
CATEGORÍA STANDARD 2 / 3*:
SHIRAZ: Hotel Niayesh / Sasan Hotel
YAZD: Silk Road Hotel / Kohan Kashane Hotel / Adib ol Mamalek Hotel
ISFAHÁN: Hotel Ebn e Sina / Iran Hotel / Malek Hotel
TEHERAN: Khayyam Hotel / Parastoo Hotel / Samen Hotel
KERMAN: Akhavan Hotel / Tourist Inn / Hezar Hotel
CATEGORÍA SUPERIOR 3 / 4*:
SHIRAZ: Hotel Karim Khan / Hotel Royal / Hotel Aryo
YAZD: Dad Hotel / Hotel Malek / Hotel Tujjar / Hotel Mozaffar / Hotel Mehr
ISFAHÁN: Hotel Sepahan / Hotel Aseman / Hotel Ghasr e Monshi / Hotel Safir / Hotel Bahai
TEHERAN: Hotel Ferdowsi Grand / Hotel Escan
KERMAN: Tourist Inn
COMPARTIR HABITACIÓN
En este viaje, si viajas solo/a, tienes la opción de compartir habitación con otra persona que
también viaje sola. Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones
dobles.
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o puedes
solicitar la reserva como “habitación a compartir” y si hay otros participantes del mismo
sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida. En
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
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DIVISAS
La unidad monetaria es el Rial iraní (IRR).
Actualmente el tipo de cambio es: 1 EUR = 45.000 IRR (11/12/2018)
Hay que tener cuidado, ya que en la vida cotidiana es habitual que los iraníes cuenten en
TOMAN. Si nos dicen el precio de algo en TOMAN, sólo tenemos que añadir un 0 para saber
su valor en riales.
EN IRÁN NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS TARJETAS DE CRÉDITO. Las tarjetas de crédito
internacionales se aceptan sólo en algunas tiendas de alfombras y de miniaturas que tienen
acuerdos con los bancos de los Emiratos Árabes. No se puede retirar dinero en efectivo
durante todo el viaje.
CLIMA
Continental en general, aunque cambia según las regiones. El clima en Irán es seco y poco
húmedo. Los meses de diciembre, enero y febrero son los más fríos del año.
CORRIENTE ELÉCTRICA
En Irán el voltaje común es 230 V y la frecuencia es 50 Hz.
Las clavijas y enchufes que encontraremos en los hoteles son como las nuestras, por lo que
no es necesario ningún adaptador.
EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada según la época del año en que se viaje.
En el caso de los hombres no está permitido el uso de bermudas y / o pantalones cortos en
la calle, y se recomienda el uso de manga larga para visitar mezquitas y lugares de culto.
Las camisetas sin mangas tampoco están permitidas.
Las mujeres deben ir con la cabeza, brazos y piernas totalmente cubiertos y con prendas
amplias y largas hasta la rodilla o por encima la rodilla. Esta imposición se ha relajado en los
últimos años, y las mujeres cada vez más exhiben más el flequillo y los vaqueros están bien
aceptados, aunque se requiere que las blusas, camisas o chaquetas los cubran hasta la
altura de las rodillas o por encima de la rodillas.
Durante los meses más calurosos, se recomiendan tejidos transpirables y frescos de colores
claros, que protejan de la radiación solar y que a la vez cumplan las directrices iraníes. En
los meses más fríos, la diferencia térmica es elevada, y las temperaturas bajan bastante por
la noche.
INFORMACIÓN SOBRE IRÁN
Más información sobre Irán en nuestra web especializada: http://www.viajeiran.com/
IDIOMAS Y RELIGIÓN
IDIOMAS: Farsi (persa) 58% (oficial), Turkic (26%), Kurdo (9%), Luri (2%).
RELIGIÓN: Musulmanes chiítas (89%), Musulmanes suníes (9%). También hay pequeños
grupos de cristianos armenios y seguidores del zoroastrismo.
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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 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/
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