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NAVIDAD 2021

SUDÁN
Faraones Negros. Región Nubia y el Nilo
Esta ruta nos acerca a los lugares más atractivos de la región de Nubia, siguiendo el
curso del Nilo desde Khartoum. La riqueza arqueológica de la zona es espectacular y la
hospitalidad de sus pobladores legendaria. Durante el recorrido nos alojaremos en casas
locales acondicionadas, acampadas y en un campamento que encontraremos ya montado
situado frente a las pirámides de Meroe, lo que nos abrirá las puertas para conocer de
cerca las costumbres de los nubios, muy distintos al resto de los sudaneses.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vuelo Ciudad de origen / Khartoum
Khartoum - Desierto Occidental - Old Dongola
Old Dongola - Poblados Nubios - Kerma - Tombos
Tombos - Wadi Sebu - 3ª Catarata - Soleb
Soleb - Dongola - Jebel Barkal - Karima
Karima - Nuri - Desierto de El Bayuda
Desierto de El Bayuda - Meroe
Meroe - Musawwarat - Naga - Meroe
Meroe - Khartoum
Vuelo Khartoum / Ciudad de origen

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

Alojamiento
Hotel
Acampada
Campamento
Casa Nubia
Hotel
Acampada
Tented Camp
Tented Camp
Hotel day use
-

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

SALIDA

28 de Diciembre 2021
Grupo mínimo: 6 personas



Grupo máximo: 16 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Khartoum
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada y embarque con destino Khartoum.
Llegada, trámites de obtención de visado, recogida de equipajes y traslado hasta el
alojamiento previsto para la primera noche.
Día 02 | Khartoum - Desierto Occidental - Old Dongola
Hoy dispondremos de algo de tiempo para descansar. Saldremos a las 10:00 después de
desayunar para dirigirnos al Desierto Occidental. Conduciremos durante unos 200 km
sobre asfalto en una inmensa llanura con panorama de 360º sobre el horizonte.
Seguiremos el viaje hasta llegar a Old Dongola. Aquí podremos visitar los restos de un
templo cristiano copto con columnas de mármol así como las ruinas de diversas iglesias
situadas a orillas del Nilo.
Día 03 | Old Dongola - Poblados Nubios - Kerma - Tombos
Nos moveremos hasta la parte central de la región Nubia en la que visitaremos diversos
poblados. Aquí la población utiliza su propia lengua en lugar del árabe oficial y el Islam se
sigue de una manera más relajada. Las mujeres no cubren sus rostros y hablan con los
visitantes sin problema. Los pueblos de Nubia se caracterizan por las pinturas que decoran
las entradas a las casas. La hospitalidad aquí es la norma, y nos es extraño que nos inviten
a sus casas a compartir la comida o tomar una taza de té. Nos detendremos en Kerma
para visitar el espléndido templo de Deffufa, construido en adobe. Aquí visitaremos
también un pequeño museo donde se exponen los hallazgos de una misión arqueológica
suiza desenterrados hace menos de diez años y entre los que destacan siete estatuas
reales. Dejamos Kerma para llegar hasta la población de Tombo. Cerca se encuentra el
cómodo campamento permanente donde pasaremos la noche.

Día 04 | Tombos - Wadi Sebu - 3ª Catarata - Soleb
Visitaremos Tombos, los restos de una antigua cantera de granito, allí cerca podremos ver
una estatua del rey Taharqa, abandonada en medio del desierto hace 3.000 años. En la
ribera del río podremos observar diversas estelas e inscripciones. Esta fue, durante varios
siglos, la frontera sur del imperio egipcio. Saldremos luego hasta Wadi Sebu, junto a la
orilla del Nilo y donde podremos visitar uno de los más ricos enclaves en grabados
rupestres, desde la prehistoria hasta el periodo del imperio egipcio. Desde aquí llegaremos
a las moles graníticas de la tercera catarata, uno de los obstáculos naturales que los
antiguos egipcios encontraban en su navegación por el gran río. Cruzaremos el Nilo en un
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transbordador local lo que nos permitirá departir durante un rato con la población local. A
última hora de la tarde llegaremos a Soleb donde nos alojaremos en una casa nubia.
Día 05 | Soleb - Dongola - Jebel Barkal - Karima
Visita del templo de Soleb, el más bello templo egipcio de Sudán, testigo del Reino Nuevo
de Nubia y con paredes ricas en inscripciones jeroglíficas, bajo relieves y columnatas. La
primera colonización de la zona fue un asentamiento egipcio que data del 1.500 a.C.
Después nos desviaremos un poco hacia el norte para contemplar las hermosas estelas del
Djebel Dosha. Continuaremos luego al sur hasta llegar al puente de Dongola por donde
cruzaremos el río. A partir de aquí recuperamos un poco de asfalto para llegar a Karima
por la tarde. Visitaremos el enclave de El Kurru donde se encuentra una de las necrópolis
de la antigua capital, Napata; aquí podremos visitar una o dos de las tumbas excavadas en
la roca debajo de las pirámides parcialmente derrumbadas; las tumbas están decoradas
con espléndidas imágenes del faraón, de los dioses y con jeroglíficos multicolor. No lejos
de aquí encontramos un bosque petrificado con cientos de enormes troncos.

Llegaremos a la población de Karima, al pie del Jebel Barkal, hito en el desierto y una
referencia para todos los viajeros. Al pie del monte encontramos un templo dedicado a
Amón. Este punto fue el corazón religioso de Nubia durante 1.000 años; además de las
ruinas del templo se conservan estatuas de algunos carneros que se supone que
flanqueaban una avenida que conducía a un embarcadero sobre el río. Los enclaves del
Jebel Barkal se encuentran dentro de las listas de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
Día 06 | Karima - Nuri - Desierto de Bayuda (cráter de Atrun)
Cruzaremos el río para poder visitar el enclave de Nuri, conocido por sus varias pirámides,
entre las que se alza la del rey Taharqa. Desde aquí comenzaremos la travesía del desierto
de Bayuda, el área que se extiende en la curva que forma el Nilo entre la 4ª y la 6ª
catarata; este desierto se caracteriza por las negras montañas de basalto, la mayoría de
origen volcánico que alternan con zonas de guijarros y amplios valles cruzados por lechos
secos de ríos, donde encontramos algo de vegetación. Aquí también podemos encontrar
algunos grupos de Bisharin, que viven en grupos familiares en pequeñas chozas cercanas a
los escasos pozos de agua. En el centro de Bayuda llegamos al cráter de Atrun de donde
los nómadas obtienen la sal de la orilla de una charca que cargan en sus camellos para
distribuirla por los mercados de la región, proceso que llevan repitiendo desde hace
muchos siglos. Nuestro campamento esta noche se alzará en la zona de Dosh El Dalan.
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Día 07 | Desierto de Bayuda - Meroe
Terminaremos la travesía de Bayuda y cruzaremos el Nilo. Conduciremos hacia el sur por
la orilla oriental del río. Viajamos por una zona llana hasta que llegamos a una colina en la
que se alzan 40 pirámides, algunas en perfecta conservación y que forman parte de la
necrópolis real de Meroe. Cada una de las pirámides tiene su capilla funeraria con las
paredes decoradas con escenas de la vida del rey y ofrendas a los dioses. Encontraremos
nuestro campamento ya montado al pie de las pirámides, una ubicación privilegiada.

Día 08 | Meroe - Musawwarat - Naga - Meroe
Pronto por la mañana saldremos hacia Musawwarat es Sufra. En un valle rodeado de
colinas encontramos los restos de un enorme complejo de varios edificios y murallas que
rodean un templo erigido en el siglo I. La abundancia de representaciones de elefantes
hace pensar que este animal debía jugar un papel importante en aquella época.
Nos desplazaremos luego a 30 km al este del Nilo para llegar al enclave de Naga. Aquí
encontramos un templete dedicado a Apedemak (siglo I) con espléndidas decoraciones en
bajo relieves. No muy lejos encontramos una peculiar construcción en la que se mezclan
influencias egipcias, griegas y romanas. El templo de Amón con su entrada flanqueada por
figuras de carneros será la última visita antes de regresar a Meroe, donde dormiremos una
noche más.

Día 09 | Meroe - Khartoum. Visitas
Conduciendo hacia el sur, cuatro horas de camino nos llevarán de regreso a la capital.
Comenzaremos la visita a Khartoum pasando por el Palacio Presidencial donde el General
Gordon fue derrotado por las tropas de El Mahdi. Cruzaremos después el Nilo - en la
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confluencia de las aguas del Nilo Blanco con las del Nilo Azul - para dirigirnos a
Omdurman, antigua capital de Sudán. Aquí visitaremos la tmba de El Mahdi. Más tarde
almorzaremos en un restaurante local a orillas del río. Por la tarde visitaremos el mercado
de Omdurmán, el mayor del país. A última hora de la tarde, regreso al hotel donde
dispondremos por un rato de las habitaciones hasta la hora del traslado al aeropuerto.
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Día 10 | Vuelo Khartoum / Ciudad de origen
Embarque en el vuelo de regreso. Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

No debemos olvidar que la ruta transcurre básicamente por terreno desértico y que
algunas de las noches se duerme en acampadas. La duración de las etapas está sujeta a
oscilaciones en función de imprevistos, condiciones climáticas, etc. Debemos estar abiertos
en determinados momentos a cambios imprevistos para adaptar la ruta a las cambiantes
condiciones del recorrido.
Como en cualquier viaje a África, y especialmente en el desierto, el factor “imprevistos”
puede condicionar el desarrollo de alguna etapa. El guía actuará siempre según su criterio
para asegurar al máximo posible las etapas previstas aunque en ocasiones pueda darse un
cambio en el orden de las actividades previstas.

PRECIOS
Precios Por Persona
 Precio Base por persona
 Precio Base por persona (4 primeras plazas)
 Tasas Aéreas (Aprox.)
 Permisos de viaje y entradas a sitios arqueológicos (pago local)
 Visado y tramitación (pago local)
Suplementos
 Suplemento Habitación Individual (excepto en casas nubias)
 Suplemento grupo de 8 a 10 personas
 Suplemento grupo de 6 a 7 personas

2.350 €
2.250 €
350 €
280 €
235 USD

290 €
160 €
235 €

Notas salidas y precios
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid basados en cupo de vuelos de la
compañía Turkish Airlines.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
08/10/2021.
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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.
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INCLUYE

 Vuelos internacionales en clase turista (conexiones intermedias). Tarifa sujeta a
restricciones en caso de cambios o cancelación.
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Minibús para los traslados y desplazamientos por Khartoum.
 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.
 Material de acampada y cocina (excepto saco de dormir, almohada y toallas).
 Recorrido en vehículos 4×4 tipo Toyota Landcruiser o Toyota Hilux de doble cabina,
con conductor local.
 Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
 Agua mineral durante el recorrido (excepto en Khartoum).
 Entradas a lugares arqueológicos.
 Permisos de fotografía y trámites de registro de pasaporte.
 Gestión del visado (pago directo a la llegada).
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE








Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Visitas y actividades no especificadas en el itinerario.
Propinas y extras personales.
Permisos para utilización de cámara de video (actualmente se pagan unos 20 USD
por cada enclave arqueológico visitado).
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.
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ALOJAMIENTOS

Ciudad

Alojamiento previsto

Khartoum
Karima
Tombos
Meroe

Hotel Acropole, Hotel Regency o similar
Merowe Tourist Village Hotel
Campamento permanente
Campamento permanente

Para las acampadas facilitamos el siguiente material:
 Tiendas tipo igloo de 2×2 metros en la base (especificas para tres personas pero
que utilizamos sólo para dos).
 Colchones de espuma de 5 cm de grueso, 2 × 0'60 metros.
 Mesas y sillas plegables para las comidas.
 Lámparas de gas, termos para el agua, vajilla y cubiertos.
 Barreños específicos para el aseo personal.
Cada viajero se ocupará de montar las tiendas, ayudado por el personal local, que dará las
instrucciones del montaje.
Tombos. El alojamiento se realiza en un campamento permanente exclusivo de nuestro
colaborador local. Allí se encuentran grandes tiendas tipo igloo de lona resistentes (3 x 3 x
2). Las tiendas disponen de camas de campaña, ropa de cama y dos sillas plegables; las
comidas se realizan en una gran tienda comunal y en el campamento hay también duchas
y wc de campaña (separadas por sexos).
Karima. Las comidas se realizarán en la Nubian Rest House situada en la orilla del río, a
los pies del Jebel Barkal.
Meroe. Con vistas a las famosas pirámides de Meroe, el campamento cuenta con 22
tiendas con camas twin. Cada tienda tiene su propio baño privado y ducha que se
encuentra en una cabaña separada en la parte posterior de la tienda.

Campamento permanente en Tombos

Campamento en Meroe
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Compartir Habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede
disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de
viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva
como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo
hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación
doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación
individual.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones
triples. La mayoría facilitan una habitación doble a la que se añade una cama
suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa
capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la
modalidad de “habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país. El pasaporte debe disponer de un mínimo de
dos páginas en blanco y NO debe tener el sello de entrada en Israel.
Para obtener el visado a la llegada, debemos enviar a Khartoum una copia escaneada del
pasaporte y los datos personales que solicita la oficina de inmigración. Con esta
información elaboran la autorización previa que recibiremos poco antes de la salida; esta
autorización será la que nos permitirá embarcar con destino a Sudán. A la llegada al
aeropuerto deberemos realizar dos pagos, uno de 100 USD en un único y nuevo billete al
oficial de inmigración, y entregar a nuestro guía la cantidad de 135 USD que es el coste de
las gestiones previas para obtener la autorización de viaje.
Tramitación de los distintos permisos necesarios en Sudán
A la llegada la organización se encargará de obtener para los viajeros el permiso de viaje,
el permiso de fotografía y el permiso de visita a los enclaves arqueológicos; además de
inscribir a los viajeros en el registro de extranjeros en Khartoum. Para su tramitación se
requieren 2 fotografías tamaño carné. La entrada en Sudán de cámaras fotográficas es
libre y gratuita. Para las cámaras de video, sin embargo, se requiere un depósito que oscila
entre los 100-150 USD.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.
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Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encontrarán los requisitos actualmente exigidos para la realización
del viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

En estos momentos se puede viajar a Sudán con un certificado de test PCR negativo
obtenido durante las 72 horas anteriores a la entrada al país.
A la salida del país, para embarcar en el vuelo de regreso será necesario realizar un nuevo
test PCR. El operador local se encargará de reservar hora en la clínica, de los traslados y
de la recogida de los resultados; el precio aproximado es de 100 USD.
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 embarcar en el vuelo de regreso 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. A continuación detallamos las características
de estos certificados:
 En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
 En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2
admitidas para poder regresar a España serán las siguientes:
 Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
 Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
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base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha
de la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
 En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT
con resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de
la fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de
la muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.
Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

MOBILIDAD 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

Durante la ruta utilizamos siempre vehículos 4×4 tipo Toyota Landcruiser (ocupados por 4
viajeros) o Toyota Hilux (ocupados por 3 viajeros). La mayoría de los traslados se realizan
por pistas en el desierto pero las condiciones de seguridad son excelentes. Debido a las
características del terreno, pueden producirse pequeños incidentes o retrasos involuntarios.
El guía lleva consigo un teléfono vía satélite para ser usado en caso de emergencia.
Asimismo, los vehículos están provistos de un kit de primeros auxilios.
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ALIMENTACIÓN

Un cocinero se encarga de la preparación de las comidas. Las comidas a mediodía suelen
ser de tipo picnic, servidas en mesas plegables: ensaladas de tomate, queso, atún, fruta
fresca... Las cenas suelen ser de estilo internacional pero también se introducen platos de
la gastronomía local (“full sudani” “fasolija” ambos a base de legumbres y el típico té
especiado). Es importante recordar que viajamos por zonas de mucha insolación y por
tanto la pérdida de líquidos es alta; hidratarse bebiendo a menudo es esencial.

DIVISAS

La moneda oficial del país es la libra sudanesa (SDG).
El tipo de cambio a fecha 08/10/2021 es: 1 EUR = 507 SDG
Se pueden cambiar euros y dólares en el aeropuerto (recomendado) en la ciudad de
Khartoum o en el hotel donde nos alojamos. Es muy importante tener en cuenta que no se
acepta ningún tipo de tarjeta de crédito o débito en Sudán.

ELECTRICIDAD

El voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:
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Esta ruta incluye varias noches de acampada en el desierto. En esta época del año las
temperaturas descienden de manera considerable por las noches; es IMPORTANTE prever
alguna prenda de abrigo. Aconsejamos que no olvidéis:















Saco de dormir (temperatura de confort alrededor de los 8 - 10º C) y almohada.
Algo de ropa de abrigo (forro polar, cortavientos) para las noches. Calcetines gruesos.
Calzado cómodo o botas para las caminatas. Cuando se ande sobre arena una buena
opción es andar descalzos o con sandalias (que también sirven para acceder a las
duchas en las casas nubias).
Gorra o visera y pañuelos grandes para proteger la cabeza del sol, el viento y la arena.
Bolsas para proteger equipaje y dispositivos del polvo y la arena.
Gafas de sol y protección solar.
Papel higiénico, toallitas higiénicas biodegradables.
Toalla para las duchas.
Linterna frontal, navaja multiusos (que deberéis facturar con el equipaje).
Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras. 'Power-bank' si
queréis poder disponer del teléfono móvil (aunque la cobertura en muchos lugares es
escasa o inexistente).
Medicamentos de uso habitual por vuestra parte.
Mascarillas y gel hidroalcohólico

Recordad que estamos en un país de religión musulmana en el que se debe seguir un
cierto protocolo a la hora de vestir.
 Mujeres: No pueden llevar camisetas con tirantes ni escotes, ni tampoco pantalones
cortos o bermudas.
 Hombres: No hay que llevar pantalones cortos ni bermudas.
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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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