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CAMBOYA
Mekong, Templos Perdidos y Poblados en la Selva
En este viaje descubriremos las poblaciones situadas a la orilla del Mekong, los
curiosos delfines de agua dulce, los poblados de la Selva y los templos más remotos del
norte. Sin olvidarnos de la joya del país, los Templos de Angkor, la mayor muestra de arte
Khmer de todo el Sudeste Asiático.
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Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Itinerario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vuelo Ciudad de origen / Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado a Battambang
Battambang
Battambang - Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh - Kampong Cham
Kampong Cham - Kroche
Kroche - Banlung
Banlung
Banlung - Stung Traem - Sraem - Preah Vihear
Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - Siem Reap
Siem Reap: Ruinas Angkor Wat
Siem Reap: Senderismo en Phnom Kulen.
Siem Reap: Ruinas Angkor Wat
Siem Reap: Lago Tonle Sap.
Vuelo Siem Reap / Bangkok / Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-

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

SALIDAS 2022

3 y 13 de Agosto

Grupo mínimo: 4 personas

—

Grupo máximo: 16 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Bangkok
Salida en vuelo regular con destino a la ciudad de Bangkok. Noche a bordo.
Día 02 | Llegada a Bangkok. Traslado a Battambang
Llegaremos al aeropuerto internacional de Bangkok a media tarde. Tras realizar los
trámites de entrada al país nos recibirá nuestro corresponsal que nos trasladará por
carretera hasta la ciudad de Battambang donde nos instalaremos en un céntrico
alojamiento. Noche en hotel.
Día 03 | Battambang
Por la mañana tras el desayuno saldremos hacia la estación del tren de bambú. Desde ahí
nos trasladaremos en vehículo hasta el templo de Ek Phnom. Tras la visita regresaremos a
la ciudad atravesando bellísimos paisajes repletos de aldeas y visitaremos alguna de las
industrias de rollitos, fideos de arroz, sedas y prohok (pasta de pescado fermentado). Tras
almorzar algo, continuaremos las visitas y nos dirigiremos hacia el templo de Wat Banan y
de Phnom Sampeu donde esperaremos la puesta de sol para ver salir de las cuevas a miles
y miles de murciélagos. De regreso a Battambang dispondremos del resto de la tarde libre.
Noche en hotel.
Día 04 | Battambang - Phnom Penh
Tras el desayuno nos trasladaremos por carretera a Phnom Penh, disfrutando durante toda
la ruta del bellísimo paisaje rural del país, siempre verde y repleto de pequeñas aldeas.
Llegados a nuestro destino nos instalaremos en el hotel y dispondremos de la tarde libre
para perdernos por las calles de esta ciudad. Noche en hotel.
Día 05 | Phnom Penh
Empezaremos las visitas yendo en primer lugar al Palacio Real. Desde ahí continuaremos
en busa de la Pagoda de Plata, el Mercado Central y What Phnom. Tras almorzar en algún
restaurante local, nos dirigiremos por la tarde al inquietante Museo del Genocidio. Tras la
visita saldremos fuera de la ciudad y visitaremos los conocidos como “Killing Fields” (Los
Campos de la Muerte). Nos encontraremos en alguno de los campos donde grandes
cantidades de civiles fueron asesinados y enterrados por el régimen comunista de los
Jemeres rojos, cuando gobernaron entre 1975 y 1979, justo tras finalizar la Guerra civil
camboyana (1970-1975). Tras la visita regresaremos a la ciudad. Noche en hotel.
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Día 06 | Phnom Penh - Kampong Cham
Por la mañana tras el desayuno nos trasladaremos por carretera hasta Kampong Cham.
Tras instalarnos en nuestro hotel y recorrer un poco la ciudad, por la tarde tras almorzar
saldremos a visitar los alrededores de la ciudad dirigiéndonos a Wat Nokor. Cerca de ahí
visitaremos también las colinas de Phnom Pros y Phnom Srei, no muy lejos de la
comunidad de Choung Kok. De regreso a Kampong dispondremos del resto de la tarde
libre. Noche en hotel.
Día 07 | Kampong Cham - Kroche
Tras el desayuno nos dirigiremos en nuestro vehículo hasta la población de Kroche. Tras
instalarnos en nuestro hotel dispondremos de tiempo libre para pasear un poco y almorzar.
Por la tarde nos dirigiremos en tuctuc hasta la pequeña población de Kampi donde nos
embarcaremos para dar un paseo en bote por el Mekong con el objetivo de ver a los
delfines de agua dulce. Tras el paseo regresaremos a Kroche deteniéndonos a visitar el
bonito templo de Phnom Sambok. Alojamiento.

Día 08 | Kroche - Banlung (Ratanakiri)
Tras el desayuno nos dirigiremos por carretera hacia Banlung, capital de Ratanakiri. Esta
región al nordeste del país, casi inaccesible durante mucho tiempo, está repleta de
preciosas montañas, mesetas, llanuras, lagos y un hermoso mosaico étnico que la hacen
un lugar especial. Llegados a nuestro destino nos instalaremos en nuestro alojamiento y
dispondremos del resto del día para recorrer la ciudad a nuestro aire. Noche en hotel.
Día 09 | Banlung (Ratanakiri)
Después del desayuno dejaremos la ciudad y cruzaremos bosques de bambú para alcanzar
el poblado de Voeune Saï, junto a la orilla izquierda del rio Sé San, donde nos
detendremos en algunos lugares para visitar plantaciones de caucho, escuelas, campos de
arroz, aldeas,… Cerca de ahí tomaremos el ferry para cruzar al otro lado del rio en busca
de un paisaje realmente bonito. En este lugar, cerca del enclave chino en tierra
camboyana, muchos aldeanos ni siquiera saben hablan khmer. Tras realizar un picnic,
conduciremos a lo largo del rio Sé San hasta el poblado Kachon donde nos embarcaremos
en un barco local. Rio arriba del rio Sé San existen un cierto número de aldeas Kachak que
todavía practican funerales estatuarios. Tras visitar los tótems de las aldeas, regresaremos
al barco y navegando río abajo alcanzaremos nuestro vehículo con el cual iremos hasta el
lago volcánico Yeak Lom, un magnifico lugar rodeado de una selva tropical en su más puro
estado natural. Tras disfrutar de un paseo y un breve baño junto al lago, regresaremos a
Banlung. Noche en hotel.
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Nota. La agencia organizadora se reserva el derecho de alterar o cambiar
el itinerario si las condiciones de operatividad tales como problemas en
los caminos y/o carreteras, inundaciones o sequía en los ríos,
desplazamientos de poblados o cualquier otro factor de esta índole lo
hicieran necesario. En tal caso la organización tratará siempre de buscar
un itinerario alternativo lo más parecido posible al itinerario original.

Día 10 | Banlung (Ratanakiri) - Stung Treng - Sraem
Hoy dejaremos la región de Ratanakiri y nos dirigiremos hacia el oeste en busca de la
población de Sraem donde nos instalaremos en el hotel. Tras un poco de tiempo libre para
pasear y almorzar, por la tarde nos dirigiremos hacia el espectacular templo de Preah
Vihear del que se dice que tiene las vistas más espectaculares de todos los templos
khmers ya que se asienta en un imponente acantilado en el extremo sur que se eleva 525
metros sobre la inmensa llanura camboyana, lo que le ha valido los sobrenombres de “El
Templo del precipicio” y “El Templo de las nubes”. Este templo fue nombrado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO de manera singular en el año 2008. Pese a haber sido
construido con el mismo propósito que todos los templos-montaña de Angkor, su
estructura y disposición es única y diferente al de resto de templos, ya que no se orienta al
oeste, no posee una planta rectangular, ni un foso circundante, y su estructura no es
piramidal o escalonada. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 11 | Sraem - Along Veng - Banteay Chhmmar - Siem Reap
Tras un temprano desayuno dejaremos la población de Sraem y nos trasladaremos por
carretera hasta Along Veng, un pueblo conocido por haber sido el “último reducto” de los
Khmeres Rojos. Tras visitar la casa del lugarteniente de Pol Pot, Ta Mok, continuaremos
por carretera hasta llegar al área de templos más remota de Camboya, la ciudadela de
Banteay Chhmmar. Tras visitarla continuaremos la ruta hasta llegar a Sisophon, donde
comeremos. Por la tarde llegaremos a Siem Reap y tras instalarnos en nuestro alojamiento
podremos salir a cenar algo. Noche en hotel.
Día 12 | Siem Reap. Templos de Angkor
Hoy iniciamos las visitas al complejo de Angkor, donde visitaremos la ciudad de Angkor
Thom que incluye los templos de Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la Terraza de los
Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Tras disfrutar de tiempo libre para el almuerzo, por
la tarde, visitaremos los templos de Prasat Kravan, Angkor Wat y Pre Rup, desde donde
contemplaremos una magnífica puesta de sol. Noche en hotel.
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Día 13 | Siem Reap. Senderismo en Phnom Kulen.
Tras el desayuno nos trasladaremos hasta el Parque Nacional de Phnom Kulen, la montaña
más sagrada de Camboya. Ya en lo alto visitaremos un conjunto de cascadas y el
monasterio que contiene un Buda reclinado tallado en la misma roca de la montaña. Tras
la visita continuaremos hasta el poblado de Phum Themei donde dejaremos los vehículos y
realizaremos una suave caminata para visitar el templo de la pagoda de Preah Kral.
También visitaremos lo que fue la entrada del Prasat Rong Chen, el primer templomontaña construido en la región de Angkor donde se conservan, en medio de una frondosa
vegetación, varios animales de tamaño natural tallados en la propia piedra. De entre todas
las tallas destaca especialmente un elefante de 4 metros de largo por 3 de alto. Tras un
almuerzo tipo picnic, regresaremos a Phum Themei para recuperar los vehículos y regresar
a Siem Reap. Durante el camino de regreso, si el tiempo lo permite, realizaremos una
parada en Phnom Kulen para tomar un baño en las cascadas. Noche en hotel.
Día 14 | Siem Reap. Templos de Angkor
Temprano por la mañana nos trasladaremos a visitar Banteay Srei, el templo que contiene
las mejores esculturas de todo el arte khmer. De regreso a Siem Rap, nos detendremos a
visitar el templo de Banteay Samre. Tras el almuerzo visitaremos los templos de Ta Prohm,
Chau Say Thevoda, Thommanon y Takeo también conocido como “Torres de Cristal”. De
regreso a la ciudad dispondremos de tiempo libre. Noche en hotel.
Día 15 | Siem Reap: Lago Tonle Sap
Después del desayuno nos trasladaremos hasta el embarcadero de Phnom Krom para
embarcarnos y dar un relajante paseo por el pueblo flotante de Chong Knies en el lago
Tonle Sap. Una de las curiosidades del pueblo es que nunca se encuentra en un lugar fijo,
pues según la estación, las corrientes y la cantidad de agua se va desplazando de un lugar
a otro. A continuación, visitaremos a los talleros artesanos de la ONG “Artisans d’Angkor”,
una institución dedicada a recuperar las técnicas de los antiguos khmer para trabajar la
madera, la piedra, la orfebrería lacos y la pintura sobre distintos soportes. Tras la visita
regresaremos a Siem Reap y dispondremos del resto de la tarde libre. Noche en hotel.
Día 16 | Siem Reap – Bangkok / Ciudad de origen
Hoy dispondremos de tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Bangkok, donde conectaremos con nuestro vuelo internacional
a casa. Noche a bordo.
Día 17 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a nuestros puntos de inicio y fin de nuestros servicios.
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Precios por persona
 En base a grupo de 11 a 16 personas
 En base a grupo de 6 a 10 personas
 Suplemento Habitación Individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

1.760
2.050
450
415

€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Los vuelos utilizados están basados en tarifas de grupo que ofrecen muy buenas
condiciones en cuanto a precio y fecha de emisión. En contrapartida, estas tarifas no
permiten los cambios de horario, fecha, destino y cancelación. Además, el check-in online y
la reserva previa de asientos, o no están permitidos o solamente es posible realizarlos con
una antelación de 24 horas.
Nota salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado del 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
07/03/2022.
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 de ida y vuelta en clase turista Ciudad de origen / Bangkok.
Vuelo doméstico internacional Siem Reap / Bangkok.
Transfer privado por carretera Bangkok-Battambang
Todos los traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Todos los traslados terrestres entre ciudades con vehículo privado.
Todas las visitas detalladas en el itinerario con vehículo privado.
Las comidas que constan específicamente detalladas en el itinerario.
Hoteles de clase turista en régimen de habitación doble y desayuno.
Guía local de habla hispana.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.
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Visado de Camboya (30 USD aprox.).
Entradas a los lugares a visitar (140 USD aprox.)
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento

Phnom Penh
Kroche
Sraem
Battambang
Siem Reap
Kampong Cham
Banlung

Ohana Hotel
Hotel Mekong Dolphin
Preah Vihear Boutique Hotel
Classy Hotel
Treasure Oasis Hotel
LBN Asian Hotel
Terres Rouges

Compartir habitación
Los precios publicados corresponden a alojamiento en habitación doble compartida. 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”.

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 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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Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a la
salida del país. Es necesario llevar una (1) fotografía tamaño carnet para los trámites de
entrada al país.
Visado Camboya
Por el momento ya no es posible realizar el visado a la llegada.
Actualmente debe realizarse de forma online en la plataforma https://www.evisa.gov.kh.
El coste es de aproximadamente 36 USD y para solicitarlo el viajero deberá presentar una
reserva de hotel y un teléfono de contacto en Camboya (ambas cosas facilitadas por
nuestro corresponsal).
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
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.
Vacuna fiebre amarilla
Se ha observado que la reglamentación sanitaria en materia de exigencia de vacunación se
aplica de forma irregular en las fronteras, por ese motivo aconsejamos viajar con la libreta
de vacunación de la fiebre amarilla actualizada.
Podemos 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.
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.
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Los requisitos para entrar en Camboya a fecha 15/02/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 Presentar el certificado de vacunación por la pauta completa, administrada como
mínimo 14 días antes de la llegada.
 Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la llegada al país.
 A la llegada se hará gratuitamente una prueba de antígenos en el mismo
aeropuerto. El tiempo de espera es de menos de 15 minutos.
 Durante el vuelo a Camboya, se os entregarán tres impresos que debéis rellenar: el
de inmigración, el de aduanas y el de salud.
 Todos los documentos deben estar redactados al menos en inglés.
Pasajeros no vacunados:
 En estos momentos no pueden viajar a Camboya, puesto que existe una cuarentena
obligatoria de 14 días para personas no vacunadas.
Para el regreso a España
 Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
 Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
 Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
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Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje recomendamos ir ligeros de equipaje y llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semirígida para moverla fácilmente.
 Mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
 Ropa cómoda y ligera para utilizar los días de calor.
 Equipo de lluvia (chubasquero y pantalones impermeables).
 Zapatillas deportivas o calzado cómodo para utilizar durante el día.
 Bañador, gafas de sol, gorra o sombrero.
 Toalla ligera o pareo.
 Cámara de fotos o vídeo.
 Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras.
 Power-bank o placas solares de viaje para cargar de modo independiente
dispositivos electrónicos.
 Bolsa estanca para proteger cámaras y equipos electrónicos durante la navegación.
 Prismáticos y linterna (con pilas de recambio).
 Gel hidroalcohólico y mascarillas.
 Botiquín con medicamentos personales de uso habitual.
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El clima en Camboya es bueno a nivel de temperaturas durante casi todo el año. En la
época del viaje las temperaturas no deberían exceder de los 33 grados y por la noche rara
vez descienden por debajo de los 25ºC. El viaje tiene lugar en la estación de lluvias, así que
es probable que en varios días del viaje tengas algún momento de lluvia. En todo caso, el
viaje está diseñado con actividades que no deberían verse perjudicadas por ello.

DIVISAS

La moneda en Camboya es el Riel camboyano (KHR).
El cambio aproximado a fecha 02/03/2022 es: 1 EUR = 4.6 KHR
No es necesario cambiar a Rieles. En Camboya todo se puede pagar en dólares americanos.
Los euros (€) pueden cambiarse a dólares (USD) en bancos o casas de cambio.
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de débito y crédito no son de uso habitual.

HUSO HORARIO

GMT/UTC +7. En Camboya no hay cambio de hora en verano.

ELECTRICIDAD

En Camboya el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

VIAJES A MEDIDA

Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

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.
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En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
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.

SEGURO DE VIAJE

El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 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

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ 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).
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 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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