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BRASIL
PN Lençois Maranhenses y Delta del Parnaiba
Esta es una ruta centrada en una de las regiones más interesantes de Brasil, el
litoral nordestino. Subidos en vehículos todoterreno y navegando en lanchas a motor,
cruzaremos los estados de Maranhao, Piauí y Ceará disfrutando de un paisaje espectacular
repleto de dunas de arena blanca, bosques de palmas y cocoteros, islas remotas, playas
desiertas y tranquilos ríos de aguas cálidas y cristalinas.
El viaje empezará en São Luis, capital de Maranhao y declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Desde aquí nos moveremos hacia el Parque Nacional dos Lençois
Maranhenses, un lugar único donde enormes dunas de arena blanca se funden con miles
de lagunas azules, verdes y turquesas. En el estado de Piauí visitaremos el Delta del
Parnaiba, el único delta en mar abierto de América y uno de los tres más grandes del
mundo. Finalmente llegaremos el estado de Ceará y recorreremos su precioso litoral
repleto de dunas, cocoteros y playas de arena blanca donde nos podremos relajar
disfrutando de una de las mejores puestas de sol en el Brasil continental.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Vuelo Barcelona / São Luis
São Luis
São Luis - Alcántara - São Luis
São Luis - Santo Amaro
Santo Amaro - Lençois Maranhenses
Santo Amaro - Barreirinhas
Barreirinhas - Atins
Atins - Parnaiba
Parnaiba - Jericoacoara
Jericoacoara
Jericoacoara - Fortaleza
Fortaleza - Barcelona
Llegada a Barcelona

Comidas

Alojamiento

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

Hotel
Posada
Posada
Posada
Posada
Posada
Hotel
Posada
Posada
Hotel
-

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

SALIDAS 2022
Febrero: 1
Mayo: 7

Marzo: 6
Junio: 5

Grupo mínimo: 4 personas



Abril: 3

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA

Día 01 | Vuelo Barcelona / São Luis
Inicio del viaje en vuelo regular hacia la histórica ciudad de SÃO LUIS. Noche en vuelo.
Día 02 | São Luis. Día libre
Tras un largo viaje hoy nos podremos relajar recorriendo las calles SÃO LUIS, capital del
estado de MARANHÃO y única ciudad en todo el país fundada por franceses. Declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997, esta interesante urbe,
ubicada en la isla de Upaon-açu (isla grande, en tupi), posee un histórico y rico conjunto
arquitectónico con más de tres mil edificios construidos entre los siglos XVII y XIX. Por
este motivo es una de las ciudades coloniales más importantes de Brasil. Además, debido a
su particular ubicación geográfica, (entre las bahías de San Marcos y la de San José), São
Luis goza de una amplitud de mareas espectacular, con más de siete metros de diferencia
entre la marea alta y la baja, un hecho que hace que el paisaje de la bahía cambie de
manera realmente sorprendente entre una y otra. Noche en hotel.

Día 03 | São Luis - Alcántara - São Luis
Tras el desayuno nos embarcaremos en un ferry y nos dirigiremos a la ciudad colonial de
ALCÁNTARA cruzando la BAHÍA DE SÃO MARCOS. En el área donde se encuentra la ciudad
hubo una aldea de indios tupinambás llamada Tapuitapera. Los franceses fueron los
primeros en establecerse a inicios del siglo XVII hasta que fueron expulsados por los
portugueses. La ciudad alberga un conjunto de más de 300 edificios coloniales incluyendo
casas, iglesias y palacios que son la herencia de su período dorado en el siglo XXVIII,
cuando la caña de azúcar y los cultivos de algodón impulsaron el comercio de la zona.
Durante nuestra visita visitaremos, la LADEIRA DO JACARÉ, la CAPILLA DE LA
MISERICORDIA, la IGLESIA DEL CARMO, la PICOTA, los PASOS DE CUARESMA, la CAPILLA
DEL DESTERRO y las ruinas de la IGLESIA MATRIZ entre otros lugares. Noche en hotel.
Día 04 | São Luis - Santo Amaro
Hoy empezamos nuestro recorrido por el litoral nordestino. Tras el desayuno nos
dirigiremos en un minibús hacia el pequeño pueblo de SANGUE, donde nos subiremos a
unos vehículos 4x4 y a través de senderos de arena alcanzaremos la bucólica aldea de
SANTO AMARO DO MARANHAO. Tras instalarnos en el hotel nos dirigiremos en vehículos
4x4 hacia la LAGOA DA GAIVOTA, un precioso lugar donde podremos refrescarnos con un
baño y donde podremos ascender por las dunas para conseguir unas espléndidas vistas de
los Lençóis. Noche en Santo Amaro.
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Día 05 | Santo Amaro
Después del desayuno y a bordo de un 4x4, visitaremos una de las regiones más vírgenes
e impactantes del PARQUE NACIONAL DE LOS LENÇÓIS MARANHENSES. Comenzaremos
dirigiéndonos hacia la LAGOA BETÂNIA a través del pueblo del mismo nombre, donde
realizaremos un agradable paseo en canoa a las gigantescas dunas en el lado opuesto. La
naturaleza exuberante y el relajado estilo de vida de los lugareños, nos transportarán a
una atmósfera de ensueño. Regresaremos al hotel en vehículo 4x4 y dispondremos del
resto de la tarde para relajarnos. Noche en posada.

Día 06 | Santo Amaro - Barreirinhas
Tras desayunar nos dirigiremos hacia la población de BARREIRINHAS, desde donde
accederemos al PARQUE NACIONAL DOS LENÇOIS MARANHENSES. Este lugar es
posiblemente una de las maravillas naturales menos conocidas, ya no solo de Brasil, sino
del mundo. Creado en el año 1981, el parque fue descubierto en la década de los setenta
gracias a los ingenieros de una petrolera que andaban buscando crudo por la zona. La
expedición quedó sorprendida al ver que esas primeras dunas que encontraron, se
extendían a lo largo de sesenta kilómetros de costa y más de treinta tierra adentro. Pero
no fue solo eso lo que les llamó la atención. Debido a la composición caliza de ese desierto,
el agua no se filtraba a través de las dunas y había dado lugar, a lo largo de ciclos de miles
de años, a algo sorprendente: un océano de lagunas azules y turquesas que contrastaban
con el blanco de la arena, y que eran el cobijo de ecosistemas únicos y de pequeñas
comunidades que sobrevivían en oasis dispersos por las dunas. Noche en posada.

Día 07 | Barreirinhas - Atins
Tras el desayuno nos embarcarnos en una lancha y navegaremos por el RÍO PREGUIÇAS
en busca del OCÉANO ATLÁNTICO. Durante el trayecto nos detendremos a visitar el FARO
DE MANDACARÚ y el pueblo con su mismo nombre. Este es uno de los muchos lugares
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donde las dunas de los PEQUENOS LENÇÓIS se encuentran con el río Preguiças. Monos y
loros dan la bienvenida a los visitantes que se detienen para tomar un refresco.
Continuaremos por el río hasta llegar a CABURÉ, una pequeña localidad ubicada entre el
océano y el río, rodeada completamente por dunas donde pararemos a comer. Tras la
comida cruzaremos de nuevo el río Preguiças hasta llegar el pueblo de ATINS donde
pasaremos la noche. Noche en posada.

Día 08 | Atins - Parnaiba
Hoy dejaremos atrás los Lençois Maranhenses y nos dirigiremos hacia PARNAIBA. Tras
cruzar el río en barca, continuaremos por la playa en vehículos 4x4 cruzando los conocidos
como PEQUENOS LENÇOIS hasta llegar a los pueblos de PAULINO NEVES y RIO NOVO
LAGOINHA. Desde ahí continuaremos hasta TUTOIA, donde nos subiremos a una lancha
con la que recorreremos el DELTA DEL PARNAÍBA. Nos encontramos en el único delta en
mar abierto de América y uno de los mayores del mundo. Este delta, que separa los
estados de Maranhão y Piauí, forma un archipiélago de más de setenta islas repleto de
canales, dunas, lagos, manglares y humedales que dan abrigo a un ecosistema único en el
que destacan especialmente los guarás o ibis rojos. Durante el recorrido por el delta nos
detendremos en las islas de CANÁRIAS, CAJU, PAULINO e IGORONHON. Llegados a la
ciudad de PARNAIBA, ya en el estado de PIAUI, nos instalaremos en el hotel y podremos
salir a recorrer las calles y cenar algo. Noche en hotel.

Día 09 | Parnaiba - Jericoacoara
Continuando nuestra ruta por el litoral, hoy atravesaremos la pequeña franja costera del
estado de PIAUI y nos adentraremos en el estado de CEARÁ. La ruta hasta el pueblo de
JERICOACOARA es un precioso paseo a lo largo del cual nos iremos deteniendo para visitar
lugares como el LAGO DA TORTA, la DUNA DO FUNIL, TATAJUBA, la ILHA DO AMOR o
CAMOCIM. Llegados a JERI, nos instalaremos en una posada y podremos salir a disfrutar
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de la noche cearense con un buen plato de pescado o marisco y una caipirinha. A quien le
guste bailar quedará encantado con el forró, el baile local más conocido. Noche en posada.

Día 10 | Jericoacoara
Hoy es un día para disfrutar de este antiguo pueblo de pescadores reconvertido al
ecoturismo y recorrer sus alrededores. Tras el desayuno nos subiremos a un buggy que a
través de las dunas nos llevará hasta la LAGOA DO PARAÍSO. Tras bañarnos y comer algo
nos dirigiremos hacia la costa en busca de la PEDRA FURADA, una singular formación
rocosa junto al mar. De regreso a Jeri, quien lo desee podrá ascender a lo alto de la DUNA
DO PÔR DO SOL, una enorme duna de arena blanca situada junto al pueblo desde donde
ver una puesta de sol única. Debido a que JERICOACOARA está ubicada en una pequeña
península, con agua tanto por el este como por el oeste, es uno de los pocos lugares de
Brasil (continental) donde es posible ver una puesta de sol sobre el mar. Noche en posada.

Día 11 | Jericoacoara - Fortaleza
Tras el desayuno saldremos en nuestros vehículos hacia los pueblos de ACARAÚ e
ITAREMA desde donde continuaremos hasta llegar a las playas de ICARAÍ DA AMONTADA,
APIQUES, CAETANO, BALEIA y MUNDAÚ. Allí tomaremos un ferry que nos llevará a la playa
de GUAJIRU. Continuaremos nuestra aventura junto al mar visitando el TRAIRI y la
hermosa playa de LAGOINHA, una postal de la región de Ceará. Poco después seguiremos
por asfalto hasta las playas de CUMBUCO e ICARAÍ, ya en el área metropolitana de
FORTALEZA. A lo largo de este tramo costero, el mar azul, las dunas y los cocoteros nos
guiarán a través de pequeñas colonias de pesca intercaladas con playas sofisticadas y sus
lujosos edificios. A última hora de la tarde llegaremos a la ciudad de FORTALEZA, capital
del estado de CEARÁ y una de las tres ciudades más importantes del nordeste brasileño
junto a Recife y Salvador de Bahía. Noche en hotel.
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Día 12 | Vuelo Fortaleza / Barcelona
Hoy tenemos el día libre para recorrer la ciudad de FORTALEZA antes de iniciar el regreso
a casa. Esta ciudad, fundada en el año 1726, debe su nombre a la fortaleza
Schoonenborch, construida entre los años 1649 y 1654 por la 2ª expedición neerlandesa
enviada a esas costas. Además de esta fortificación, también podemos visitar el centro
colonial de la ciudad junto a la PLAYA DE IRACEMA. En él encontraremos el MUSEO DE
CEARÁ, el TEATRO JOSÉ DE ALEANCAR, el MERCADO CENTRAL y el CENTRO DE ARTE Y
CULTURA DRAGÃO DO MAR. En la FEIRINHA DA BEIRA-MAR, sobre la Praia Do Náutico,
podemos comprar interesantes artesanías. Aquellos que prefieran visitar una playa con
auténtico sabor brasilero, deberían acercarse a la PRAIA DO FUTURO. Por la tarde un
vehículo nos recogerá en el hotel y nos llevará al aeropuerto donde tomaremos nuestro
vuelo de regreso a casa. Noche en vuelo.

Día 13 | Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS

Precios por Persona
 Precio Base por persona
 Suplemento Habitación Individual
 Tasas aéreas (aprox.)

1.695 €
280 €
490 €

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de la compañía SWISS desde Barcelona. Tarifa sujeta a
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Notas precios
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
10/11/2021.
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

 Vuelo internacional en clase turista con escalas intermedias Barcelona / San Luis y
Fortaleza / Barcelona.
 Alojamiento en hotel categoría Turista 3* con desayuno incluido en São Luis,
Parnaiba y Fortaleza.
 Alojamiento en posada de categoría Turista con desayuno incluido en Santo Amaro,
Barreirinhas, Atins y Jericoacoara.
 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
 Transporte en lancha privada por el Río Preguiças.
 Transporte en lancha en el Delta del Parnaiba.
 Vehículos 4x4 para los trayectos por la costa.
 Minivan o minibus para enlaces a lo largo de la ruta.
 Entrada al Parque Nacional de los Lençois Maranhenses.
 Excursión a Lagoa Paraiso en Jericoacoara.
 Guías de habla portuguesa durante la ruta.
 Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.

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

BRASIL-NORDESTE

FUERA TEMPORADA 2022

NO INCLUYE






Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

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.

ALOJAMIENTOS

Durante la ruta nos alojaremos en hoteles de categoría Turista con desayuno incluido en
las ciudades de São Luis, Parnaiba y Fortaleza. El alojamiento en Santo Amaro,
Barreirinhas, Atins y Jericoacoara será en posadas de categoría Turista con baño privado y
desayuno incluido.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de destino.
Las autoridades del Departamento de Policía Federal de Brasil pueden pedir, además:
 Billete aéreo de ida y vuelta. La fecha de regreso debe estar ya confirmada.
 Reserva de hoteles confirmados.
 Comprobante de medios económicos para la manutención durante la estancia en
Brasil. El valor mínimo es de 170 $BRL al día (45-50 € aprox.).
Para demostrar la suficiencia de medios, se deberá presentar una tarjeta de crédito y su
último extracto a fin de que se pueda verificar el límite.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
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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 ninguno de los dos
países.
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 sanitarios necesarios
para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Para entrar en Brasil todos los viajeros deben aportar un test negativo de COVID19, tipo
RT-PCR, en español, inglés o portugués, realizado 72 horas antes del embarque, y rellenar
una declaración de salud: https://formulario.anvisa.gov.br
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.
Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

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

BRASIL-NORDESTE

FUERA TEMPORADA 2022

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.

EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Mochila o maleta de viaje blanda.
 Ropa fresca y ligera para utilizar durante el día.
 Ropa de manga larga ligera para alguna noche fresca junto al mar.
 Calzado cómodo para usar durante el día.
 Chubasquero o paraguas.
 Sandalias o chanclas de goma.
 Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
 Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos y video durante los trayectos en
lancha por el río.
 Protector solar y repelente de insectos.
 Prismáticos y linterna.
 Navaja multiusos.
 Gel hidroalcohólico y mascarillas.
 Medicamentos de uso habitual.

CLIMA

El clima tropical de Brasil hace que las estaciones no se diferencian entre sí. Las
temperaturas medias del país a lo largo del año rondan los 28º C en el norte y 20º C en el
sur. Dependiendo de las zonas existen pequeñas variaciones en las temperaturas, grado de
humedad o régimen de lluvias. Las diferencias de temperatura más acusadas entre el
verano y el invierno se producen en la zona litoral, sobre todo en Río de Janeiro, donde
enero y febrero son los meses más cálidos y lluviosos.
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La zona costera noreste es tan calurosa como Río, pero menos húmeda y sofocante,
mientras que las tierras altas, más frescas y menos húmedas, son propensas a tormentas
veraniegas. Al sur de Sao Paulo comienza una zona subtropical más templada, con
inviernos frescos con heladas e incluso nieve. En las tierras interiores del sur, en los
estados de Río Grande do Sul y Paraná, el invierno es fresco. La cuenca del Amazonas,
sometida a un clima tropical húmedo, es la zona más lluviosa del país y con una gran
humedad, manteniéndose alrededor de los 27º C todo el año.

DIVISAS

La moneda en Brasil es el real (BRL).
El cambio a fecha 01/10/2021 es: 1 EUR = 6.30 BRL
Tarjetas de crédito
En las ciudades y núcleos urbanos importantes no suele haber problemas para pagar con
tarjetas o sacar de dinero de cajeros automáticos.

HUSO HORARIO

GMT/UTC -4. En Maranhao, Piaui y Ceará no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD

En Brasil el voltaje común es 127/220 V. La frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes
son del tipo N. Cuando el voltaje es diferente suele haber una indicación escrita.
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VISITAS & ACTIVIDADES
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.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de
cancelación 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.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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

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

