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Trekking Península del Sinaí
El Monte Sinaí es uno de esos rincones mágicos del mundo, con alto legado histórico,
un monte del cual hemos oído hablar en diferentes relatos religiosos. Es considerado un
lugar sagrado para las principales religiones monoteístas del mundo, pero lo que no nos han
contado es el espectáculo paisajístico que nos ofrece su visita. Es uno de los lugares más
espirituales del mundo y está rodeado de un impresionante desierto de rocas milenarias,
vistas que cortan el aliento y manantiales de agua. Por la península del Sinaí, pasa uno de
los Trails más importantes del mundo; hoy en día tiene un recorrido de 550 km, en el que
se han implicado 8 tribus de la zona para hacerlo posible, aportando sus conocimientos sobre
el terreno, convirtiéndose en una de las mejores maneras de dar soporte a la región, con un
turismo sostenible y ofreciendo oportunidades a las comunidades de Beduinos que viven en
la zona. A través de estos caminos podemos descubrir leyendas, historias y sobre todo
ayudar a preservar la anciana cultura de la zona.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

27 DEC
28 DEC

Vuelo Barcelona / Sharm el Sheik
Sharm el Sheik - Sta. Catalina - Trekking
Abu Jeefa, Wadi Alzawateen
Trekking: Montañas Abbas Pasha - Wadi
Jabal
Trekking: Wadi Jabal - Masba Abu Gharun Ain Najila - Farsh Rummana
Trekking: Wadi Talaa Kibira - Galt el Azraq Wadi Sagar
Trekking: Wadi Talah - Dr. Ahmef Harper
Garden - Sta. Catalina
Trek. Monte Sinaí - Monasterio St. Catalina
- Dahab
Dahab
Dahab. Vuelo de regreso a Barcelona
Llegada a Barcelona

29 DEC
30 DEC
31 DEC
01 ENE
02 ENE
03 ENE
04 ENE
05 ENE

Comidas

Alojamiento

D / A /C

Hotel
Bedouin garden

D/A/C

Bedouin garden

D/A/C

Bedouin garden

D/A/C

Bedouin garden

D/A/C

Campamento beduino

D/A/C

Hotel

D/A/C
D/A/C
-

Hotel
Hotel / A bordo
-

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

SALIDA
27 de diciembre 2022

Grupo mínimo: 6 personas

⎯

Grupo máximo: 14 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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27DEC | Vuelo Barcelona / Sharm el Sheik
Salida en vuelo destino Sharm el Sheik, conexión en Estambul. Llegada de madrugada,
trámites de visado y recogida de equipaje. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Noche en Sharm el Sheik.
28DEC | Sharm el Sheik - Sta. Catherina - Trekking Abu Jeefa - Wadi Alzawateen
Desayuno. Tras el desayuno, traslado a la zona de Sta. Catalina (2'30h aprox), dónde
comeremos en el campamento beduino. Después de comer y siendo conscientes de que hoy
habremos dormido poco, empezaremos a adentrarnos hacía las montañas de la Península
del Sinaí con un trekking moderado. Caminaremos a través de escarpados wadis hasta el
campamento donde nos alojaremos.
Caminata: 2h aproximadamente.

29DEC | Trekking: Montañas Abbas Pasha - Wadi Jabal
Desayuno. Caminaremos a través de una hermosa zona de altas montañas, profundos
desfiladeros y los más remotos wadis, cruzando pasos altos como el de las montañas de Abbas.
Caminata: De 6- 7 horas aprox / Desnivel ±250 m
30DEC | Trekking: Wadi Jabal - Masba Abu Gharun - Ein Najila - Farsh Rummana
Desayuno. Hoy caminaremos por la base de Bab el Donya, una de varias montañas ubicadas
juntas, que se encuentra sobre Wadi Jabal y Farsh Rummana. Si se sube en un día
despejado, se puede ver El Tur y el Golfo de Suez. Debajo del pico de la montaña, el agua
brota de un manantial, conocido como Ein Najila, que corre a través de varias cascadas antes
de desaparecer en el suelo arenoso del valle.
Caminata: De 6 -7 horas aprox / Desnivel ±250 m

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

NAVIDAD 2022

EGIPTO

31DEC | Trekking: Wadi Talla Kibeera – Galt el Azraq – Wadi Sagar
Descenderemos Wadi Talla Kibeera a la profunda poza de Galt el Azraq, donde es posible
nadar. A partir de aquí seguiremos por un camino empinado y accidentado hasta la cuenca
alta de Farsh Auwlad. Dormiremos en la zona de Wadi Sagar.
Caminata: De 6 -7 horas / Desnivel ±250 m
01ENE | Trekking: Wadi Talah - Dr. Ahmef Harper Garden - Sta. Catalina
Desayuno. Continuaremos a través de colinas bajas y rocosas, cruces viejos, pasos de camellos
y caminaremos por wadis salvajes camino hacia las tierras altas de Sta. Catalina, que iremos
vislumbrando justo delante nuestro hasta llegar al Campamento beduino. Hoy nos iremos a
dormir pronto porque nos tocara madrugar para finalizar nuestros días de Trekking subiendo a
la cumbre de la montaña sagrada de la Península del Sinaí. Alojamiento.
Caminata: De 6-7 horas aprox / Desnivel ±250 m
02ENE | Sta. Catalina - Trekking Monte Sinaí - Dahab
De madrugada muy temprano, saldremos a realizar el trekking al monte Sinaí para ver la salida
del sol, uno de los mejores momentos para subir al Monte. Subiremos de noche, a estas horas
la temperatura es baja. Nos esperan 3 horas de ascensión hasta llegar a la Montaña Sagrada
de Moisés, el techo de Egipto (2.285m). Se termina con 750 escalones tallados en piedra. En
la cima del monte, puedes admirar una mezquita y una capilla dedicada a Moisés y por supuesto
una de las mejores vistas de la península del Sinaí. Tras un descanso iniciaremos el descenso
(2h aprox) para regresar al alojamiento y tomar un merecidísimo desayuno.
Tras el desayuno y un poco de descanso, haremos la visita al monasterio de Sta. Catherine.
Monasterio situado a los pies del Monte Sinaí, todavía habitado y recinto totalmente amurallado
que ha logrado sobrevivir a las guerras, profanaciones y convulsas batallas del Sinaí, en la
actualidad pertenece a la iglesia Ortodoxa, dependiente de la Iglesias Ortodoxa de Jerusalén.
Tras la visita, salida hacia la costa, dónde nos alojaremos en Dahab. Dahab es una antigua
aldea pesquera beduina, es conocida por sus playas de arena protegidas, las aguas claras y los
arrecifes de coral. Alberga también el Blue Hole, o agujero azul, ideal para hacer snorkel o
buceo. Alojamiento.
❖ Caminata: 11 km / 5-6 horas aprox / Desnivel ±720 m
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03 ENE | Dahab. Día libre
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de actividades opcionales. Cena y alojamiento.
Excursión opcional: Desayuno. Recogida en el hotel para iniciar una ruta en Jeep al Cañón
Cerrado. Haremos una pequeña caminata de 1h aprox por el cañon. Luego almorzaremos en
el Ein khodra oasis. Finalizaremos la jornada cruzando el Wadi para descubrir una increíble
formación rocosa llamada "Mushroom Rock". Precio: 25€.
04 ENE | Dahab. Día libre. Traslado al aeropuerto de Sharm el Sheik
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de actividades opcionales. A la hora indicada
(por la noche) traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
05 ENE | Vuelo de regreso a Barcelona
De madrugada, salida del vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

Este viaje consta de un itinerario de caminatas diarias, de nivel fácil - moderado, y de largo
recorrido acumulado. En algunos días, el terreno puede ser más irregular y pedregoso, en
general son senderos bastante marcados sin gran dificultad. Con ayuda de los camellos para
la transportación del equipaje, comida, agua, etc. Los caminantes cargarán con todo lo
necesario para su travesía.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

NAVIDAD 2022

EGIPTO

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

La duración de las caminatas, desde el 29 de diciembre al 1 de enero (4 días), es de 6-7
horas aprox. Si el grupo está formado por más de 8 personas, tendremos dos guías, y se
podrá realizar la misma ruta descrita o escoger una ruta más corta de 4 horas aprox.

El trekking al Monte Sinaí, se realiza de noche. La duración del trekking, entre la subida y la
bajada, es de 5-6 horas aprox. En enero, por la noche, hará frío y tenemos que ir abrigados.
Son casi 6 km y tardaremos unas 3 horas aprox en subir hasta arriba. Durante la subida,
quizás será posible alquilar un camello, hasta el principio de los escalones. Durante el
trekking, podremos comprar agua, té, chocolate, galletas, tabaco, ponchos… al llegar a los
escalones, tardaremos casi media hora para subir los 750 escalones que nos llevarán hasta
arriba. Al pie de la cumbre, nos encontraremos otro café shop, y la opción de alquilar mantas
y colchonetas. Al llegar a la cumbre, nos sentaremos y esperaremos contemplando el
espectacular paisaje de desierto y montañas, hasta la salida del sol.
El alojamiento durante los días de senderismo, ser realizará en los Bedouin Gardens. Hay
varios cientos en las altas montañas, una tradición que se remonta a los primeros tiempos
bizantinos. Algunos de los alojamientos se han mejorado, para ofrecer mejores instalaciones
a los visitantes. Aunque todos los Bedouin Garden son hermosos, hemos seleccionado los
lugares más bellos y tranquilos. Estos alojamientos cuentan con colchones, mantas y con
sitio donde resguardarnos durante la noche, con baños y habitaciones comunes. Son
alojamientos con pocas comodidades, pero donde podremos vivir una experiencia auténtica
beduina.
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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.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 11 a 14 personas
→ En base a grupo de 9 a 10 personas
→ En base a grupo de 6 a 8 personas
→ Suplemento Habitación Individual*
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

1.195
1.250
1.395
135
320

€
€
€
€
€

* La habitación individual solo se podrá confirmar en las noches de hotel y campamento beduino no en
los gardens.

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. 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.
Notas salidas y 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 13/09/2022.
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 Barcelona / Sharm el Skeikh / Barcelona, con conexión en Estambul.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Traslados mencionados en el itinerario.
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→ 1 noche de alojamiento en Bedouin Camp en Pensión completa. (algunas habitaciones
pueden tener baño compartido)
→ 1 noche de alojamiento en Sharm el Sheikh con desayuno en habitación doble.
→ 4 noches de alojamiento en Bedouin garden con Pensión completa en habitaciones a
compartir, baño compartido.
→ 3 noches de alojamiento en Dahab en Pensión Completa, en habitación doble.
→ Alimentación especificada en el cuadro de itinerario durante los días de ruta.
→ Guía de habla inglesa durante los trekkings.
→ Coordinador acompañante VIT desde Barcelona de habla hispana.
→ Seguro de asistencia en viaje y cancelación de hasta 3000 €.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Visado Egipto (25 USD).
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Propinas (50 € pp).
Excursión opciónal en Jeep: (25€) a confirmar antes de la salida.
Extras personales.
Entradas lugares a visitar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días antes
del inicio del viaje. 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
ALOJAMIENTOS PREVISTOS o similares:
SHARM EL SHEIK - HOTEL FALCON NAAMA STAR 3*
TREKKING - BEDOUIN GARDENS
SANTA CATALINA - BEDOUIN CAMP
DAHAB - TROPITEL HOTEL & RESORT 4*
COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una
habitación individual mediante el pago de un suplemento. Solo en el caso de noche en hotel o Bedouin
Camp. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la
reserva como “habitación a compartir”.
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VUELOS PREVISTOS
FECHA
27 DIC
28 DIC
05 ENE
05 ENE

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul – Sharm el Sheik
Sharm el Sheik - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1854
TK 698
TK 699
TK 1853

SALIDA
18.10
01.10
03.40
08.45

LLEGADA
23.45
02.50
07.30
10.20

COORDINADOR VIT

La misión de nuestros coordinadores es organizar y coordinar la ruta con los proveedores de
servicios locales con los que trabajamos, resolver cualquier imprevisto o problema que pueda
surgir a lo largo del recorrido e informar a los viajeros acerca de los lugares o actividades
más interesantes a realizar en los sitios que se visitan. Queda bajo su criterio la modificación
de la ruta o actividades por causas imprevistas o de fuerza mayor.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses, con 3
páginas consecutivas en blanco y sin ningún sello de Israel. Visado de entrada a Egipto.
Trámites del visado en el aeropuerto a la llegada
Al salir del avión, debes dirigirte a unas ventanillas que hay antes de los controles de
pasaporte de la policía. Allí hay dos o tres funcionarios que te pedirán el pasaporte, entonces
deberás pagar en efectivo la cantidad de 25 USD y enseñar tu pasaporte.
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 lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
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Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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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.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Egipto a fecha 10/09/22 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
→ En estos momentos no hay ningún requisito especial referente al Covid.
Para regresar a España
→ En caso de regresar a España desde un país que NO pertenezca a la Unión
Europea o al Espacio Schengen, deberás presentar el Certificado Digital COVID
de la UE. Si tu certificado no cumple con los requisitos mencionados a continuación,
o ha caducado, deberás realizar una prueba de antígenos o PCR para el regreso a
España, además de cumplimentar el Formulario de Control Sanitario en:
https://www.spth.gob.es/. Están exentos de esta norma los menores de 12 años y
los pasajeros en tránsito internacional.
¿Qué es un Certificado Covid Digital de la UE y cuál es su validez?
Es una acreditación digital expedida por las autoridades sanitarias que certifica que esa
persona:
→ Ha sido vacunada frente a COVID-19, con pauta completa o dosis de refuerzo. En el
caso de vacunación con pauta completa, deberá comprobar los periodos de
validez: será válido a partir de los 14 días y hasta 270 días desde la
administración de esta última dosis. En los menores de 18 años, el certificado de
vacunación con pauta completa no tiene fecha de caducidad.
Una vez pasados los 270 días, para que el certificado de vacunación sea válido,
deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo. En ese caso, el
certificado será válido desde el mismo día en que se administre la dosis de
refuerzo. Por el momento, el certificado de vacunación con dosis de refuerzo, no
tiene fecha de caducidad.
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EQUIPO RECOMENDADO
Además de lo que cada uno considere oportuno, recomendamos llevar:
→ Bolsa de viaje o maleta flexible.
→ Mochila pequeña (20 - 25 litros) para las caminatas diarias
→ Ropa cómoda de manga larga y pantalones largos.
→ Ropa de abrigo, ropa térmica para las noches y ascensión de madrugada al Sinaí.
→ Ropa más ligera para los días en la costa.
→ Calzado de montaña con buen agarre, media caña o bota alta y recomendable
waterproof o Gorotex.
→ Chanclas o calzado blando durante las estadas en los gardens y campamentos y zona
de playa.
→ Gorro y guantes.
→ Toallas de secado rápido y peso ligero.
→ Chubasquero o chaqueta repelente al agua.
→ Saco de dormir de 3 Estaciones, que soporte temperaturas bajo 0.
→ Gorra o visera, gafas de sol, crema solar de alta protección.
→ Baterías externas y de recambio para cargar cámaras, funda protectora de la arena
en caso de viento.
→ Frontal o linterna.
→ Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
→ Botiquín con medicamentos personales de uso habitual.

CLIMA

Aunque predominantemente seco y caluroso, el clima está muy influenciado por los dos
mares y el relieve. En las zonas montañosas del sur se alcanzan en invierno temperaturas
de bajo cero grados. Sinaí es una de las provincias más frías en Egipto debido a su topografía
montañosa. Las temperaturas de invierno en algunas de las ciudades y pueblos del Sinaí
alcanzan -6 °C, pero puede llegar hasta los 25 °C de media durante el día. En la zona del
Mar Rojo las temperaturas son más cálidas tanto durante el día como la noche.

DIVISAS
La unidad monetaria del país es la Libra Egipcia (EGP).
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 19,5 EGP (10/09/2022)
Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas en los establecimientos de categoría alta.
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CORRIENTE ELÉCTRICA
En Egipto el voltaje común es 220 V y la frecuencia es 50 Hz.
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Las clavijas y enchufes que encontraremos son como los nuestros, por lo que no es necesario
ningún adaptador.

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.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

EGIPTO

NAVIDAD 2022

SEGURO
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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 las pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.

CANCELACIONES
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.
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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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