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NAVIDAD 2022

FILIPINAS
Etnias de la Cordillera e islas Bisayas Centrales
Un país con más de siete mil islas, sin duda alguna da para más de un viaje. Pero si
además este país se asienta sobre una tierra palpitante y exuberante, con paisajes volcánicos,
terrazas de arroz, idílicas playas de arena blanca y remotos archipiélagos de islas vírgenes,
la cosa se pone aún más interesante. Esta ruta por Filipinas pensada para viajeros activos y
centrada en el norte del archipiélago, nos ayudará a descubrir de manera relajada un país
repleto de contrastes y gente amable. Conoceremos el pasado colonial de Manila y Vigán;
caminaremos entre milenarios arrozales del pueblo Ifugao; descubriremos los rituales
fúnebres de la cultura Igorot; nos asombraremos con los paisajes de la isla de Bohol y
disfrutaremos de las playas de la vecina isla de Panglao de las que no querremos marchar.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

26
27
28
29
30

DEC
DEC
DEC
DEC
DEC

31
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DEC
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE

Vuelo Barcelona / Manila
Llegada Manila
Manila
Manila - Banaue
Banaue - Batad - Tapiyah Falls - Bangaan Banaue (caminata)
Banaue - Bontoc - Sagada
Sagada - Vigán
Vigán - Santa Maria - Manila
Vuelo Manila / Bohol
Bohol
Bohol
Bohol
Bohol - Cebú
Vuelo Cebú / Manila / Barcelona
Llegada Barcelona

Comidas

Alojamiento

D
D
D

Hotel
Hotel
Pensión
Pensión

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

Pensión
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-

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

SALIDA

26 de diciembre 2022

Grupo mínimo: 6 personas

—

Grupo máximo: 12 personas
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26 DEC | Vuelo Barcelona / Manila
Inicio de nuestro viaje en vuelo regular hacia la ciudad de Manila, la capital del país, con
escala intermedia. Noche en vuelo.
27 DEC | Manila
Tras llegar a la capital del país y realizar los trámites de entrada, un transfer privado nos
trasladará a nuestro hotel en el centro de la ciudad, cerca del casco antiguo, el parque Rizal
y el paseo marítimo. Tras instalarnos dispondremos de tiempo para salir a pasear un rato por
las ajetreadas calles y cenar algo en cualquiera de los múltiples restaurantes de la zona.
Noche en hotel.

28 DEC | Manila
Hoy dispondremos del día libre para recorrer la ecléctica capital de Filipinas. Sin duda alguna,
nuestros pasos han de llevarnos al barrio de Intramuros, el distrito amurallado donde Miguel
López de Legazpi fundó la ciudad en el año 1571. Los barrios de Malate, Binondo (el Chinatown
más antiguo del país), Quiapo o el exclusivo Eastwood City también bien merecen una visita
para perderse entre sus calles. Noche en hotel.
29 DEC | Manila - Banaue
Después del desayuno un nuestro vehículo nos llevará hacia el pueblo de Banaue, en plena
Cordillera Central. Es un largo trayecto de unas 8 horas, durante la ruta realizaremos alguna
parada para comer algo y estirar las piernas. Llegaremos a la ciudad de Banaue (1.500 msm),
en la provincia de Ifugao. Noche en pensión.
30 DEC | Banaue – Batad - Tapiyah Falls – Bangaan - Banaue
Desayuno y salida en jeepney privado (el colorido transporte local) hacia la aldea de Batad.
Llegaremos hasta el aparcamiento y caminaremos unos 20 min para llegar a la aldea de
Batad, conocida por sus terrazas de arroz, consideradas “Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO” en 1995. Fueron construidas hace más de dos mil años por el pueblo ifugao y son
una auténtica obra de ingeniería. Un entramado de muros y manantiales que recorren las
laderas de los valles, canalizan el agua de una terraza a otra, creando un sistema de riego
perfecto. Batad es un precioso pueblo tradicional de las montañas sumergido en un circo de
arrozales que nos sorprenderá desde el primer instante que lo veamos.
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Realizaremos una caminata junto a los arrozales y pequeños senderos de montaña que nos
llevarán hasta las cascadas de Tapiyah. Regresaremos a Batad y caminaremos unos 20 min
hasta el aparcamiento desde donde el jeepney nos llevará de regreso Banaue, haciendo una
breve parada en el mirador de las terrazas de Banga-an, otros de los arrozales muy bien
conservados. Noche en pensión.
❖ Caminata: 3 horas aprox
❖ Los viajeros que no quieren o no pueden hacer la caminata podrán esperar en la aldea
de Batad

31 DEC | Banaue - Bontoc – Sagada
Tras el desayuno, continuaremos nuestra ruta en vehículo hasta Sagada (1.530 msm).
Saliendo de Banaue realizaremos una parada en el mirador de las terrazas de Banaue. En
ruta, nos detendremos a visitar el pequeño museo tribal de Bontoc, un lugar de alto interés
dedicado a las culturas de la Cordillera. Llegaremos a Sagada, una pequeña población en la
Cordillera Central conocida por los rituales funerarios de la etnia Kankanaey, una de las seis
que forman el pueblo Igorot de las montañas. Por la tarde visitaremos los ataúdes colgantes
de Echo Valley y los de Lumiang Cave y entraremos en la cueva Sumaging. Noche en pensión.
01 ENE | Sagada - Vigán
Después del desayuno nos dirigiremos en nuestro vehículo hacia la ciudad de Vigán,
posiblemente la población con el centro colonial de la época hispana mejor preservado de
todo el país. Recorreremos el centro de Vigán, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1999. Pasear por sus calles es como realizar un pequeño viaje en el tiempo
ya que se trata de la ciudad colonial española mejor conservada de toda Asia. Realizaremos
nuestro tour en carruaje de caballo y visitaremos la casa de Padre Burgos, la mansión Sequía,
el campanario Bantayan y conoceremos la famosa alfarería de Vigán. Noche en hotel.
02 ENE | Vigán – Santa Maria - Manila
Desayuno y salida de regreso a Manila (unas 7 horas de trayecto). Realizaremos una parada
en Santa Maria Ilocos Sur para visitar la iglesia barroca de Santa María, una de las iglesias
barrocas coloniales más emblemáticas del país. Continuaremos hacia la capital filipina y
llegaremos por la tarde. Noche en hotel.
03 ENE | Vuelo Manila / Panglao (Bohol)
Desayuno. A la hora concertada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con dirección a
Bohol. Llegada al aeropuerto de Bohol-Panglao, traslado al hotel de Panglao y resto de la
tarde libre. Noche en hotel.
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04 ENE | Bohol
Tras el desayuno realizaremos un tour para conocer los mayores atractivos de Bohol.
Visitaremos una formación geológica inusual, las famosas Colinas de Chocolate, cubiertas de
hierba verde que se vuelve marrón durante la estación seca. Haremos un crucero fluvial por
el río Loboc durante el cual disfrutaremos de un almuerzo. También visitaremos un santuario
de tarseros filipinos, unos simpáticos primates, muy parecidos a los monos pequeños y
endémicos de las islas del Sudeste asiático. Durante el tour también visitaremos el
monumento al Pacto de Sangre, la iglesia de Baclayon, el Jardín de las Mariposas, el bosque
de caoba de Bilar. Noche en hotel.

05 ENE | Bohol
Hoy realizaremos un tour por algunas de las pequeñas islas cercanas a Bohol. Hay decenas y
decenas de ellas, todas repletas de coral, selva, arena blanca y rodeadas de mar de color
turquesa. Nuestro tour incluirá avistamiento de delfines, snorkeling en la isla de Balicasag,
donde visitaremos el santuario de tortugas marinas y visita a la Virgin Island. Tarde libre.
Noche en hotel.

06 ENE | Bohol
Desayuno y día libre para disfrutar de la playa. Noche en hotel.
07 ENE | Panglao (Bohol) - Cebú
Desayuno y mañana libre. Por la tarde nos despediremos de las islas y un traslado nos llevará
al puerto para coger el ferry a Cebú, capital de la región de Bisayas Centrales. Noche en hotel.
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08 ENE | Vuelo Cebú / Barcelona
Desayuno y tiempo libre para recorrer las bulliciosas y coloridas calles de la ciudad (llamada
localmente la Reina del Sur) a nuestro aire. Se trata de una ciudad fundada en la época
colonial que hoy es uno de los principales motores económicos del país. Por la tarde traslado
al aeropuerto para volar a Manila y conectar con el vuelo de regreso. Noche a bordo.
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09 ENE | Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona por la mañana y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 10 a 12 personas
→ En base a grupo de 6 a 9 personas
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

2.745
2.995
775
465

€
€
€
€

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”.
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
01/09/2022.
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.
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INCLUYE

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos regulares internacionales en clase turista Barcelona / Manila / Barcelona.
Vuelos domésticos Manila / Bohol y Cebú / Manila.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Vehículo privado con aire acondicionado para los trayectos por tierra
Jeepney privado (sin aire acondicionado) para la visita de Batad.
Alojamiento en hoteles categoría Turista en habitación doble con desayuno incluido.
Pensiones de montaña en Banaue y Sagada con desayuno incluido.
Caminata en la zona de Batad.
Visita a Sagada, Vigán y Santa Maria de Ilocos Sur.
Paseo en carruaje de caballo en Vigán.
Tour por el interior de Bohol con crucero por el río Loboc y almuerzo incluido.
Navegación desde la isla de Panglao: avistamiento de delfines y snorkelling.
Guía local de habla inglesa durante los tours.
Coordinador VIT de la casa de habla hispana.
Seguro de asistencia en viaje con cancelación hasta 3.000 €.

NO INCLUYE

→
→
→
→

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

ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento previsto o similar

Manila
Banaue
Sagada
Baguio
Vigán
Panglao (Bohol)
Cebú

Bayview Hotel o similar
Banaue Hotel o similar
Masferre Inn o similar
Hotel Elizabeth o similar
Hotel Ciudad Fernandina o similar
Bohol Beach Club o similar
One Central Hotel o similar
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FECHA
26 DIC
27 DIC
08 ENE
09 ENE

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul – Manila
Manila - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1856
TK 84
TK 85
TK 1853

SALIDA
18.00
02.00
22.25
08.55

LLEGADA
23.40
17.55
06.15
10.30

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.

DOCUMENTACIÓN

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
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.
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.
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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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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Filipinas a fecha 04/11/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 15 días
antes de la salida.
→ Cumplimentar el formulario One Health Pass de forma online en las 48 horas previas
a la salida del vuelo. Los viajeros recibirán un código de barras una vez hayan subido
el certificado de vacunación. https://onehealthpass.com.ph/e-HDC/OHP/Registration/.
→ Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.
Pasajeros no vacunados:
→ Presentar una prueba de antígenos con resultado negativo obtenida en las 24
horas previas a la salida del vuelo.
→ Cumplimentar el formulario One Health Pass de forma online en las 48 horas previas
a la salida del vuelo. Los viajeros recibirán un código de barras una vez hayan subido
el certificado de vacunación. https://onehealthpass.com.ph/e-HDC/OHP/Registration/.
→ Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.
Para regresar a España
→ En estos momentos no hay ningún requisito especial referente al Covid.

EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje recomendamos 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 durante el día.
→ Ropa de abrigo ligera para las noches en la cordillera.
→ Chubasquero, canguro o paraguas.
→ Zapatillas deportivas o calzado cómodo para utilizar durante el día.
→ Cámara de fotos y/o video.
→ Prismáticos y linterna (con pilas de recambio).
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→
→
→
→
→
→
→
→

Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras.
Power-bank para cargar dispositivos electrónicos.
Bolsa estanca para proteger equipos electrónicos durante la navegación.
Bañador, gafas de sol, gorra o sombrero.
Toalla ligera o pareo.
Protector solar y repelente de insectos.
Gel hidroalcohólico y mascarillas.
Botiquín con medicamentos personales de uso habitual.

CLIMA

Filipinas tiene un clima tropical caluroso y húmedo durante todo el año, pero se puede dividir
aproximadamente en una estación seca entre noviembre y mayo, y una estación húmeda
entre junio y octubre. La temperatura promedio en Filipinas oscila entre los 21º C y los 32°
C, aunque puede haber bastante diferencia entre regiones. La estación seca, aunque con
lluvias esporádicas, es la más calurosa del año y a su vez la más turística. La estación húmeda,
con más alternancia de días de lluvia y soleados suele tener bastantes menos turistas. Los
famosos tifones se manifiestan la mayoría de las veces en forma de fuertes lluvias, teniendo
que lamentar muy pocas veces daños importantes. Los últimos años, debido al cambio
climático, los veranos se han extendido hasta los meses de junio y julio, y las lluvias se han
hecho más imprevisibles.
Las fechas de nuestro viaje corresponden con el inicio de la temporada seca, aunque sobre
todo en Cebú y Bohol podemos esperar alguna lluvia.

DIVISAS

La moneda en Filipinas es el peso filipino (PHP).
El cambio a fecha 01/09/2022 es: 1 EUR = 56,47 PHP
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de débito y crédito son de uso habitual y están aceptadas en la mayoría de los
cajeros automáticos y establecimientos comerciales en las ciudades grandes. Sin embargo,
en los pueblos de la Cordillera necesitaremos moneda local. Recomendamos cambiar o retirar
del cajero en Manila suficientes pesos para los días en la montaña.

HUSO HORARIO

GMT/UTC +8. En Filipinas no hay cambio de horario en verano.
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En Filipinas el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo:

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.

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.
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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.

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.

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:
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat
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https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales

Organización técnica Viatges Independents i Trekkings S.L. Licencia GCMD - 259

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

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

