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Clásica. Los castillos omeyas, Petra y Wadi Rum
Además de los castillos del desierto, las ruinas de Jerash, Madaba, la inquietante
ciudad de Petra, el Mar Muerto y Aqaba, en el Mar Rojo, esta tierra también esconde bellos
lugares donde disfrutar la naturaleza, como el imponente desierto de Wadi Rum, que
tendremos la ocasión de recorrer.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8

Llegada a Amman
Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto - Petra
Petra
Petra - Al Beidha (Little Petra) - Petra
Petra - Aqaba y Mar Rojo - Wadi Rum
Wadi Rum - Jerash - Amman
Amman (Opcional Ajloun - Pella - Umm Qais)
Amman. Traslado aeropuerto

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D/C
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Campamento
Hotel
Hotel
-

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

SALIDAS 2022

Enero:
Abril:
Julio:
Octubre:

16, 30
10, 17
3, 17, 31
9, 30

Febrero:
Mayo:
Agosto:
Noviembre:

Grupo mínimo: 2 personas



6, 20
1, 15, 29
7, 14, 21
13, 27

Marzo:
Junio:
Septiembre:
Diciembre:

6, 20
12, 26
4, 18, 25
4

Grupo máximo: 16 personas

* Consultar ficha técnica específica para la salida del 10 Abril (Semana Santa) *
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Día 01 | Llegada a Amman
Llegada a Amman, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Amman.
AMMAN
Situada estratégicamente entre el desierto y el fértil valle del Jordán, la capital del país es
una ciudad amistosa y llena de contrates. El bullicioso centro aglutina la actividad
comercial y administrativa en modernos edificios, hoteles, restaurantes y galerías de arte.
La parte antigua se concentra en torno a la Ciudadela, colina que domina la ciudad y en la
que se encuentran las ruinas del Templo de Hércules, el Palacio Omeya o la Iglesia
Bizantina. Buenas muestras de la cultura del país se pueden apreciar también en el Museo
Arqueológico o en el Museo de las Tradiciones Populares.

Día 02 | Amman - Madaba - Monte Nebo - Mar Muerto - Petra
Salida en dirección a Madaba (45 min aprox.), donde se encuentra la iglesia ortodoxa de San
Jorge, en cuyo pavimento se conserva el mosaico de Tierra Santa realizado en el siglo VI.
Después de la visita continuamos hacia el Monte Nebo (20 min aprox.), con vistas
espectaculares sobre la depresión del Mar Muerto, al que descendemos para disfrutar de un
baño y de sus lodos con supuestas propiedades curativas. Seguimos hasta Petra (4 horas
aprox.), pasando por la fortaleza medieval de Kerak. Noche en Petra.
MADABA
Llamada “la ciudad de los mosaicos” es el centro cristiano más importante del país. Es
conocida por sus espectaculares mosaicos, sobre todo por el famoso mapa de Jerusalén y
Tierra Santa formado por dos millones de piezas de vivos colores. Este arte se puede
admirar en casi todos los edificios y la mayor parte corresponde a las épocas bizantina y
omeya. Es destacable la iglesia greco ortodoxa de San Jorge en cuyo suelo aparece un
enorme mosaico con el mapa de Palestina. En la ciudad se ubica el Parque Arqueológico y
Museo de Madaba, que garantiza la restauración y conservación de los mosaicos.
MONTE NEBO
Es uno de los lugares más venerados de Jordania y el sitio donde fue enterrado Moisés. Se
cuenta que desde este sitio el profeta divisó por primera vez la Tierra Prometida a la que
nunca llegó. Los primeros cristianos construyeron aquí una pequeña iglesia bizantina que
se amplió posteriormente hasta convertirse en el gran complejo actual.
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MAR MUERTO
Es el punto más bajo de todo el planeta por su situación a casi 400 metros bajo el nivel del
mar. La salinidad extrema de sus aguas impide cualquier tipo de vida y su densidad hace
imposible la inmersión. Rodeado de montañas y flanqueado por las colinas de Jerusalén, es
una bella zona poco poblada que se cree fue cuna de antiguas ciudades bíblicas como
Sodoma y Gomorra. Destino final de innumerables ríos, el Mar Muerto retiene sus aguas
que, al no tener escapatoria, se evaporan dejando una rica mezcla de sales y minerales
que proporcionan productos a la industria, la agricultura y la medicina. Al visitante le
produce la inhabitual sensación de flotar sin esfuerzo en el agua o de introducirse en el
negro barro sulfúrico de propiedades terapéuticas.

Día 03 | Petra
Inicio de la visita a primera hora para recorrer los múltiples puntos de interés que ofrece la
misteriosa ciudad rosada que los nabateos convirtieron en centro caravanero, lugar de
abastecimiento de agua y ciudad de tumbas. Adentrándonos por el inexpugnable desfiladero
alcanzamos la tumba de El Tesoro o el Khanz, a partir de allí múltiples excursiones a pie o
ayudados por burros o camellos nos permitirán recorrer lugares como la Tumba de la Seda, el
Templo del Faraón, el Templo de los Leones Alados, o ascender hasta el Deir, donde se abre
una vista fascinante sobre el Wadi Araba y la depresión del Mar Muerto. Otra excursión
imprescindible nos llevará a los Altos Lugares de Sacrificio desde donde se obtiene una vista
perfecta del circo de montañas que constituye Petra. Noche en Petra.

PETRA
Este lugar envuelve al visitante en una extraña sensación por su increíble belleza. Es sin
duda el tesoro más preciado de Jordania y ha sido a menudo denominada como “la octava
maravilla del mundo”. La entrada a la ciudad se realiza a través del estrecho cañón de Siq,
de un kilómetro de longitud y cuyas paredes se elevan hasta los 80 metros de altura.
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Los colores y las formaciones rocosas son deslumbrantes y poco a poco aparecen las
primeras esculturas nabateas, el acueducto y la calzada romana. Al final del Siq se
encuentra el Khazneh, uno de los monumentos más sublimes y mejor conservados de
Petra. Bajando por el Cardo Máximus el visitante se pierde entre las tumbas reales, el
teatro romano y las decenas de cámaras funerarias, para al final admirar en la zona baja
de la ciudad el Santo Santuarium de Qasr el-Bint. Desde aquí se puede acceder al
monasterio de Al-Deir, al que se llega después de ascender 800 escalones.
Día 04 | Petra - Al Beidha (Little Petra)
Hoy disponemos de la mañana libre para completar las visitas que no haya sido posible
realizar el día anterior o disfrutar con más calma del recorrido ya realizado descubriendo
nuevos detalles del lugar.
Por la tarde nos trasladamos al lugar conocido como la Pequeña Petra o Al Beidha, pequeño
desfiladero con tumbas donde antaño se concentraban las caravanas. Alternativamente
podemos contratar opcionalmente un guía local y/o burros para realizar la larga excursión a
la Tumba de Aaron. Noche en Petra.
Día 05 | Petra - Aqaba y Mar Rojo - Wadi Rum
Salida en dirección sur hacia Aqaba (2,5 horas aprox.), situada en el mar Rojo, donde
tenemos tiempo libre para poder disfrutar de sus playas y especialmente del fondo marino,
uno de los más ricos del mundo en corales y en fauna marina. Opcionalmente, podemos
realizar snorkelling o simplemente observar el fondo marino en barcas con suelos de vidrio.
Por la tarde, traslado al campamento de Wadi Rum (1 hora aprox.), donde pasamos la noche.
Noche en campamento en Wadi Rum.

AQABA
Encajada entre la montaña y el mar es el único puerto marítimo de Jordania, conseguido a
través de intercambios territoriales con Arabia Saudí.
Bañada por el Mar Rojo ofrece aguas cristalinas, sol radiante y buen tiempo todo el año,
por lo que es un lugar elegido para las vacaciones de miles de jordanos y turistas de otros
países. Fue lugar estratégico como cruce de las rutas de Asia, África y Europa y posee
notables restos arqueológicos como la primitiva ciudad islámica de Ayla. También es
recomendable visitar el fuerte mameluco del siglo XVI y el museo del Sharif Hussein Bin
Ali.
WADI RUM
Considerado uno de los entornos naturales más espectaculares de Oriente Próximo, es una
región formada por una serie de valles que se extiende a lo largo de más de un centenar
de kilómetros.
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Ofrece un paisaje desértico de arena salpicado de majestuosas formaciones de arenisca,
granito y basalto modeladas por la erosión durante millones de años. Las montañas
presentan una extraordinaria gama de colores que van del negro al amarillo con un
importante predominio del rojo. Aquí se yergue el Jebel Rum, la cumbre más alta de
Jordania (1.754 m). La zona fue escenario del rodaje de las más bellas escenas de la
película “Lawrence de Arabia”. En la actualidad los nómadas beduinos siguen acudiendo a
estos valles en busca de pastos para sus rebaños de cabras y ovejas.

Día 06 | Wadi Rum - Jerash - Amman
Hoy tenemos que madrugar si queremos realizar un recorrido opcional por el Wadi Rum en
vehículos 4×4 (pago en destino).
Salida a primera hora de la mañana en dirección a Jerash, la ciudad romana mejor
conservada por excelencia, con sus templos de Zeus y Artemisa, sus dos teatros romanos,
vías columnadas, plaza oval, tetrástilo, calzada romana, arcos de triunfo, hipódromo, etc.
Pasear por Jerash es revivir la historia de una de las ciudades de la Decápolis
(contemporánea de Jesús de Nazaret). Tras la visita, regreso a Amman (1,5 horas aprox.) y
alojamiento.
JERASH
Esta antigua ciudad ha contado con asentamientos humanos desde hace más de 6.000
años y rivaliza con Petra en la lista de los lugares destacables del país. Construida en un
hermoso y fértil valle es un de las ciudades greco-romanas mejor conservadas del mundo.
Diseñada originalmente con un modelo perfecto de urbanismo romano, su arquitectura se
fue impregnando sutilmente de la mezcla de las culturas y religiones que la ocuparon a lo
largo de los siglos. Sus monumentos más emblemáticos; el Arco de Adriano, el Foro Oval,
el Ninfeo o el Templo de Artemisa, se distribuyen por las calles y plazas mezclándose con
teatros, baños y fuentes públicas en las que discurría la vida de la población. La parte
moderna se encuentra al este de la ruinas y su respetuoso desarrollo ha hecho que no
exista ninguna invasión de los lugares antiguos.
Día 07 | Amman
Día libre para explorar la ciudad por nuestra cuenta o aprovechar para realizar la excursión
opcional al Castillo de Ajloun, Pella y Umm Qais. Noche en Amman.
CASTILLO DE AJLOUN
Llamado anteriormente Qala'at ar Rabad, es un castillo islámico situado a unos 76 km al
noroeste de Amman. La maciza fortaleza fue construida por Izz al-Din Usama, comandante
y sobrino de Saladino entre los años 1184 y 1185.
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Al parecer, se construyó para proteger la región de los ataques realizados por los cruzados
desde las fortalezas de Al Karak (al sur) y Beisan (al oeste), y para proteger las
comunicaciones entre el sur de Jordania y Siria, ya que domina un estrecho paso del norte
del valle del Jordán. Además sirvió para contener el avance del Reino de Jerusalén y como
una réplica de la fortaleza de Belvoir, en el lago Tiberiades, en Israel.
PELLA
Es uno de los puntos arqueológicos más importantes de la región, con sus dos fuentes de
agua y bellas vistas de las colinas de la otra orilla del Jordán, aunque hay que tener
bastante imaginación para ubicar los restos, ya que están muy desperdigados.
RUINAS DE UMM QAIS
Esta ciudad formaba parte de la antigua Decápolis y se encuentra situada cerca de la
frontera con Siria. Construida en la cima de una colina, proporciona espléndidas vistas
sobre la zona norte del valle del Jordán, el mar de Galilea (lago Tiberiades), la garganta del
Yarmouk y los altos del Golán (siempre que el día sea claro).
Cuenta con importantes restos como un teatro de basalto negro, una basílica con
sarcófagos tallados, un mausoleo subterráneo o los vestigios de un gran hipódromo. Del
período otomano se conserva una aldea con una casa intacta, la escuela y algunas tumbas.
En su época de esplendor fue considerado un importante foco cultural, habitado por poetas
y filósofos de la escuela clásica romana.
Día 08 | Amman. Traslado al aeropuerto
A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
El orden del itinerario podría verse alterado y realizarse en distinto orden, cumpliendo
siempre con las visitas previstas.
 Posibilidad de realizar el viaje de sábado a sábado, saliendo un día antes y haciendo
el día 2 una visita opcional a Amman y una excursión a los Castillos del Desierto. En
este caso no podrá realizarse la excursión opcional a Ajloun, Pella y Umm Qais el
día 7. El resto del itinerario se mantiene igual. (Coste excursión: 85 €).
 Las excursiones opcionales se garantizan con un mínimo de 2 personas e incluyen
traslados y conductor. Guía de habla hispana incluido si hay 8 personas inscritas en
la excursión.
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PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA - Según temporada
 Precio Base en Hoteles 3*
 Suplemento Habitación Individual
 Suplemento Media Pensión
 Excursión opcional (Ajloun, Pella y Umm Qais)

Baja
785 €
200 €
75 €
85 €

Media
895 €
220 €
75 €
85 €

Alta
970 €
220 €
75 €
85 €

Opción Hoteles Categoría Superior
 Precio Base en Hoteles 4*
 Suplemento Habitación Individual Hoteles 4*
 Suplemento Media Pensión Hoteles 4*

905 €
320 €
160 €

1.125 €
345 €
160 €

1.215 €
345 €
160 €

Notas vuelos
Este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero buscaremos la mejor
tarifa aérea disponible en el momento de efectuar la reserva.
Temporadas
 Temporada Baja: Junio / Julio / Agosto / 27 Noviembre / Diciembre
 Temporada Media: Marzo / Mayo / Septiembre / Octubre / 13 Noviembre
 Temporada Alta: 10 y 17 Abril
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
12/11/2021.
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






Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado durante todo el recorrido.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles con desayuno incluido.
Alojamiento en campamento estable en Wadi Rum (baños compartidos). Cena incluida.
Guía de habla hispana para grupos a partir de 8 personas. De 2 a 7 personas se realiza
con conductor de habla hispana (nivel básico) y sin guía.
 Seguro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE








Vuelos internacionales.
Visado Jordania.
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar. Esto no incluye actividades o excursiones opcionales.
Guía de habla hispana para grupos de 2 a 7 personas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 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
En Wadi Rum nos alojamos en un campamento estable llamado Disi Camp, un lugar ideal
para presenciar la puesta de sol o salir a pasear. Consta de varias decenas de tiendas sin
ducha ni WC privados y sin electricidad. Recomendamos llevar saco-sábana. Los baños y
aseos son compartidos. Dispone de espacios comunales para la cena y el desayuno.
Ubicación

Categoría Standard

Categoría Superior

Amman
Petra
Wadi Rum

Hotel Larsa / Hotel Ocean
Hotel Petra Palace
Disi Camp

Hotel Geneva / Hotel Ibis
Hotel Petra Guest House
Disi Camp

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.
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Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Jordania
Para su tramitación es necesario enviar una copia escaneada del pasaporte a la agencia
con suficiente antelación. Actualmente el visado es gratuito llegando el mismo día que otra
persona del grupo, excepto si se produjera un cambio en la normativa de entrada.
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.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Jordania a fecha 01/04/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
 Todos los pasajeros deben cumplimentar una Declaración de Salud de forma
online en el siguiente enlace: https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/.
 Llevar impreso el seguro de viaje con cobertura COVID para todo el período de
estancia.
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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.
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.
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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.

CLIMA
En Jordania el clima está marcado por fuertes variaciones estacionales respecto a la
temperatura y las precipitaciones. Las temperaturas por debajo de los 0º C se dan en
enero, el mes más frío, pero en el conjunto del invierno superan los 7,2º C de promedio.
En el valle del Jordán se pueden alcanzar los 49º C en agosto, el mes más caluroso. La
temperatura media a lo largo del año en Amman es de 26º C.

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Dinar jordano (JOD).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 0,85 JOD

ENTRADAS Y GUÍAS LOCALES
El gasto final por entradas dependerá de las actividades opcionales que realicemos una vez
en destino, ya que no todas las citadas son obligatorias.








Jerash: 10 JOD fijo
Madaba: 1 JOD fijo
Monte Nebo: 2 JOD fijo
Petra: 50 JOD (1 día) / 55 JOD (2 días) fijo
Wadi Rum: 5 JOD fijo + Jeep de 3 a 4 horas opcional (67 JOD por Jeep)
Mar Muerto: 35 a 45 JOD opcional (entrada al resort para baño y almuerzo)
Aqaba: 15 a 45 JOD opcional (entrada al Royal Diving Center o Resort de Aqaba)
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GUÍAS LOCALES
Si el grupo es inferior a 8 viajeros y por lo tanto no vamos acompañados de un guía,
podemos contratar un guía local para algunas visitas. En algunas ocasiones las autoridades
locales requieren la presencia de un guía para realizar su visita, de ser así estos son los
precios aproximados:
 Jerash: 37 EUR aprox. en total (a repartir entre el grupo)
 Petra: 62 EUR aprox. en total (a repartir entre el grupo)

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.

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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Este viaje incluye un seguro de asistencia en viaje. En el siguiente enlace encontrarán toda
la información relativa a las condiciones particulares y generales relativas a dicho seguro:
VACACIONAL COMPLET PLUS.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 35 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje y que cubre hasta
3.000 € de gastos de anulación en los supuestos detallados en la póliza. Este seguro debe
solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme la reserva. En el
siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y generales
relativas a 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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