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KIRGUISTAN Y UZBEKISTAN
Las perlas de la Ruta de la Seda
Este viaje nos acerca, a través de 2 países del Asia Central, a paisajes, cultura y
arquitectura inéditos a lo largo de espectaculares paisajes de montaña y desiertos por
donde circulaban en su época las caravanas de la Ruta de la Seda.
Comenzando en Bishkek y terminando en Tashkent, la ruta sale de la capital de Kirguistán y
se adentra en la cordillera del Tien Shan, donde podemos vivir la magia de los bazares,
dormir en yurtas con los nómadas en el Lago Song Kul y contemplar siglos de historia
en el remoto caravanserai de Tash Rabat. Cruzamos posteriormente la frontera Uzbeka
internándonos en el fértil Valle de Ferghana, visitando finalmente las ciudades-oasis de
la ruta de la Seda en medio del desierto: Khiva, Bukhara y Samarcanda.
Este viaje es ideal para cualquier viajero que busque descubrir las maravillas de la
arquitectura árabe, disfrutar de paisajes extremos y evocar la magia de la época de las
caravanas que aún destilan muchos rincones en esta región.
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DÍAS
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO
14 AGO
15 AGO
16 AGO
17 AGO
18 AGO
19 AGO
20 AGO
21 AGO

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Barcelona / Bishkek
A bordo
Llegada a Bishkek
D
Hotel
Bishkek - Torre de Burana - Song Kul
D/C
Yurta
Song Kul
D/A/C
Yurta
Song Kul - Naryn - Tash Rabat
D/C
Yurta
Tash Rabat - Kazarman
D/A/C
Guesthouse
Kazarman - Uzgen - Osh
D
Hotel
Osh - Marguilan - Fergana
D
Hotel
Fergana - Rishtan - Kokand - Tashkent.
D
Hotel
Vuelo Tashkent - Urgench. Traslado a Khiva
D
Hotel
Khiva
D
Hotel
Tren Khiva - Bukhara
D
Hotel
Bukhara
D
Hotel
Bukhara - Shakhrisabz - Samarkand
D
Hotel
Samarkand
D
Hotel
Tren Samarkand - Tashkent.
D
Hotel
Vuelo Tashkent / Barcelona
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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05 AGO.- Vuelo Barcelona / Bishkek
Salida en vuelo regular destino Bishkek con conexión intermedia. Noche a bordo.
06 AGO.- Llegada a Bishkek
Llegada al aeropuerto de Bishkek a la hora prevista. Encuentro con el guía y traslado al
hotel. Posteriormente realizamos visita panorámica de la capital de Kirguistán: veremos la
Plaza central, el Parque de Robles, la Filarmónica y alguna visita adicional si tenemos
tiempo. Noche en el hotel.
07 AGO.- Bishkek - Torre de
Burana - Lago Song Kul
A las 08:30 encuentro del grupo en
el vestíbulo del hotel y check-out.
Salimos en dirección a Song Kul y
por el camino visitamos la Torre de
Burana - monumento arquitectónico
y
arqueológico
(siglos
X-XI).
Traslado por la costa del sur del lago
Issyk-Kul a Son Kul (3.016 m). Uno
de los más bonitos y pintorescos
lagos del país, el lago Son Kul se
sitúa a la altura de 3.050 metros
sobre el nivel del mar, rodeado por
completo por un circo de montañas
de 3.500m de altura, lo que lo
convierte en uno de los pocos lagos del mundo sin salida de agua natural, se vacía
filtrándose en el terreno. La zona se visita solo en la época del verano cuando los puertos de
montaña están abiertos para el vehículo. Alojamiento y cena en el campamento de yurtas.
08 AGO.- Song Kul. Excursiones opcionales
Desayuno en el campamento. Hoy es un día para relajarnos en este auténtico paraíso o bien
para realizar diferentes actividades. El lago atrae nómadas por sus prados alpinos y es un
sitio impresionante donde se pueden realizar paseos a caballo (opcional, no incluido) o
senderismo, visitando yurtas de nómadas y conociendo mejor la cultura y tradiciones
kirguiz. Comida, cena y noche en yurtas.
09 AGO.- Song Kul - Naryn - Tash
Rabat
Tras tomar un suculento desayuno y
despedirnos
de
la
familia
de
nómadas que nos ha acogido durante
las últimas 2 noches, seguimos la
ruta de hoy pasando por unos sitios
muy pintorescos del
Tian-Shan
Central. Cruzaremos por la localidad
de Naryn, visitando su peculiar
Mezquita Central. En total hacemos
300 km en coche. Finalmente
llegamos a Tash Rabat y nos
alojamos en un campamento de
yurtas. Visitamos el caravanserai de
Tash-Rabat, monumento arquitectónico de la alta edad media, donde pernoctaban las
caravanas que realizaban el paso de montaña de Torugart, entre Kyrgyzstan y China. Cena
y noche en yurtas.
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10 AGO.- Tash Rabat - Kazarman
Desayuno en el Campamento de Yurtas al lado del Caravanserai de Tash Rabat. Traslado
por carretera y pistas de tierra al Pueblo de Kazarman, a través de los pasos de Kurtk y
Kara-Koo (2625 m), que nos proporcionan vistas espectaculares al árido paisaje del
Kirgyzstan Central. Por el camino pararemos a comer. Al llegar a Kazarman, alojamiento en
casas de familias locales y tarde libre para descubrir la vida local. Cena y Noche en la casa
de huéspedes.
11 AGO.- Kazarman - Uzgen - Osh
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Osh a través de una pista de tierra que
sube y baja los puertos a más de
3.000 m de las distintas sierras de
montañas
desérticas
que
atravesaremos, en un camino con
paisajes espectaculares. Por el camino
aprovecharemos para realizar una
visita
a
la
ciudad
de
Uzgen,
particularmente a la torre de Uzgen,
sus mausoleos y el Mercado central.
Continuamos el recorrido hacia Osh,
donde llegaremos a media tarde.
Noche en hotel.
12 AGO.- Osh - Marguilan - Fergana
Desayuno en hotel en Osh, muy cerca de la frontera de Uzbekistan. A las 09:00 encuentro
del grupo en el vestíbulo del hotel y salida de excursión por Osh: descubrimos la montaña
de Sulaiman-Too y el museo para posteriormente visitar al famoso bazar de Osh. Traslado
por carretera hasta la frontera y realizamos las formalidades necesarias para adentrarnos a
Uzbekistan, dejando atrás la tierra de las montañas y adentrándonos en el reino de las
ciudades-oasis del desierto. Traslado a Marguilán, en pleno Valle de Ferghana, donde
visitamos la famosa fábrica de seda Yodgorlik y el mercado oriental. Visita del mercado local
y la madraza de Said Akhmad-khodha, en las celdas de cual los artesanos trabajan en las
alfombras. Traslado a Fergana. Noche en hotel.
13 AGO.- Fergana - Rishtan - Kokand - Tashkent
Desayuno en hotel y proseguimos
con nuestra ruta a través del fértil
valle de Ferghana, tan disputado
durante siglos, pues constituye un
oasis de fertilidad entre montañas y
desiertos. Traslado a Rishtan, donde
aprovechamos
para
visitar
los
talleres de cerámica, tan importantes
en el país de las cúpulas azules.
Seguimos luego por carretera hasta
Kokand para visitar el palacio de
Khudoyar Khan, el mausoleo de
Madari Khan y la mezquita de Jami.
Finalmente, traslado hasta Tashkent,
donde llegamos a última hora del día.
Noche en hotel.
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14 AGO.- Vuelo Tashkent / Urgench. Traslado a Khiva
Desayuno en hotel de la capital de Uzbekistán y salida posterior para visitar esta ciudad,
cuya influencia durante los tiempos en qué formó parte de la Unión Soviética ha dejado
poca historia en pie y muchas plazas de estilo imperial, anchas avenidas y modernas
mezquitas. Pasaremos por la plaza Khast-Imam, visitaremos la madraza de Barak-khan, el
mausoleo de Kaffal-ash-Shashi, la madraza Kukeldash y el mercado más antiguo de
Tashkent - Chorsu. Después de almorzar realizamos la visita del museo de las artes
aplicadas, la plaza de la Independencia y el parque de Amir Timur.
Traslado al aeropuerto y vuelo a Urgench. Tras la llegada traslado a Khiva (30 Km), donde
llegamos a última hora del día y nos alojamos en el hotel.
15 AGO.- Khiva
Khiva es una preciosa ciudad-oasis cuyo centro histórico permanece protegido entre
elevadas murallas de barro, material del que están también construidas sus casas. Tras el
desayuno en el hotel realizamos una excursión a través del centro histórico de Khiva, donde
vemos el conjunto de Pakhlavan Makhmud, la fortaleza Kunya Ark, la Madrasa y el minarete
de Islam Khodja, el palacio Tash Khauli, la mezquita Juma, el minarete y las madrasas de
Mukhammad Amin Khan y de Alakuli-khan. Noche en el hotel.
16 AGO.- Khiva - Bukhara
Desayunamos en el hotel y salida en tren
(08:45 - 14:48) hacia Bukhara. A la
llegada, tiempo libre para descansar y
visita de la zona céntrica, sus mercados y
talleres y noche en el hotel en Bukhara.
17 AGO.- Bukhara
Desayuno en el hotel y salida para visitar
Bujará. Nos centraremos en el mausoleo
de los Samánidas, el sepulcro Chashma
Ayub, el conjunto Bolo-Jauz, la antigua
fortaleza Ark, el conjunto Poy Kalyan, la
madrasa de Abdulaziz-Khan y la madrasa
de Ulugbek durante la mañana, todos
ellos. Después de almorzar seguiremos
con la visita del conjunto Lyabi Jauz, la
madrasa Kukeldash, la madrasa de Nodir Divan Begui y las cúpulas comerciales. Noche en
el hotel.
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18 AGO.- Bukhara - Shakhrisabz
- Samarkand
Desayuno y traslado a Samarkand a
través de Shakhrisabz. Todos los
monumentos de esta localidad están
relacionados con el gran Amir Timur
y su familia. Visitaremos el conjunto
Dorus Siadat (Lugar del Poder), así
como el conjunto de monumentos
que antes estaban amurallados y
pertenecían a la Madraza DorutTilavat, el nombre de la cual se
traduce como ‘La casa de la
Contemplación’. También visitaremos
la mezquita del viernes Kok-Gumbaz,
que significa “La cúpula azul”, así como el palacio de Ak Saray. Seguimos por carretera
hasta Samarkand. Noche en hotel.
19 AGO.- Samarkand
Samarkand es una de las ciudades más antiguas del mundo, considerada como la joya del
desierto y la Perla del Mundo Musulmán, antaño capital del Imperio de Amir Temur y punto
neurálgico de la Ruta de la Seda durante siglos. Debido a su situación estratégica, recibió
influencia de culturas tan diversas como la persa, hindú, árabe y china. En la actualidad, su
casi medio millón de habitantes conviven con la influencia de aquel antiguo mosaico cultural
y religioso. Hoy visitaremos, después de desayunar, los siguientes lugares: la plaza más
famosa de Asia Central - el Registán, con las madrazas de Ulugbek, Sher-Dor, y Tilla-Kari;
el mausoleo de Gur-e Amir, sepulcro de los Timúridas; la mezquita Bibi-Khanim, el conjunto
arquitectónico Shahi-Zinda y el observatorio de Ulugbek. Noche en hotel.
20 AGO.- Samarkand - Tashkent
Hoy después del desayuno en el hotel salimos a explorar otros lugares de la ciudad de
Samarkand. Concretamente visitaremos el mausoleo del Santo Daniel, el museo “Afrosiab”,
la mezquita Khazrat Khizr y nos perderemos por el mercado oriental de Siab. Tras la comida
traslado a la estación de tren para tomar el tren de tipo Talgo ‘Afrosiab’ con destino a
Tashkent (17:00 - 19:10). Tras la llegada a la estación, tiempo libre en Tashkent para la
cena y posterior traslado hacia el aeropuerto.
21 AGO.- Vuelo Tashkent / Barcelona
Salida pasada la medianoche en vuelo regular hacia Barcelona, con conexión intermedia.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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FECHA DE SALIDA:
05 de AGOSTO de 2020
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Precio por persona
En base a grupo de 12 a 15 personas
En base a grupo de 6 a 11 personas
Suplemento Habitación Individual
Habitación Compartida **
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.385 €
2.495 €
295 €
Garantizada
310 €

**NOTA: SI VIAJAS SOLO/A Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.
En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado habitación a
compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual, siempre que se esté
dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente.

Servicios Incluidos:
Vuelos Barcelona / Bishkek y Tashkent / Barcelona con escala intermedia.
Vuelo doméstico Tashkent / Urgench.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado durante todo el itinerario.
Billete de tren Khiva - Bukhara clase turista.
Billete del tren Talgo “Afrosiab” Samarcanda - Tashkent en clase turista.
Alojamiento en habitaciones dobles con baño privado en hoteles de 3 estrellas,
alojamiento 1 noche en Guesthouse/Casa Local en habitaciones de 3-4 personas con
baño compartido y exterior. Alojamiento 3 noches en Yurta con 3-4 personas por
yurta con baño compartido y exterior.
Alimentación según cuadro de itinerario.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Entradas a monumentos y museos a visitar descritos en el programa.
Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas.
Permisos para visitar las zonas naturales protegidas y las zonas fronterizas en
Kirguistán
Seguro de asistencia en viaje.

Servicios NO Incluidos:
Visados.
Bebidas en las comidas
Comidas no especificadas como incluidas.
Visitas y excursiones no indicadas como incluidas.
Entradas a lugares no especificados como incluidos.
Propinas y extras personales.
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
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Kirguistán: Los ciudadanos españoles no requieren de visado para acceder a este país.
Uzbekistán: Desde el 01 de febrero de 2019 no es necesario para los ciudadanos
españoles.
Ciudadanos con pasaporte español: Es responsabilidad del viajero confirmar
información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx

esta

ALOJAMIENTOS
Localidad
Bishkek
Osh
Kazarman
Son Kul
Tash Rabat
Tashkent
Khiva
Bukhara
Samarcanda
Fergana

Hoteles previstos (o similares)
Shah Palace 3* / Garden 3*
Sun Rise 3*
CBT Casa Kyrgyz
Yurta
Yurta
Orient Inn Hotel 3* / Samir Hotel 3*
Shams Hotel 3* / Shokh Jahon Hotel 3*
Kabir Hotel 3* / Fatima Hotel 3*
Arba Hotel 3* / Zilol Baht Hotel 3*
Club Hotel 777 3*

Debes tener en cuenta que el alojamiento en Kazarman, Son Kul y Tash Rabat es muy
básico y no tiene las comodidades que ofrece un hotel. Se te asignará una habitación en
pequeñas ‘homestay’ (casas de familias locales) o, en el caso de Son Kul y Tash Rabat, en
una yurta que es posible debas compartir con otras personas (3 o 4 por yurta). El baño en
ambos casos es exterior, separado de la habitación por un trayecto al descubierto.

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
con cobertura de hasta 3.000 €, por un importe de 50 € por persona. Debe solicitarse en
el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice como
mínimo 15 días antes de la salida del viaje. En caso de necesitar cobertura mayor, consultar.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es obligatoria ninguna.
Recomendada la antitetánica.
Viatges Independents & Trekkings puede 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.

DIVISAS
IMPORTANTE: En Uzbekistán y Kirguistán NO se acepta la divisa en caso de que esté
arrugada, rota, si está escrito algo en ella, si hay algunas notas, sellos o cualquier defecto
de importancia. La divisa tiene que estar bien conservada. Hasta en los bancos reciben la
divisa estropeada por una tarifa inferior, descontando un porcentage por ello.
Tarjetas de crédito
El sistema de tarjetas de crédito en Asia Central todavía no está muy desarrollado. Sacar el
dinero desde la tarjeta se puede realizar sólo en algunos hoteles de 4* o en los bancos,
aunque muchas veces es problématico, ya que a veces no hay dinero, etc. En pocos
restaurantes se puede pagar con tarjeta de crédito. Por eso, se recomienda llevar el dinero
en efectivo.
En Kirguistán, la moneda local se llama Som. En los puntos de cambio (en los hoteles,
bancos) siempre puedes cambiar Euro y Dolar a moneda nacional.
En Uzbekistán, la unidad monetaria es el SOM. Es recomendable cambiar divisas sólo en
los bancos, hoteles y puntos oficiales de cambio. No hay problema para cambiar Euros y
dólares.
Es imprescindible declarar en la aduana la cantidad de dinero de la que se es portador antes
de entrar a la República de Uzbekistán. Al salir del país será obligatorio presentar la
declaración de entrada junto con la de salida así como mostrar el dinero que se saca del
país. En el caso de que la cantidad de divisa a sacar del país sea superior a la declarada a la
entrada, será necesario la presentación del correspondiente justificante de procedencia. Las
cantidades no justificadas serán confiscadas y dependiendo de la cantidad, puede llegar a
ser considerado delito.
Si se hacen compras de objetos de arte o alfombras, es conveniente pedir certificados en la
tienda pues la policía de aduanas, con la excusa de que es antiguo y de valor, pueden
cobrar una tasa inexistente.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Tanto en Kirguistán como en Uzbekistán el tipo de enchufe es el mismo que tenemos en
España y el voltaje es de 220v con frecuencia de 50hz. Esto significa que podremos usar los
nuestros dispositivos sin que sea necesario ningún adaptador.
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DIFERENCIA HORARIA CON ESPAÑA
Kirguistán: +5 horas en invierno / +4 horas en verano
Uzbekistan: +4 horas en invierno / +3 horas en verano

CLIMA
En ambos países que vamos a visitar el clima es continental y el tiempo seco, con
veranos cálidos e inviernos bastante fríos. Hay una diferencia importante de temperaturas
entre la noche y el día y entre el desierto y la montaña. Entre junio y octubre casi no llueve.
En la época del viaje, la temperatura media oscila entre los 20-35 °C como norma general.
En Kirguistán, las noches en Kazarman y especialmente en Song Kul y Tash Rabat traerán
temperaturas que pueden incluso bajar de los 5 °C por la noche debido a la elevada altitud
a la que se encuentran estos lugares.

IDIOMAS Y RELIGIÓN
IDIOMAS:
En Kirguistán: Kirguiz (65% idioma oficial), Uzbeko (13%), Ruso (12% idioma oficial).
En Uzbekistán: Uzbeko (74% idioma oficial), Ruso (14%), Tayiko (4%).
El inglés prácticamente no se conoce en la mayor parte de estos países salvo entre la
población más joven en Kazajistán.
RELIGIÓN:
En Kirguistán: aproximadamente un 80% de la población sigue creencias musulmanas y
un 18% es cristiano ortodoxo.
En Uzbekistán: hay alrededor de un 88% de musulmanes sunníes, un 9% de ortodoxos,
pequeñas comunidades de católicos, luteranos, judíos y algunos budistas. No hay ningúna
discriminación religiosa.
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EQUIPO RECOMENDADO
Aunque sea verano es conveniente llevar algo de abrigo para la noche, como chaqueta,
jersey o polar. En este período de tiempo por el día suele hacer calor y por las noches hace
fresco.
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Importante: A la hora de visitar los sitios religiosos hay que llevar un pañuelo para cubrir la
cabeza y los hombros como señal de respeto. En las mezquitas y algunos lugares religiosos
hay que descalzarse.
BOTIQUÍN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina...) / antiácido / anti-inflamatorio /
antidiarreico / antihistamínico / pomada antibiótica / pomada anti-inflamatoria / primperán /
desinfectante / algodón / tiritas / venda / esparadrapo / repelente de mosquitos / bebidas
isotónicas.

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar
los efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
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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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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