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KIRGUISTAN Y XINJIANG
Del Tien Shan al desierto de Taklamakán
La cordillera del Tien Shan ha visto cruzar las caravanas de la Ruta de la Seda durante
centenares de años. En ella podemos encontrar picos cubiertos de nieve a más de
7.000m de altura, espectaculares praderas y lagos de alta montaña e inhóspitos
desiertos como el de Taklamakán, el segundo más grande del planeta de dunas de arena.
Si además salpicamos estos parajes con la cultura de los nómadas que se desplazan
según la estación del año para encontrar alimento para sus rebaños y con asentamientos
humanos que han vivido en estas tierras desde la prehistoria, obtenemos una mezcla
paisajística y cultural totalmente inédita.
En este viaje descubrirás esta región remota del planeta atravesando 2 países en tu
recorrido. Descubriremos las bellas montañas y lagos del Tien Shan, descubriremos
restos de ciudades que se perdieron bajo la arena del desierto de Taklamakán,
exploraremos icónicas ciudades-oasis de la Ruta de la Seda como Kashgar y Osh y
descubriremos el delicado equilibrio cultural entre la etnia musulmana de los Uigur y la
de los chinos Han.
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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.
Vuelo Barcelona / Bishkek
Llegada a Bishkek. Descanso y visitas
Bishkek - Torre de Burana - Song Kul
D/C
Song Kul
D/A/C
Song Kul - Naryn - Tash Rabat
D/C
Tash Rabat - Paso de Torugart - Kashgar
D/A
Kashgar
D
Kashgar - Lago Karakul
D/C
Lago Karakul - Tashkurgan - Kashgar
D
Kashgar - Yengisar - Yarkand
D
Yarkand - Hotan
D
Hotan - Desierto de Taklamakan
D/C
Desierto de Taklamakan - Kuqa
D
Excursión Gran Cañon del Tien Shan y Lagos del
D
Dragón. Tren nocturno Kuqa / Kashgar
Kashgar - Paso de Irkeshtam - Osh
D
Osh - Andijan - Ferghana - Margilan - Kokand. Tren a
D
Tashkent. Traslado al aeropuerto.
Vuelo Tashkent / Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
A bordo
Hotel
Yurta
Yurta
Yurta
Hotel
Hotel
Acampada
Hotel
Hotel
Hotel
Acampada
Hotel
Tren
Hotel
-

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf. : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

ITINERARIO

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

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 mas bonitos y pintorescos
lagos del pais, el lago Son Kul se
situa 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 atraye 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 - Torugart Pass - Kashgar
Después del desayuno en el campamento de yurtas situado enfrente del tan legendario
caravanserai, salida hacia frontera la frontera con China (115 km). El Paso de Torugart es
uno de los más inaccesibles del planeta y cierra durante buena parte del año bloqueado por
las fuertes nevadas que lo cubren. A la llegada, realizamos los trámites de aduana,
cruzamos el territorio neutral (a pie 50 m), y encuentro con el guía chino. Traslado hacia
Kashgar por carretera (210 km).
11 AGO.- Kashgar
Después de tomar el desayuno
haremos
una
excursión
de
día
completo por la ciudad. Visitaremos las
tumbas Apak Hoja, la mezquita Id
Khah (la mayor de toda China), el
casco antiguo y el bazar. Kashgar,
pese a los continuados intentos por
parte de China de integrarla en el país,
sigue teniendo una esencia Uigur. Sus
puestos de comida al aire libre, sus
bazares, sus gentes... El casco antiguo,
que poco a poco cede terreno a las
grandes
avenidas
de
la
ciudad
moderna, es aún un vestigio de los
tiempos de las caravanas.
12 AGO.- Kashgar - Lago Karakul
Desayuno en hotel. Hoy también será un largo día de carretera, pues realizaremos una
excursión al lago de Karakul, muy cercano a la frontera de Tayikistán y de Pakistán. El lago
está ubicado a 200 km de Kashgar al pie de la montaña Muztag Ata, de 7.546 metros de
altura. Para llegar hasta él usaremos la famosa Karakorum Highway, una de las carreteras
más bellas y emblemáticas del planeta, a través de preciosos cañones y pasos de montaña.
El lago, situado a unos 3.600m de altitud, posee vida en sus alrededores en forma de
pequeños pueblecitos, así como unos interesantes cementerios, que parecen más
acogedores que las viviendas habituales. Es probable que nos crucemos con alguna gente
local o nómadas de la zona. Noche en tiendas de campaña.
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13 AGO.- Lago Karakul - Tashkurgan - Kashgar
Desayuno con la familia nómada, tras lo cual iniciaremos el traslado a Tashkurgan de unas
2 horas de duración siguiendo aún más adentro hacia Pakistán a lo largo de la Karakorum
Highway. Por el camino atravesaremos el paso de Subash (4300 m). A la llegada a
Tashkurgan visitaremos la ciudad de piedra y pradera tayika y aprovecharemos el tiempo
libre para disfrutar de la paz y las espectaculares vistas que rodean esta remota población.
Por la tarde, regreso por carretera a Kashgar, tardando unas 6 horas y llegando cerca de la
medianoche. Noche en el hotel.
14 AGO.- Kashgar - Yengisar Yarkand
Después del desayuno en el hotel
comenzaremos a rodear el desierto
de Taklamakan por la ruta del Sur,
haciendo una primera parada en
Yengisar, considerado el lugar donde
se diseñan los mejores cuchillos de la
región, que todo Uygur llevaba en su
cinturón hasta que la legislación
china lo prohibió por seguridad. Tras
la visita, seguiremos rodeando el
desierto hasta llegar a Yarkand, otro
lugar de gran relevancia en tiempos
de las caravanas, pues aquí llegaban
las procedentes de Kabul o las que provenían de China o del Norte y querían internarse en
el Karakorum. En Yarkand visitaremos la tumba de Aman Isa Khan, poetisa y músico, mujer
de uno de los khanes locales, aún venerada hoy en día. Noche en hotel.
15 AGO.- Yarkand - Hotan
Tras el desayuno, saldremos hacia el este dejando atrás Yarkand, rodeando el desierto de
Taklamakan. A primera hora de la tarde llegaremos a Hotan, que ya es plenamente
territorio Uygur y es uno de los lugares más importantes de la Ruta de la Seda, un punto de
cruce de caminos para las caravanas que se dirigían hacia Europa o hacia China y las que
giraban hacia la India, con lo que podemos encontrar reliquias de prácticamente todas las
religiones (Taoísmo, Budismo, Islam, Zoroastrismo, Cristianismo...). Por desgracia, la
dureza del desierto y el desconocimiento de los habitantes locales ha resultado en la
destrucción de la mayor parte de ciudades históricas, muchas de ellas convertidas en una
simple colina de arena, con sus tesoros repartidos por museos de todo el mundo. En todo
caso, Hotan sigue teniendo una magia especial y destaca particularmente por sus
fantásticos bazares, por su artesanía de jade (abundante en la región) y por poseer algunos
de los mejores tejedores de alfombras tradicionales del mundo. Durante la tarde
realizaremos alguna visita a talleres
artesanales y, si queda tiempo, a un
pueblo cercano.
16 AGO.- Hotan - Desierto de
Taklamakan
Hoy aprovecharemos que es domingo y
saldremos a disfrutar de los bazares,
que aún evocan la grandeza de la
época de esplendor de esta región y
que sirven aún a necesidades locales y
no turísticas. A mediodía saldremos de
Hotan y nos dirigiremos directamente
hacia el norte para atravesar el
desierto de Taklamakan. Este desierto
tiene casi el tamaño de Alemania y es el segundo de dunas de arena más grande del
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planeta, después del Sáhara. Su nombre significa ‘Lugar de no retorno’ y lo cierto es que las
caravanas de la Ruta de la Seda lo evitaban a toda costa, rodeándolo por norte o sur. Nos
adentraremos en el desierto y pasaremos la noche en tiendas de campaña en medio de las
dunas de arena y bajo el cielo estrellado.
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17 AGO.- Desierto de Taklamakan - Kuqa
Hoy seguiremos el trayecto a través del desierto de Taklamakan subiendo más hacia el
norte hasta salir de él y llegar a la localidad de Kuqa, por la tarde. Tiempo libre para pasear
por la localidad. Noche en hotel.
18 AGO.- Excursión Gran Cañón
del Tien Shan y Lagos del Dragón.
Tren nocturno a Kashgar.
Después de tomar el desayuno
iremos
hacia
el
norte,
donde
visitaremos
dos
lagos
alpinos
(Estanques del Dragón) que están
ubicados en las montañas de
Tianshan. El gran estanque tiene una
superficie de 2 km² y una altitud de
3700 m. Luego regresaremos
al
Gran Cañón de Tianshan, también
llamado cañón Kizliya. En idioma
uygur, significa "acantilado rojo". Las
montañas de color marrón rojizo del
cañón parecen proyectadas directamente hacia al cielo en vertical, formando un efecto que
parece un grupo de llamas ardientes bajo la luz del sol. Caminaremos por los alrededores
(2-3 hrs). Posteriormente, regreso a la ciudad de Kuqa y salida en tren nocturno hacia
Kasghar. Noche en el tren.
19 AGO.- Kashgar - Irkeshtam - Osh
Llegada del tren a Kashgar y salida en
dirección norte hacia Kirguistán a través
de uno de los pasos de montaña más
famosos de la zona, muy usado por las
caravanas de la Ruta de la Seda: el
Paso de Irkeshtam. Iremos ganando
altura hasta llegar a la frontera, donde
nos encontraremos con el equipo kirguiz
tras cruzarla e iniciaremos el traslado
hacia el pueblo de Sary Tash. Por el
camino
atravesaremos
enormes
llanuras peladas rodeadas de picos
nevados de más de 6.000 metros de
altitud, en un paisaje dramático y
espectacular. Seguiremos entonces hacia la ciudad de Osh, donde pernoctaremos en hotel.
20 AGO.- Osh - Andijan - Ferghana - Margilan - Kokand. Tren a Tashkent
Desayuno y traslado a la frontera. Formalidades para cruzar y traslado a Marguilán. Visita
de la fábrica de seda Yodgorlik y del mercado oriental. Visitamos también la madraza de
Said Akhmad-khodha, en cuyo interior los artesanos trabajan las alfombras. Traslado a
Kokand y excursión por la ciudad, visitando el palacio de Khudoyar khan, el mausoleo de
Madari khan y la mezquita Jami. Salida hacia Tashkent en el tren a media tarde, llegando a
última hora del día, donde tendremos tiempo para cenar antes del traslado al aeropuerto.
21 AGO.- Vuelo Tashkent / Barcelona
Salida de madrugada del vuelo a Barcelona, con escala. 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 10 a 16 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.710
2.895
3.270
390
310

€
€
€
€
€

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos internacionales Barcelona / Bishkek y Tashkent / Barcelona con escala
intermedia.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado durante todo el recorrido.
Billete de tren Kuqa - Kashgar en clase ‘Soft Sleeper’, 4 camas por compartimento.
Billete de tren Kokand - Tashkent en clase turista.
Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de 3 o 4 estrellas con baño privado.
Alojamiento 2 noches en Yurtas en Song Kul y en Tash Rabat, con baño compartido.
Alojamiento 2 noches en tienda de campaña en el desierto de Taklamakan y en el
Lago de Karakul.
Alimentación según cuadro de itinerario.
Guia acompañante de habla hispana en Kirguistan; de habla inglesa en China.
Entradas a monumentos y museos a visitar descritos en el programa.
Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas.
Seguro de asistencia en viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Visado de China (126 € aprox.).
Bebidas en las comidas.
Comidas no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Kirguistán: Los ciudadanos españoles no requieren de visado para entrar al país.
Visado de China. Actualmente ya no nos resulta posible gestionar el visado a China en tu
nombre, pues debes personarte en la empresa que gestiona los visados para que obtengan
tus huellas digitales, que serán válidas durante 5 años.
Sin embargo, podemos ayudarte a realizar todas las gestiones previas antes de acudir a los
centros de visados de Madrid o Barcelona, pues hay que cumplimentar un formulario online
de ocho páginas, subir una foto a la web y solicitar una cita online para la toma de las
huellas dactilares. Si deseas este servicio, el coste adicional serían 30 € por persona.
En caso de querer realizar el visado tú mismo, puedes obtener toda la información necesaria
desde la siguiente página web:

https://bio.visaforchina.org/BCN2_ES/
Uzbekistán: Desde el 01 de febrero de 2019 no es necesario ningún visado para los
ciudadanos españoles.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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.

ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
LOCALIZACIÓN
Bishkek
Song Kul
Tash Rabat
Osh
Kashgar
Karakul
Hotan
Desierto de Taklamakan
Kuqa

ALOJAMIENTO PREVISTO
Discovery / Garden 3* o similar
Yurtas
Yurtas
Sun Rise 3* o similar
Tianyuan Business Hotel 4* o similar
Tiendas de campaña
Wenzhou Hotel 4* o similar
Tiendas de campaña
Lidu Hotel 4* o similar

Debes tener en cuenta que el alojamiento en Yurtas en Song Kul es muy básico y no tiene
las comodidades que presenta un hotel. Se te asignará una yurta a compartir entre 3 o 4
personas por lo general. El baño suele ser exterior, separado de la habitación por un
trayecto al descubierto. En Tash Rabat el alojamiento también es en yurtas de
características similares.

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.

CRUCE FRONTERA KIRGUISTAN - CHINA - KIRGUISTAN
Los cruces de frontera entre Kirguistán y China (Torugart) y al regreso entre China y
Kirguistán (Irkeshtam) son de elevada importancia estratégica para China y requieren de
unos procedimientos poco usuales. Concretamente, existe un tramo dentro de territorio
Chino hasta la frontera Kirguiz donde ni tu guía ni conductor podrán acceder y que el grupo
deberá cruzar a bordo de camiones comerciales que cubren la ruta. En todo caso recibirás
ayuda para situarte en los distintos camiones para realizar el traslado, de forma que en
ningún caso debas preocuparte de esta gestión.

DIVISAS
IMPORTANTE: En 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.
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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. En pocos restaurantes se puede pagar con tarjeta
de crédito. Por eso, se recomienda llevar el dinero en efectivo. En China puede que
encuentres más facilidades, aunque también se recomienda llevar el dinero en efectivo.
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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 China, la unidad monetaria es el Reminbi (o yuan). Lo más fácil y bastante económico
será sacar dinero directamente de los cajeros, que abundan en la mayoria de lugares.

CLIMA
En los 3 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 15-30 °C como norma general. La
noche en el lago Karakul y en el desierto de Taklamakan (China), así como la noche en el
lago Song Kul (Kirguistan) pueden ser notablemente frías, puediendo bajar de los 10ºC
debido a la elevada altitud a la que se encuentran estas poblaciones.

COMUNICACIONES
En China no es posible acceder de la forma habitual a ninguna de las redes sociales y
buscadores que solemos utilizar (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Google, Gmail,
etc).
Existen aplicaciones para móvil que tienen la función de saltarse estas restricciones. En caso
de estar interesados, debemos descargarlas antes de la salida del viaje. Hay muchas
opciones distintas; por ejemplo THUNDER VPN o VPN MASTER.
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DIFERENCIA HORARIA CON ESPAÑA
China: + 7 horas en invierno / + 6 horas en verano (oficial)
Dado que China abarca hasta 5 husos horarios pero que todo el país usa la misma hora
oficial, los habitantes de la región de Xinjiang donde vas a viajar han diseñado un horario
propio para facilitar su vida, con 2 horas de diferencia al de Pekín, con tal de poder disfrutar
de horas de sol por las mañanas. En invierno van 5 horas por delante de España y en
verano 4 horas, al igual que los otros países de Asia Central.
Kirguistán: + 5 horas en invierno / + 4 horas en verano

CORRIENTE ELÉCTRICA
En Kirguistán 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.

En China mayoritariamente podrás usar también el enchufe del mismo tipo que en España,
aunque también podrías encontrarte con otros 2 tipos de clavija plana. La gran mayoría de
hoteles disponen de los enchufes que tenemos en casa, así que en principio no es necesario
un adaptador, aunque si quieres llevar uno por seguridad, siempre puede venir bien.

IDIOMAS Y RELIGIÓN
IDIOMAS:
En Kirguistán: Kirguiz (65% idioma oficial), Uzbeko (13%), Ruso (12% idioma oficial).
En China (Xinjiang): Uigur (46%), Chino Mandarín (39%), Kazajo (8%).
Al Norte y Este del Taklamakan la población es mayoritariamente de etnia Han y se habla el
chino mandarín, mientras que al Sur y Oeste del desierto la población es Uigur y se habla
este idioma mayoritariamente.
RELIGIÓN:
En Kirguistán: aproximadamente un 80% de la población sigue el islam y un 18% es
cristiano ortodoxo.
En China: A nivel general de todo el país, un 58% de la población sigue las doctrinas del
Islam, mientras que un 41% tiene como religión el budismo, algunas de las otras religiones
chinas o simplemente no son religiosos. Hay también un pequeño porcentage (1%) de
cristianos. Sin embargo, en la región del Xinjiang que visitaremos, existen muchas
localidades donde predomina la etnia Uygur donde existe una clara mayoría musulmana.
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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
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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

Numero 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

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*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.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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