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VIETNAM
Minorías del norte, Halong, Hue y Delta del Mekong
Un viaje intenso y activo, en el que vamos a buscar el Vietnam rural en las montañas de
Sapa y en la isla de An Binh, en pleno Delta del Mekong, combinando visitas en las bulliciosas
ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh.
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ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Hanoi
Hanoi - Xiclo
Hanoi - Visitas - Tren nocturno a Lao Cai
Mercados tribales zona Bac Ha - Navegación río Chay - Sapa
Trek de Ban Lech a Sin Chai B
Trek de Sin Chai B a My Son y Nam Toong - Sapa.
Regreso a Hanoi en vehículo
Halong Bay
Halong Bay - Hanoi. Vuelo a Hue
Hue: excursión por el río del perfume y ciudad - Hoi An
Hoi An. Día libre
Vuelo a Ho Chi Minh. Visitas y tarde libre
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ALIM.
D
D-A
D-A-C

ALOJ.
Hotel
Tren
Hotel
Casa local

D-A

Hotel

D-A-C
D
D
D
D

Barco
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Delta del Mekong - Vinh Long - Isla de An Binh - Bicis y
D-A-C
recorrido en barcas
Delta del Mekong. Regreso a Ho Chi Minh
D-A
Vuelo Ho Chi Minh / Ciudad de origen
D
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

Casa local
Hotel
-

ITINERARIO
DÍA 1.- Vuelo Ciudad de origen / Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi (conexiones intermedias). Noche a bordo.
DÍA 2.- Hanoi
Llegada a la ciudad de Hanoi, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel.
La capital de Vietnam es la segunda ciudad en
tamaño del país, con más de tres millones de
habitantes, detrás de Ho Chi Minh. En el año
1010 se convirtió en la capital del antiguo reino
Viet, floreciendo una rica cultura, cuya muestra
más destacable es la primera universidad de
Vietnam
(1074)
y
algunos
templos
interesantes como el Chau Mot Cot (1928).
Es una ciudad tranquila y acogedora, con lagos
y calles sombreadas por árboles, ideal para
pasear. Pero en su interior, hay una gran
actividad desde la madrugada hasta entrada la noche. Por la tarde daremos un impactante
recorrido en "xiclo", el medio tradicional de transporte local. Regreso al hotel.
En caso de que no de tiempo a realizar esta actividad el día de llegada, se trasladará al día
siguiente.
DÍA 3.- Hanoi (visitas). Tren nocturno a Lao Cai
Medio día de visitas en Hanoi visitando los lugares más interesantes, entre ellos el Templo de
la Literatura, el Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de un Pilar, la casa sobre pilares, el
Palacio del Gobernador francés, el Museo Etnológico, etc. Tarde libre.
A última hora, traslado a la estación para tomar el tren nocturno a Lao Cai. Alojamiento en
tren.
Nota: Tanto el museo de Ho Chi Minh como el mausoleo están cerrados todos los lunes y viernes. En el caso de que la
visita coincida con uno de estos días, se modificará el contenido del programa (ver nota en el apartado ‘Visitas en
Hanoi’).
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DÍA 4.- Mercados tribales zona de Bac Ha - Navegación río Chay - Sapa
A primera hora de la mañana llegamos a la estación de Lao Cai. Allí nos espera nuestro
vehículo para llevarnos a un restaurante a desayunar.
Salimos por carretera hacia el este para visitar
uno de los mercados tribales que se celebran en
esta zona, al que acuden ataviados de sus
coloridos trajes los H’mong-floreados, Dao, Tay…
Dependiendo del día de la semana, se acude a
uno de los siguientes mercados: Coc Ly, Cao
Son, Lung Kao Nhi y Bac Ha.
Dispondremos del tiempo necesario para pasear
por todos los puestos y emborracharnos de sus
colores y olores antes de regresar a nuestro
vehículo.
Continuamos
por
carretera
hacia
las
inmediaciones de la aldea de Trung Do, de la
tribu Tay negros donde almorzaremos. Desde allí iniciamos un recorrido en barca por el río
Chay, que ofrece un paisaje muy interesante. Desembarcamos en Bao Nhai donde espera
nuestro vehículo para llevarnos a Sapa. Allí dispondremos de tiempo libre.
Debido a la construcción de una presa en las cercanías, ocasionalmente el río Chay no lleva
suficiente agua para poder navegar. En esos casos haremos un plan alternativo.
DÍA 5.- Trek de Ban Lech a Sin Chai B
Desayuno en Sapa y traslado hacia la zona oriental del valle, hasta la localidad de Ban Lech, a
unos 18 km. En esta aldea de los Dao Rojos, es donde empezamos la caminata. Tras unas dos
horas de suave descenso por el valle llegamos al río Ngoi Bo, desde donde vamos a remontar
por unas pendientes moderadas una hora más para llegar a la aldea Muong Bo, centro de la
comunidad Thanh Phu. Aquí almorzaremos en una casa local.
Por la tarde, seguimos caminando hacia la aldea Nam Cun y terminamos en la aldea Sin Chai B
(de minoría Dao Roja) donde pasamos la noche en una casa local.
Opcionalmente existe la posibilidad de cortar la caminata en Muong Bo y realizar el último
tramo en vehículo local.
Duración de la caminata: 5 hrs
Versión caminata y vehículo: 3 hrs
DÍA 6.- Trek de Sin Chai B a Nam Toong - Regreso a Sapa y traslado a Hanoi
Amanecemos en la aldea entre el canto de los gallos y el ladrido de los perros que compiten
por la madrugada. Después de un sencillo desayuno salimos caminando hacia la aldea My Son,
de la tribu Xa Pho, una de las más pequeñas de Vietnam. Continuamos hacia Nam Toong,
aldea de los Dao Rojos, donde pararemos para comer. Tras el almuerzo tomamos el transporte
de regreso a Sapa.
Dispondremos del tiempo justo para una ducha antes de tomar el autobús que nos llevará de
regreso a Hanoi, donde pasaremos la noche.
Duración caminata: 3 - 4 hrs
DÍA 7.- Hanoi - Bahía de Ha Long - Kayak
Salida hacia el puerto de la Bahía de Ha Long y embarque. Navegación por la bahía, almuerzo
a bordo y recorrido en kayak, para experimentar otra perspectiva más cercana.
Ha Long Bay es un magnífico conjunto de más de 3000 islas, islotes y peñascos repartidos en
una superficie de 1500 km², por todo el Golfo de Tonkín. La "Bahía de los Dragones Caídos"
presenta un paisaje fantástico y fascinante, con miles de puntas escarpadas cubiertas de
vegetación emergiendo del mar. Está protegida por la UNESCO, y considerada por muchos
como la octava maravilla del mundo. Noche en el barco.
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DÍA 8.- Bahía de Ha Long - Hanoi. Vuelo a Hue
Tras el desayuno, continuamos nuestro crucero que nos llevará de regreso al puerto. Allí nos
espera nuestro vehículo para llevarnos de regreso a Hanoi. Traslado por carretera al
aeropuerto de Hanoi y vuelo a Hue. Llegada a Hue, traslado al hotel y tiempo libre.
Alojamiento.
DÍA 9.- Hue: Excursión río del Perfume y
traslado a Hoi An
Desayuno y traslado al embarcadero donde
tomamos un barco tradicional privado para
recorrer el río de los Perfumes. La primera
parada será en la Pagoda Thien Mu, el lugar más
venerado de la parte central de Vietnam. Tras la
visita, continuamos por el río hasta Tu Duc,
impresionante complejo que alberga el Mausoleo
de Kien Phuc. Al terminar las visitas, traslado en
vehículo hacia Hoi An (130 km), lugar declarado
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.
Llegada y tiempo libre.
DÍA 10.- Hoi An. Día libre
Hoi An, llamada “Faifo” por los primeros portugueses que llegaron a sus costas, posee un
especial encanto histórico.
Desayuno en el hotel. Dispondremos del día libre para poder callejear y descubrir, a nuestro
propio ritmo, cada uno de los rincones de esta preciosa ciudad, hacer compras o descansar en
la piscina del hotel.
Para quienes prefieran salir de la ciudad, a 4 km se encuentra la playa de Cua Dai, accesible
en bicicleta o en moto de alquiler; un lugar perfecto para practicar cualquier tipo de actividad
acuática: surf, moto de agua, kayak...
DÍA 11.- Vuelo a Ho Chi Minh. Visitas
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Danang, para tomar un vuelo a Ho Chi Minh.
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Ho Chi Minh es una ciudad moderna y en constante cambio; con más de 4.000.000 de
habitantes, es el centro económico y financiero del país. Por las calles del centro, grandes ríos
de motocicletas conducidas por jóvenes avanzan sorteando obstáculos.
Visitaremos los lugares más interesantes de la ciudad, incluyendo entre ellos el Museo de
Guerra, el Templo del Emperador de Jade, la catedral de Notre Damme, la Oficina de Correos,
el Palacio de la Opera, el Ayuntamiento y el Mercado de Ben Thanh.
DÍA 12.- Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Vinh Long - Isla de An Binh - Bicis y
recorrido en barcas
Salida temprano por carretera hacia el Delta del Mekong. En unas tres horas llegaremos a Cai
Be, lugar que vamos a utilizar como base para nuestra exploración del delta. Tomamos una
barca motora para recorrer la orilla norte del cauce principal del Mekong. Pararemos para
conocer algunas de las pequeñas industrias familiares de la zona, como la fabricación de papel
de arroz, caramelos de azúcar de caña, palomitas de arroz...Pasearemos y nos acercaremos a
conocer una de las antiguas casas de la zona.
A media mañana cruzaremos el río hasta la isla Tan Phong. Allí tomaremos una barca a remos
en la que, de la mano de un local, recorreremos un angosto canal que se va estrechando por
momentos rodeado de una vegetación exuberante. Continuaremos hasta la isla de An Binh
para almorzar en una casa local.
Por la tarde daremos un paseo entre árboles frutales hasta un pequeño merendero donde
podremos escuchar un ejemplo de Don Ca Tai Tu, música tradicional de la zona, recién
declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
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En bicicleta, recorreremos la isla hasta el embarcadero, y desde allí navegaremos en barca
hasta la casa donde pasaremos la noche, en la zona más apartada de la isla. Dispondremos de
tiempo para visitar el jardín y pasear por la aldea antes de la cena.
El recorrido en bicicleta es muy tranquilo, pero los pasajeros han de ser advertidos que es a su
propio riesgo. Podemos arreglar sin coste alguno el traslado sin bicicleta.
DÍA 13.- Delta del Mekong - Ho Chi Minh
Tras desayunar en la casa nos pondremos en marcha cruzando el río Co Chien y llegando a
una fábrica de cerámica y ladrillos que visitaremos antes de continuar al mercado de Vinh
Long, uno de los más grandes y animados de la zona.
Continuamos por carretera hasta el distrito de Cao Lanh donde entraremos en la jungla de
Rung Tram, una inmensa llanura de juncos,
permanentemente inundada, con una densa
vegetación dominada por el cajeput, que
impregna en el aire su característico perfume.
Visitaremos la base guerrillera de Xeo Quyt,
lugar donde los líderes locales del Viet Minh
primero y del Viet Cong después dirigieron
importantes batallas contra los ejércitos francés
y americano respectivamente.
Regresamos a nuestro vehículo que nos llevará a
Mytho, la puerta de entrada al Mekong.
Disfrutaremos de un almuerzo con especialidades
de la zona en un restaurante local al lado de un
canal del río. Regreso por carretera a nuestro
hotel en Ho Chi Minh.
DÍA14.- Vuelo Ho Chi Minh / Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
de regreso (conexiones intermedias). Noche a bordo.
DÍA 15.- Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

NOTAS ITINERARIO
La noche en Halong Bay es en Barco, si por motivos de climatología no fuera posible, se pernoctará en hotel en la isla
de Cat Bah.
Para grupos a partir de 6 personas el barco en Halong Bay será privado. Para grupos inferiores, se viajará en el barco
Huong Hai compartido con más viajeros de otras nacionalidades.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

FECHAS DE SALIDA 2020
01, 15
Agosto
12, 26
Septiembre
17
Octubre
04, 21
Noviembre
02, 12, 25
Diciembre
Grupo Mínimo 6 personas

PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 12 a 16 personas
En base a grupo de 9 a 11 personas
En base a grupo de 6 a 8 personas
Tasas Aéreas (Aprox.)
SUPLEMENTOS
Suplemento Habitación Individual

Precio 4 Primeras Plazas
1.890 €
1.990 €
2.080 €

15, 19
03, 20
01, 15
05
03

Precio Base
2.020 €
2.110 €
2.190 €
380 €
290 €
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Notas salidas y precios
Precios en base salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos salida desde otros aeropuertos u otras
clases.
Las salidas del 25 de Julio y Agosto son con vuelos de Turkish Airlines, con salida desde Madrid y Barcelona. Consultar
salida desde otros aeropuertos.
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El precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales Ciudad de Origen / Hanoi y Ho Chi Minh / Ciudad de origen en
clase turista (conexiones intermedias). Tarifa restringida en cuanto a cambios y
cancelaciones.
Vuelos domésticos Hanoi - Hue y Danang - Ho Chi Minh.
Traslados aeropuerto - hotel - puerto y viceversa.
Tren nocturno en cabinas con camas desde Hanoi.
Transporte privado por tierra en vehículos con aire acondicionado.
Excursiones en barco local en el Delta del Mekong, y Ha Long Bay en barco y kayaks.
Visitas y excursiones según itinerario.
Entradas a los lugares a visitar.
Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de categoría turista con baño/ducha y
desayuno. Alojamiento en cabañas / casas locales en Sapa y en el Delta del Mekong.
Guías locales de habla hispana.
Seguro de asistencia en viaje. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de
gastos de anulación; consultar.

El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•

Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Visitas y excursiones no indicadas como incluidas.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Desde Julio de 2015 NO se necesita visado para entrar en Vietnam (en estancias de
hasta 15 días). Es recomendable llevar una fotocopia del pasaporte o del DNI.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable la antitetánica y tratamiento preventivo contra la malaria para la zona del
Delta del Mekong.
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
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TRANSPORTE
Por aire: compañía aérea local Vietnam Airlines.
Por tierra: en función del tamaño del grupo, coche, furgoneta, minibús o autobús.
Tren nocturno con camas en cabinas cuádruples de Hanoi a Lao Cai. Son cabinas de 4
literas y un baño en cada coche.
Por mar: se utilizarán barcas locales para los trayectos en el Delta del Mekong.
En Halong Bay barcos de 8 a 14 cabinas dobles. Para grupos de menos de 6 pasajeros del
grupo viajando juntos, el barco se comparte con gente de otras nacionalidades; para grupos
mayores, el barco es sólo para los viajeros del grupo.
Equipaje
Para esta ruta es importante viajar con algún tipo de equipaje flexible, no muy grande,
evitando maletas rígidas de gran volumen. En el barco de Halong Bay por ejemplo, las
cabinas son pequeñas y en las cabinas del tren también hay poco espacio. Si el equipaje es
flexible se puede introducir debajo las camas en una especie de arcones.
ALOJAMIENTO
En líneas generales, la acomodación es en hoteles de categoría turista, equivalentes a 3*,
en base a habitaciones dobles. Son establecimientos sin lujos pero limpios y acogedores.
Las habitaciones disponen de aire acondicionado, baño y mini bar. En Halong Bay está
previsto pernoctar en el barco, cuyas cabinas están acondicionadas como las de un hotel
sencillo. Dispone de aire acondicionado.
La primera noche en Sapa pernoctamos en un hotel, mientras que en la segunda, durante
el trekking, dormimos en una casa local. Las casas locales están formadas por una
habitación comuna elevada, equipada con colchones y mosquiteras. Es recomendable un
saco sábana o un saco fino. El baño se encuentra en una cabaña en el exterior. Servicios
básicos. En el Delta del Mekong, en la isla de An Binh, se duerme en una casa local, con
servicios básicos también pero con habitaciones dobles o individuales con baños al exterior.
Alojamiento sencillo pero con ambiente familiar en un entorno muy tranquilo y agradable.
Alojamientos previstos o similares:
HANOI - Hotel Nesta
SAPA - Hotel Sapa Centre
HALONG BAY - Barco
HUE - Hotel Midtown
HOI AN - Hotel Atlas
HO CHI MINH - Hotel Asian Ruby Select
AN BINH - Casa local con servicios básicos

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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les
facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el
suplemento de habitación individual.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente
limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de
que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”.
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MERCADOS TRIBALES DEL NORTE DE VIETNAM
El Mercado de Bac Ha: Se celebra el
mercado tribal más grande, colorista,
conocido y visitado de cuantos hay en
Vietnam. A él acuden miembros de las
distintas minorías étnicas de la zona
ataviados en sus mejores galas, ya que el
mercado no es solamente un lugar de
intercambio económico, sino que es, sobre
todo, el lugar de socialización, de relación
social y de ocio.
El Mercado de Coc Ly: Cada martes se
celebra un interesante mercado tribal al que
acuden H’mong-floreados, Dao, Tay y otros
grupos étnicos de la zona. El mercado es más accesible, aunque no es tan conocido y
visitado como el de Bac Ha.
El Mercado de Sin Cheng: Todos los miércoles se celebra un interesante mercado tribal al
que acuden H’mong-floreados, Tay, Nung y otros grupos de la zona. Este es uno de los
mercados más remotos, por lo que atrae a pocos turistas.
El Mercado de Lung Khau Nhin: Cada jueves encontramos el mercado tribal al que
acuden H’mong-floreados, Dao-negros, Pa Zi, Tou Zi y otros grupos étnicos de los
alrededores. Este es el mercado más remoto de toda la zona, por lo que apenas acuden
turistas.
DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Podemos clasificar este viaje como un programa intenso y activo, en el que vamos a
interaccionar con los diversos y exóticos entornos que visitemos. En las montañas de Sapa
realizaremos caminatas, kayak en la Bahía de Halong y pequeñas rutas en bicicleta por el
Delta del Mekong
Caminatas en el viaje (Dificultad media-baja)
Las caminatas en Sapa son de 4 o 6 hrs aproximadamente de trayecto, contando las
paradas, con posibilidades de ser modificadas y adaptadas a cada grupo. El objetivo de
incluir estas caminatas, no es la de poner dificultades o hacer más exigente un viaje de
placer sino que es la única forma de poder observar las pequeñas aldeas y el paisaje de
esta zona de Sapa. No escapamos de la turística localidad de Sapa para dirigirnos al sureste
del valle, donde el paisaje y las aldeas siguen inalterados.
Las caminatas por el valle de Ban Ho son por caminos que cruzan zonas agrícolas de
terrazas donde se cultiva el arroz. Es frecuente encontrarse la gente local trabajando en
ellos, realizando las distintas tareas según la época del año. Según el momento del año, las
terrazas de arroz serán pequeños campos verdes o auténticas piscinas brillantes en un
paisaje espectacular.
Las caminatas están al alcance de cualquier persona en un estado físico normal. Tampoco
requiere de ningún equipo especial, más allá de calzado cómodo adecuado para caminar,
capelina y gorro.
La dificultad aparece cuando llueve, (frecuente en verano por ser época de monzones),
cuando los senderos son resbaladizos y auténticos barrizales.
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Kayak en Halong Bay
Para la navegación en kayak se parte de que nadie tiene experiencia previa. Por tanto, ya
se prevé un tiempo de familiarización y todo el material necesario tanto para navegar como
para su seguridad.
En la isla de An Binh (Delta del Mekong) hay una tarde en bicicletas por la isla. Es un área
donde no hay vehículos motorizados, excepto motocicletas. El terreno es llano y se recorren
caminos anchos sin ninguna dificultad.
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GUÍAS Y VISITAS EN HANOI
Guías
• La misión de los guías en nuestros viajes es la de orientar a los pasajeros, facilitar el
cumplimiento de los servicios, organizar los horarios y tiempos de las visitas y dar las
informaciones básicas tanto del país como de los lugares a visitar. No tienen la misión
de explicar detalladamente los lugares que se visitan.
• Guías locales garantizados en español durante toda la ruta en Vietnam.
• Para grupos menores de 6 personas, la excursión a Halong Bay va a ser regular, de
forma que durante estos dos días el guía va a ser de habla inglesa.
Visitas en Hanoi
En el caso de que las visitas en Hanoi coincidan en lunes o viernes, día en el que el
Mausoleo de Ho Chi Minh está cerrado, adaptaremos el programa de visitas según
detallamos a continuación:
Visita de la explanada del mausoleo de Ho Chi Minh, palacio de gobernador, casas de Ho Chi
Minh, la Pagoda del Pilar Único, el templo de la literatura, la Pagoda Tran Quoc y el Templo
Quan Thanh en el Lago Este. Luego visitarán el Templo Ngoc Son (templo de montaña de
jade), y harán un recorrido de pie en el barrio antiguo.
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 sustituir 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.

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

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

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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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