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GEORGIA & ARMENIA
Recorriendo el Cáucaso
Georgia y Armenia pueden parecer destinos no convencionales, pero lo cierto es
que deberían encabezar la lista de lugares a visitar de cualquier viajero. Este viaje de doce
días a través de estos dos países, nos llevará a descubrir algunas de las culturas y paisajes
naturales más destacados que la región del Cáucaso tiene para ofrecer. Empezando por las
estrechas calles de Tbilisi, recorreremos antiguos monasterios, iglesias históricas, cadenas
montañosas y pequeñas aldeas repletas de lugareños amigables que nos regalarán su
amabilidad durante toda la ruta.
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ITINERARIO

Día
02 AGO
03 AGO
04 AGO
05 AGO
06 AGO
07 AGO
08 AGO
09 AGO
10 AGO
11 AGO
12 AGO
13 AGO

Itinerario
Vuelo Barcelona / Tiblisi
Tiblisi
Tiblisi - Mtsjeta - Sadajlo (frontera) - Filetovo Dilijan
Dilijan - Sevan - Noratus - Ereván
Ereván - Tsitsernakaberd - Echmiadzin– ZvartnotsEreván
Ereván - Garni – Gegard – Mercado de Frutas –
Vernissage - Ereván
Ereván - Khor Virap - Noravank – Ereván
Erevan - Ashtarak - Saghmossavank – Parque de
letras - Gyumri
Guymri - Bavra - Vardzia - Jertvisi - Akhalstikhe
Akhaltsikhe - Borjomi - Gori – Uplistsikhe Gudauri
Gudauri – Stepantsminda(Kazbegi) - Ananuri Tbilisi
Vuelo Tiblisi / Barcelona

Comidas

Alojamiento

D
D

Hotel
Hotel
Casa local

D
D

Hotel
Hotel

D

Hotel

D
D

Hotel
Hotel

D
D/C

Hotel
Hotel

D

Hotel

D

-

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

SALIDA

2 de agosto de 2022

Grupo mínimo: 6 personas

⎯

Grupo máximo: 16 personas
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02 AGO | Vuelo Barcelona / Tbilisi
Salida en vuelo regular destino a Tiblisi. Llegada de madrugada y traslado al hotel. Noche
en Tiblisi.
03 AGO | Tbilisi
Desayuno. Hoy visitaremos Tiblisi. En esta ciudad de poco más de un millón de habitantes,
conviven con total normalidad, edificios de la iglesia ortodoxa georgiana (la mayoritaria del
país), con edificios de la iglesia armenia, la católica-romana, Sinagogas, Mezquitas y un
Templo Zoroástrico (corriente religiosa iraní). Visitaremos la iglesia medieval Metekhi
(s.XIII), caminaremos por el centro descubriendo las calles con los característicos balcones
de madera, que le otorgan personalidad a la ciudad. Visitaremos la catedral de Sioni
(s.XIII) y la basílica de Anchiskhati (s.VI). Tiempo libre para almorzar. Por la tarde, visita
del Museo Nacional y al terminar la visita, realizaremos un paseo por la avenida principal
de Rustaveli. Cena libre. Noche en Tiblisi.

04 AGO | Tbilisi – Mtskheta – Sadaklo (Frontera) – Fioletovo – Dilijan (250 km)
Desayuno. Hoy empezaremos nuestra ruta hasta Mtskheta, la antigua capital del Reino de
Georgia y patrimonio de la UNESCO, que se encuentra en la intersección del camino militar
y la ruta de la Seda. Visitaremos el Monasterio de Jvari (cruz) del siglo VI. Aquí mismo
Santa Nino, erigió una cruz de madera para celebrar la conversión de Iberia al
cristianismo. La iglesia de Jvari, tuvo un gran impacto en el desarrollo de la arquitectura
georgiana y sirvió como modelo para muchas otras iglesias. Seguiremos con la visita de la
catedral de Svetitskhoveli, que es la catedral más sagrada de Georgia, donde se dice que
fue enterrada la túnica de Cristo. Svetitskhoveli es uno de los monumentos culturales,
artísticos y arquitectónicos más importantes de Georgia. Durante siglos ha sido el lugar de
coronación de reyes y patriarcas de Georgia y de bodas y bautizos reales. Tiempo libre
para almorzar. Salida hacia Sadakhlo (la frontera con Armenia). Encuentro con el guía y el
conductor armenio, formalidades aduaneras, y salida hacia al pueblo de Fioletovo,
pequeño pueblo de molocanes, donde tendremos la oportunidad de disfrutar del té de
“samоvar” y los dulces de los molocanes, que son una minoría nacional que deriva de
Rusia y que no aceptaron el cristianismo ortodoxo, porque oponen a la veneración de
iconos. Salida hacía la región forestal de Dilijan. Alojamiento en casa local.
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05 AGO | Dilijan - Sevan – Noratus - Erevan (170 km)
Desayuno. Dilijan tiene una rica biodiversidad, con numerosos manantiales minerales, así
como monumentos naturales y culturales. Salida hacia el lago Sevan, segundo lago alpino
más grande del mundo. Este enorme lago montañoso, que ocupa el 5% del área de la
superficie de Armenia, está ubicado a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y es el
segundo lago más grande de agua dulce del mundo. El monasterio Sevanavank, (fundado
en 874 d.C.) es el lugar más popular y más cercano para visitar. Tiempo libre para
almorzar. Salida hacia el cementerio de los jachkars. El cementerio de Noraduz, es un
cementerio medieval, con un gran número de jachkares. El cementerio tiene la mayor
concentración de jachkares de la República de Armenia. Un jachkar, «cruz de piedra», es
una piedra grabada, conmemorativa, tipica del arte armenio, presente desde la Antigüedad
en todo el territorio de la Armenia histórica, y que en la actualidad se encuentra y
conserva en particular en Armenia. Por la tarde llegaremos a Ereván. Cena libre. Noche en
Ereván.
06 AGO | Ereván - Tsitsernakaberd - Echmiadzin– Zvartnots- Ereván (60 km)
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de Ereván, fundada en el año 782 a.C., siendo así
una de las ciudades más antiguas del mundo. Veremos la Plaza de la República, que fue
diseñada con el estilo tradicional de la arquitectura armenia e incluye la Casa del Gobierno,
el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Corre Central, y la Galería de Arte Nacional. Junto
con todos los monumentos principales de la capital, vamos a ver también, la “Estatua del
Gato” del famosos escultor Fernando Botero, ubicada en el museo al aire libre y centro de
arte moderno Cafesjian en “Cascada”. Subida a la “Cascada” para disfrutar de la vista
panorámica de Ereván. Visitaremos el monumento Tsitsernakaberd, dedicado a las
víctimas del genocidio armenio. Tiempo libre para almorzar.
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Salida hacia Echmiadzin, ubicada a 20 km de Ereván, esta catedral conocida como el
centro de la iglesia armenia gregoriana, está considerada una de las primeras iglesias
cristianas del mundo, y fue construida entre los años 301 - 303 DC. A continuación,
visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots (angeles celestiales), la perla de la
arquitectura del siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la tarde
regresaremos a Ereván. Cena libre. Noche en Ereván.

07 AGO | Ereván - Garni – Gegard – Mercado de Frutas – Vernissage - Ereván
(160 km)
Salida hacia el monasterio de Gueghard (UNESCO), que es la obra maestra insuperable de
la arquitectura armenia del siglo XIII. Algunas de las iglesias del complejo, están
magistralmente talladas en una roca enorme. Debido a su construcción y acústica,
Geghardavank, es el mejor lugar para cantar canciones espirituales. Salida hacia el templo
pagano Garni, construido en el siglo I D.C. por el rey Tiridates I de Armenia y
probablemente fue dedicado al dios helenístico Mitra. Tiempo libre para almorzar.
Volveremos a Ereván y visitaremos también Vernissage, el mercado de artesanía, que más
bien parece un museo al aire libre. Aquí los hábiles artesanos, presentan sus obras de
plata y oro, piedra y madera, cerámica y barro, bordados, alfombras, muñecas en trajes
tradicionales, distintos suvenires, pinturas y mucho más. También visitaremos el mercado
local de frutas. Cena libre. Noche en Ereván.
Opcional: Bajada en 4x4 a la garganta de Garni para ver la “Sinfonía de las piedras “- (8
euro por persona).
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08 AGO | Ereván - Khor Virap - Noravank – Ereván (250 km)
Desayuno. Hoy saldremos hacia el monasterio de Khor Virap (siglos IV-XVII) a 45 kms de
Ereván. El monasterio hospedaba un seminario teológico, y era la residencia de los
católicos armenios. Desde aquí, podremos admirar las espectaculares vistas a la bíblica
montaña Ararat, donde ancló el arca de Noé tras el Diluvio Universal. La importancia de
Khor Virap, como monasterio y sitio de peregrinación, se debe al hecho de que Gregorio el
Iluminador, fue inicialmente encarcelado aquí durante 14 años por el rey Tiridates III de
Armenia. De camino, visitaremos una bodega de vino. Continuación hacia el monasterio
Noravank (UNESCO), centro religioso y cultural del siglo XII. Noravank (“Nuevo
Monasterio”) es a 122 kms de Ereván y se encuentra envuelto de una impresionante
naturaleza. El monasterio está situado en el pintoresco desfiladero del afluente del río
Arpá, en un acantilado entre asombrosas rocas rojas de gran belleza y singularidad. Por la
tarde regresamos a Ereván. Cena libre. Noche en Ereván.
09 AGO | Erevan - Ashtarak - Saghmossavank – Parque de letras - Gyumri (150
km)
Desayuno. Salida hacia Ashtarak (que significa "torre" en armenio). Aquí visitaremos una
de las iglesias más pequeñas, Karmravor. A Continuación, salida hacia el monasterio
Sagmosavank o monasterio de salmos, fundado en el siglo XIII. Seguimos nuestra ruta
hasta Gyumri, de camino, visitaremos el parque del Alfabeto, que fue construido en el año
2005, por el 1600 aniversario del alfabeto armenio. El monumento consta de 39 esculturas
que significan las letras armenias. Continuación hasta Gyumri, dónde realizaremos un
paseo por el barrio antiguo y el mercado local. Cena libre. Noche en Gyumri.

10 AGO | Guymri - Bavra (Frontera)- Vardzia - Jertvisi - Akhalstikhe (310 km)
Salida hacia Bavra (la frontera con Georgia). Aquí realizaremos las formalidades
aduaneras, y volveremos a reencontrarnos con nuestro guía y conductor que conocimos en
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la ruta de Georgia. Continuación de nuestra ruta, hacia la ciudad medieval Vardzia. En
ruta, tendremos una parada breve, para ver desde el exterior, la fortaleza medieval Jertvisi
(s.X). Llegada a Vardzia, la ciudad en cuevas, construida en la época de oro de la historia
de Georgia, durante el reinado de Tamar, que tuvo un papel significativo en la vida
religiosa, cultural, política y espiritual del país. Se trata de un gran complejo rupestre, de
cuevas y túneles, prácticamente una ciudad, que se extiende aproximadamente unos 500
metros a lo largo de la ladera montañosa. Poseía más de seis mil estancias distribuidas en
trece pisos, así como una iglesia, un salón del trono y un sistema de riego para cultivos en
terrazas. Alberga una excelente muestra de pintura medieval georgiana. Por la tarde
llegaremos a Akhaltsikhe. Cena libre. Noche en Akhalstikhe.
11 AGO | Akhaltsikhe - Borjomi - Gori – Uplistsikhe - Gudauri (310 km)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacía Borjomi, una elegante ciudad que se encuentra en la
parte sureste de Georgia, famosa por su agua mineral. Continuacion hacia la región de
Kartli. Llegada a Gori, la ciudad natal de Stalin. Visitaremos Uplistsikhe, la antigua ciudad
de cuevas, que fue construida sobre un banco rocoso del río Mtkvari. Comenzando su
historia en el II milenio aC, Uplistsikhe ha sido identificado como uno de los asentamientos
urbanos más antiguos de Georgia. Entre el siglo VI aC y el siglo XI dC, Uplistsikhe fue uno
de los centros políticos, religiosos y culturales, más importantes del reino Kartli, donde
descubriremos varias estructuras de aquel entonces: un teatro, una farmacia y varios
palacios. Por la tarde llegada a Gudauri. Cena y alojamiento en hotel. Noche en Gudauri.

12 AGO | Gudauri – Stepantsminda (Kazbegi) - Ananuri - Tbilisi (190 km)
Desayuno. Hoy podremos disfrutar, de un impresionante paisaje de las montañas del
Grand Cáucaso. Llegada a Stepantsminda, la principal ciudad de la provincia Khevi. Desde
Kazbegui viajaremos en vehiculo privado (todoterrenos) hasta el Monasterio de Gergeti.
Visita de la iglesia de la santísima trinidad (s.XIV) que se encuentra a 2170m. Su
localización aislada en la cima de una empinada montaña, rodeada por la inmensidad de la
naturaleza, la ha convertido en un símbolo para Georgia. Si el tiempo nos lo permite,
podremos observar el monte Kazbegui, con una altura de 5047m. De camino, visitaremos
el complejo de la fortaleza de Ananuri (s. XVII) y tendremos una parada breve para hacer
fotos del embalse de Jinvali. Por la tarde llegada a Tbilisi. Noce en Tbilisi.
13 AGO | Vuelo Tiblisi / Barcelona
Desayuno y día libre en la ciudad de Tiblisi, hasta la hora acordada para el traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso a Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 10 a 16 personas
→ En base a grupo de 8 a 9 personas
→ Suplemento de 6 a 7 personas
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas aéreas (Aprox.)

1.395
1.485
155
265
265

€
€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Los vuelos utilizados están basados en tarifas de grupo que ofrecen muy buenas
condiciones en cuanto a precio y fecha de emisión. En contrapartida, estas tarifas no
permiten los cambios de horario, fecha, destino y cancelación. Además, el check-in online y
la reserva previa de asientos, o no están permitidos o solamente es posible realizarlos con
una antelación de 24 horas.
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
02/05/22.
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
→ Vuelos internacionales Barcelona / Tiblisi / Barcelona (conexión intermedia en
Estambul) con la compañía aérea Turkish Airlines, en clase turista.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Alojamiento en Georgia y Armenia, en base habitación doble con desayuno incluido.
→ Régimen según cuadro de itinerario.
→ Transporte con conductor privado, según indica el recorrido, en ambos países.
→ Guía local de habla hispana durante la ruta, en ambos países.
→ Visitas descritas en el itinerario.
→ Entradas a los lugares descritos en el itinerario.
→ Recorrido en 4×4 (visita de Gergeti).
→ Seguro de viaje y cancelación (incluido positivo de Covid).
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→
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→
→

Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Actividades y visitas no indicadas en el itinerario.
Propinas y extras personales.
PCR si fuera necesario.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

VUELOS PREVISTOS
FECHA
02 AGO
02 AGO
13 AGO
13 AGO

TRAYECTO
Barcelona - Estambul
Estambul - Tiblisi
Tiblisi - Estambul
Estambul - Barcelona

VUELO Nº
TK 1856
TK 376
TK 383
TK 1851

SALIDA
18.30
01.20
17.30
20.15

LLEGADA
23.05
04.35
19.00
23.00

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 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
Localización

Alojamiento previsto o similar

Tiblisi
Dilijian
Ereván
Gyumri
Akhaltsikhe
Gudauri

Hotel Cherry Garden
Casa Rural
Hotel Ani Central
Hotel Victoria Plaza
Hotel Lomsia
Gudauri Inn
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DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
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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 lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso 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 Georgia y Armenia a fecha 20/06/22 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
→ En estos momentos no hay ningún requisito especial referente al Covid.
Para el regreso a España
Para poder entrar a España, todos los pasajeros (salvo los menores de 12 años y aquellos
en tránsito internacional), que lleguen desde países que no pertenezcan a la Unión
Europea o NO tengan la consideración de países asociados Schengen, deberán presentar
de forma obligatoria uno de estos documentos:
→ Un Certificado COVID Digital de la UE de vacunación frente a COVID-19, o un
certificado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa, o un certificado
de Recuperación tras haber pasado esta enfermedad.
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→

QR SpTH. Si NO dispone del Certificado COVID Digital de la UE, debe cumplimentar
el Formulario de Control Sanitario, a través del enlace https://www.spth.gob.es/
o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”.
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El certificado de vacunación con pauta completa de los menores de 18 años no tiene fecha
de caducidad.
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 270
días (9 meses) de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de
vacunas monodosis.

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.
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La moneda en Georgia es el lari georgiano (GEL)
El cambio a fecha 05/05/22 es: 1 EUR = 3,18 GEL
La moneda en Armenia es el dram (AMD)
El cambio a fecha 05/05/22 es: 1 EUR = 480 AMD
Podemos viajar tanto a Georgia como a Armenia con Euros. En Georgia podemos cambiar
en Tiblisi y en algunas otras grandes ciudades, tanto en bancos como en casas de cambio
en los hoteles. El mejor cambio se consigue en los bancos. En la frontera entre ambos
países, podremos también cambiar de una moneda a otra. El pago en tarjetas de crédito, es
más aceptado en Armenia que en Georgia.

ELECTRICIDAD
En Georgia y Armenia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son
del tipo:

SEGURO

El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de las pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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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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