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

SALIDA ESPECIAL SAKURA 2023

JAPÓN
Isla de Honshu: Ciudades Imperiales y Alpes
Japón, país de contrastes, donde lo último de Occidente se funde con lo más
tradicional de Oriente. Viaje en grupo reducido para conocer la esencia del país del Sol
Naciente con guías de habla castellana. Ciudades con inmensos rascacielos como Tokyo y
que a su vez circundan templos y jardines centenarios llenos de historia. Pueblos donde
parece que se ha parado el tiempo. Templos de oro, santuarios donde se respira serenidad
en jardines de una delicadeza absoluta, todo esto coincidiendo con la floración de los cerezos.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

25 MAR
26 MAR
27 MAR
28-29 MAR
30 MAR
31 MAR
01 ABR
02 ABR
03 ABR
04 ABR
05 ABR
06 ABR
07 ABR
08 ABR
09 ABR
10 ABR

Vuelo Ciudad de origen / Tokio
Llegada a Tokyo
Tokyo (visitas)
Tokyo. Días libres
Tokyo - Hakone - Nagoya
Nagoya - Magome - Tsumago - Nagoya
Nagoya - Takayama - Kanazawa
Kanazawa. Día libre
Kanazawa - Kyoto (visitas)
Kyoto. Día libre
Kyoto - Miyajima
Miyajima - Mt. Misen - Hiroshima - Osaka
Osaka - Koyasan
Koyasan - Osaka - Tokyo
Vuelo Tokyo / Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D/C
D
D
D
D
D
D/C
D
D/C
D
D
-

A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel con onsen
Hotel
Shukubo
Hotel
A bordo
-

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

SALIDA ESPECIAL 2023
25 de Marzo 2022

Grupo mínimo: 6 personas

⎯

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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25 MAR | Vuelo Ciudad de origen / Tokyo
Embarque en vuelo regular (conexiones intermedias) con destino Tokyo. Noche a bordo.
26 MAR | Llegada a Tokyo
Llegada a la capital de Japón. Trámites de entrada, asistencia y traslado al hotel en bus
limusina. Resto del día libre.
27 MAR | Tokyo. Visitas guiadas
Desayuno y encuentro en el lobby del hotel para comenzar la visita de la ciudad en transporte
público. El guía nos ayudará con la activación del Japan Rail Pass y la reserva de los asientos
en los trenes que utilizaremos durante la ruta.
Visitaremos la Plaza del Palacio Imperial, el templo Sensoji en Asakusa y la calle Nakamise
para seguir al Santuario Meiji y la zona de Omotesando y Harajuku.
28 y 29 MAR | Tokyo. Días libres
Días libres. Se pueden dedicar a recorrer todos los distritos de la ciudad, cada uno con sus
características distintivas. Además, con el Japan Rail Pass ya activado, podemos acercarnos
a descubrir los fantásticos templos de Nikko, el Gran Buda de Kamakura, el curioso barrio
chino de Yokohama, unirnos a muchos tokiotas y subir al templo que se esconde en la
cumbre del cercano Takao San, o bien ver el Monte Fuji desde Hakone.
30 MAR | Tokyo - Hakone - Nagoya
Salida hacia Hakone, conocido por sus aguas termales producidas por la acción volcánica y
por tener las mejores vistas del Monte Fuji cuando las nubes lo permiten. Por la tarde
seguiremos en tren a Nagoya donde nos alojaremos durante dos noches. Esta noche
tendremos la cena en un restaurante local. Hakone: Paseo por los alrededores para disfrutar
de las vistas panorámicas, recorrido en telecabina del Mt. Komagatake y crucero por el lago
Ashi.
Nota. A las 07:30h dejaremos preparadas nuestras maletas para que sean
trasladadas a Nagoya. Debemos prever una pequeña bolsa con lo necesario
para 1 noche.

31 MAR | Nagoya – Magome - Tsumago - Nagoya
Día dedicado a la visita de los antiguos pueblos de postas del Valle de Kiso. Hoy alternaremos
trenes, caminatas en la mítica Nakasendo y algunos desplazamientos en vehículo.
Nota. El recorrido previsto para la caminata podría cambiar por las
condiciones climáticas. La caminata es de nivel fácil, tiene una duración de
2 a 3 horas y se recorren aproximadamente 8 km.

01 ABR | Nagoya - Takayama - Kanazawa
Desde Nagoya saldremos en tren hacia Takayama. Llegada y visita a pie de la población.
Takayama es una pequeña ciudad-castillo, sus calles aportan muchas huellas de su historia.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

JAPÓN

TEMPORADA 2023

Paseo por la zona de Sanmachi, un auténtico museo al aire libre, lleno de casas tradicionales
y destilerías de sake, muy famoso en la zona. Terminada la visita saldremos en bus de línea
regular para continuar viaje a Kanazawa.
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Nota. A las 07:30h dejaremos preparadas nuestras maletas para que sean
trasladadas a Kyoto. Debemos prever una pequeña bolsa con lo necesario
para 2 noches.

02 ABR| Kanazawa. Día libre
Día libre en Kanazawa.
Imprescindible acercarnos a media mañana al mercado Omicho para comer un delicioso
cuenco de arroz con sashimi del pescado más fresco de la zona. Aconsejamos visitar el
recinto de los jardines Kenrokouen, uno de los más bonitos de Japón, el barrio de Higashi
Chayagai junto con el castillo de Kanazawa situado en pleno centro. Para los amantes del
arte una visita imprescindible es el 21st Century Museum of Contemporary Art, posiblemente
uno de los mejores de todo Japón. El guía nos habrá dado las indicaciones necesarias para
estas jornadas.
03 ABR | Kanazawa - Kyoto (visita guiada)
Salida en tren a primera hora de la mañana hacia Kyoto. Llegada y traslado a pie hasta el
cercano alojamiento. Día dedicado a conocer Kyoto, que fue la antigua capital de Japón
durante más de mil años. Con el paso del tiempo ha sido también la capital o la cuna del
arte, la religión y la cultura, con lo que los aspectos turísticos que ofrece hoy en día la ciudad
son muchos.
Visitaremos el templo Kinkaku-ji, famoso por su 'pabellón dorado', además del templo de
Kiyomizu-dera, desde donde caminaremos por la bonita calle Zannenzaka hasta llegar al
barrio de Gion, conocido por sus Geishas. Las visitas se realizarán en vehículo privado con
el guía para ganar tiempo y finalizarán en el céntrico barrio de Gion, donde el guía nos
explicará cómo regresar al hotel.
04 ABR | Kyoto. Día libre
Día libre. Para sacar buen partido de nuestro Japan Rail Pass, no podemos dejar de visitar
Nara, antigua capital de Japón, Uji, cuna de la cultura del matcha (té verde), Fushimi Inari
y sus túneles de Toriis rojos o el mágico bosque de bambú de Arashiyama.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

JAPÓN

TEMPORADA 2023

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

05 ABR | Kyoto - Miyajima
Mañana libre en Kyoto. Por la tarde, salida en tren hacia nuestro hotel situado en el área de
Miyajima. Podremos practicar la ceremonia del baño en el onsen del hotel. Después de la
cena kaiseki (alta cocina japonesa) siempre que el tiempo nos acompañe realizaremos un
crucero nocturno que nos dará un punto de vista diferente de la sagrada isla.
Nota. A las 07:30am dejaremos preparadas nuestras maletas para que
sea trasladadas a Osaka. Debemos prever una pequeña bolsa con lo
necesario para 1 día. Esta noche la pasamos en un Hotel/ Ryokan, este
tipo de establecimientos acostumbran a tener todo lo necesario para el
aseo personal.

06 ABR | Miyajima - Mt. Misen - Hiroshima - Osaka
Desayuno en el hotel y salida hacia la Isla de Miyajima para su visita desde el embarcadero
del hotel. Desde el Santuario de Itsukushima, seguiremos a pie hasta el telecabina que nos
llevará hasta lo alto del Monte Misen. La bajada la realizaremos a pie siguiendo el camino
que cruza el bosque de momiji (arce) montaña abajo. Después del tiempo del almuerzo
salida en ferry a la estación para seguir a Hiroshima, conocida por su trágica historia en la
2ª Guerra Mundial. Finalizadas las visitas, traslado en tren bala a Osaka. Llegada y traslado
al hotel.
Miyajima y Hiroshima: Desde el Santuario de Itsukushima, seguiremos a pie hasta el
telecabina que nos llevará hasta lo alto del Monte Misen. La bajada la realizaremos a pie
siguiendo el camino que cruza el bosque de momiji (arce) montaña abajo. Después del
tiempo del almuerzo salida en ferry a la estación para seguir a Hiroshima conocida por su
trágica historia en la 2ª Guerra Mundial.
Osaka: Conocida como la cuna del streetfood en Japón con platos tan conozidos como el
okonomiyaki, las gyozas o los omnipresentes takoyakis, la mejor zona donde degustar estos
platos, Dotonburi, paseo comercial repleto de puestos de comida abiertos hasta bien entrada
la noche.

07 ABR | Osaka - Koyasan
Disfrutar de la paz de un templo budista perdido en la Naturaleza tiene sus inconvenientes.
Hoy deberemos coger varios transportes y un funicular para llegar al Monte Koya. Koyasan
es el retiro budista más conocido de Japón.
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Coto exclusivo de los monjes, la ciudad - templo estuvo prohibida a las mujeres hasta 1873.
Koyasan está dividido en dos zonas principales: Danjogoran al sudoeste de Kongobu-ji y
Okunoin al este. La zona carece de hoteles por lo que la mayoría del millón largo de
peregrinos que recibe anualmente se alojan en los “Shukubo”, un tipo de alojamiento que
proporcionan 50 de los 120 templos de las inmediaciones. Cuando los visitantes se marchan
al anochecer, es la mejor hora para pasear; también lo es a primera hora de la mañana: es
una experiencia sublime. Cena vegetariana y alojamiento en un Shukubo.
Nota. Dejaremos nuestro equipaje en el hotel para que sean trasladadas
a Tokyo. Es necesario preparar una mochila o bolsa con equipaje reducido
para la próxima noche.

08 ABR | Koyasan - Tokyo
Desayuno temprano en la mañana y tiempo para observar alguna de las ceremonias en los
templos y visitar los alrededores. A media mañana emprenderemos el regreso a Tokyo.
Llegada y tiempo libre.
09 ABR | Vuelo Tokyo / Vuelo ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre. A la hora indicada nos dirigiremos a pie hasta la estación de bus
limusina que nos llevará hasta el aeropuerto para la facturación y embarque en el vuelo de
regreso. Noche a bordo.
10 ABR | Llegada a Ciudad de origen
Después del enlace en punto intermedio, llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 10 a 16 personas
→ En base a grupo de 6 a 9 personas
→ Tasas Aéreas (Aprox.)
SUPLEMENTOS
→ Suplemento Habitación Individual

4 Primeras plazas
4.100 €
4.600 €

Precio Base
4.185 €
4.685 €
450 €
980 €

Notas vuelos
Precios válidos para salidas desde Barcelona y Madrid basados en vuelos de la compañía
Turkish Airlines. Consultar posibles suplementos por salidas desde otros puntos, en otra clase
de reserva o con otras compañías aéreas.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de impuestos
y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha 12/09/2022.
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.
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INCLUYE
→
→
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→
→
→
→
→
→
→

Vuelos Barcelona o Madrid / Tokio y regreso. Tarifa sujeta a restricciones en caso de
cambios o cancelación.
Traslados de entrada y salida de aeropuertos en bus limusine sin asistencia.
Todos los transportes no incluidos en el Japan Rail Pass como visitas en ciudades en
autobuses regulares, ferry y funicular / teleférico.
Japan Rail Pass de 14 días.
Alojamientos y alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
Visitas descritas en el itinerario.
Guía local de habla hispana durante la ruta. A la llegada y salida del país sólo hay
asistencia de habla inglesa al embarque y desembarque.
Envío de maletas entre hoteles.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→ Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas. Es normal en Japón
que los restaurantes ofrezcan té o agua gratuitos.
→ Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario.
→ Propinas y extras personales.
→ Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 6 personas. En
caso de no llegar a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes de la salida. 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
Las noches en hotel serán en categoría Turista en habitación doble con baño privado y aire
acondicionado.
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El hotel del área de Miyajima tiene habitaciones de estilo occidental, restaurantes y su
propio embarcadero. Además de ofrecernos unas serenas vistas sobre la bahía, Miyajima y
las bateas, nos permitirá experimentar una de las costumbres más arraigadas en la cultura
japonesa: el arte del onsen.
Uso del yukata. En nuestra habitación encontraremos un yukata, kimono de algodón que
será la única prenda que necesitaremos durante nuestra estancia. En yukata iremos a
disfrutar del onsen y también a degustar la cena típica japonesa que nos ofrecerán en el
hotel. Encontraremos también en la habitación los getas (zuecos de madera) que podemos
utilizar para movernos por el hotel.
En Koyasan nos alojaremos en un Shukubo o posada japonesa. Cuentan con habitaciones
de tatami y se duerme sobre un futón al estilo tradicional. Tienen baños comunes. Ofrecen
media pensión en la estancia con una cena de diferentes especialidades locales en su mayoría
vegetarianas.

Ubicación

Alojamiento previsto

Tokyo
Nagoya
Kanazawa
Kyoto
Miyajima
Osaka
Koyasan

Shinagawa Prince Hotel
Vessel Hotel Campana Nagoya
Daiwa Roynet Hotel
New Hankyu
Aki Grand Miyajima Hotel & Spa / Grandvrio Hotel Miyajima
Hearton Hotel Nishi Umeda
Hojo In (Shukubo) - Habitaciones con baño compartido

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.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
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.
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SANIDAD
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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 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 sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
Los requisitos para entrar en Japón a fecha 11/10/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar un certificado de vacunación que refleje que se han recibido 3 dosis (2
en el caso de Janssen) de una de las vacunas reconocidas por Japón.
Pasajeros no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo realizada en las 72 horas previas
a la salida del vuelo (redactada en inglés).
Los menores de edad que viajen con sus padres no necesitan vacuna ni test PCR si los
progenitores están vacunados con las tres dosis. En caso contrario, los menores de los
6 años deberán aportar también un resultado negativo de test PCR. Cuando no viajen
con los padres, deberán contar también con la pauta de vacunación completa más
dosis de refuerzo o bien con PCR. Hasta los 5 años no son necesarios ni pasaporte de
vacunación ni test PCR en ningún caso.
→ Para agilizar los trámites a la llegada a Japón es necesario cumplimentar un
cuestionario a través de la web MySOS o bien a través de la aplicación de mismo
nombre. Más información aquí (información en inglés).
Para regresar a España
→ Deberás presentar el Certificado Digital COVID de la UE. Si tu certificado no
cumple con los requisitos mencionados a continuación, o ha caducado, deberás
realizar una prueba de antígenos o PCR para el regreso a España, además de
cumplimentar el Formulario de Control Sanitario en: https://www.spth.gob.es/.
Están exentos de esta norma los menores de 12 años y los pasajeros en tránsito
internacional.
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¿Qué es un Certificado Covid Digital de la UE y cuál es su validez?
Es una acreditación digital expedida por las autoridades sanitarias que certifica que esa
persona:
→ Ha sido vacunada frente a COVID-19, con pauta completa o dosis de refuerzo. En el
caso de vacunación con pauta completa, deberá comprobar los periodos de
validez: será válido a partir de los 14 días y hasta 270 días desde la
administración de esta última dosis. En los menores de 18 años, el certificado de
vacunación con pauta completa no tiene fecha de caducidad.
Una vez pasados los 270 días, para que el certificado de vacunación sea válido,
deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo. En ese caso, el
certificado será válido desde el mismo día en que se administre la dosis de
refuerzo. Por el momento, el certificado de vacunación con dosis de refuerzo, no
tiene fecha de caducidad.

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.

TRANSPORTE
Para la realización del itinerario descrito, todos los traslados y desplazamientos serán
transportes públicos o privados (buses privados, buses públicos, taxis, trenes exprés y tren
bala). En el precio del viaje está incluido el Japan Rail Pass de 14 días. Todos los transportes
que se pueden hacer con estos pases, se harán con ellos, el resto se hará con transportes
contratados o públicos asistidos por nuestros guías. Para los tramos en tren, los equipajes se
transportan aparte y se encuentran en el hotel de destino a la llegada de los viajeros.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

JAPÓN

TEMPORADA 2023

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

RECORRIDO EN TREN: UTILIZANDO EL JAPAN RAIL PASS
La ruta está diseñada para realizar un viaje aprovechando al máximo el tiempo y
seleccionando las visitas incluidas, en que el viajero tenga tiempo a su aire para visitas
opcionales, caminatas, etc. Las visitas recomendadas en los días libres son fáciles de realizar
con el Japan Rail Pass y no implican ningún cargo adicional (a excepción de entradas a los
lugares a visitar).
Con el fin de hacer un poco más cómodos algunos días de visitas, hay que preparar equipajes
para 1-2 días en la mochila del día a día. El resto del equipaje se encuentra en el hotel de
destino previsto. Los hoteles en Japón ofrecen amenities de cuidado personal en sus baños
incluido jabón, champú, peine y cepillo de dientes. Leer el día a día del itinerario donde queda
descrito cuando esto es necesario.
En todos los casos, la ubicación de los alojamientos a escasa distancia a pie de las respectivas
estaciones hace que los traslados sean fáciles y no dependan de transportes públicos o
privados. Como nuestro equipaje principal habrá salido por carretera tampoco deberemos
cargar con grandes bultos.
Los servicios en Japón se realizan bajo la estricta contratación y horarios estrictos y no se
pueden variar alternativamente sobre lo previsto. Los guías tienen su horario de trabajo. Es
innegociable intentar pedir servicios extra una vez en destino, en visitas que signifiquen una
prolongación en su tiempo de trabajo, ya que ellos lo tienen estrictamente estipulado desde
su empresa.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Normas de comportamiento en el onsen (baño japonés)
Los onsen o baños japoneses son todo un arte en Japón y es necesario saber las costumbres
de uso para no incomodar a los otros usuarios. Debemos saber que normalmente están
separados por sexo, lo veremos indicado a la entrada por una cortina azul para los hombres
y una roja para las mujeres. Antes de entrar en el agua debe desnudarse por completo en la
antesala del baño, y dejar la ropa y las pertenencias personales en las taquillas, puede entrar
a la zona de baño con las toallas facilitadas por el hotel.
Puesto que el baño es común, es esencial que los que lo compartan estén limpios antes de
entrar. Todas las duchas están equipadas con una banqueta y un cubo. Siéntate y échate
agua caliente con el cubo. Asegúrate de cerrar el grifo cuando no estés usando el agua, y ten
cuidado de no salpicar a los demás. Podemos utilizar la toalla pequeña como manopla de
baño. Una vez limpios y sin jabón, podremos entrar en el baño. No metas la toalla ni otros
artículos en el agua, déjalos a un lado. Recuerda que debes atarte el pelo, y que estás en un
baño, no en una piscina. Por lo general, el agua está entre 39 y 42 °C por lo que es
recomendable en el baño poco a poco, y una vez instalados, movernos lo menos posible.
Transcurridos unos minutos, podemos salir del baño y sentarnos en el borde o refrescarnos
con una ducha antes de sumergirnos de nuevo.
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Cuando decidamos salir del baño, debemos secarnos con la toalla antes de acceder a la zona
de aseo donde encontraremos todo lo necesario para arreglarnos antes de regresar a nuestras
habitaciones. No puedes irte de Japón sin disfrutar de un auténtico baño japonés.
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DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
Caminatas de dificultad baja. Las caminatas que realizaremos durante nuestro viaje son aptas
para todas las personas. Son sendas panorámicas que nos permiten recorrer parte de la
historia del país como la ruta Nakasendo o que rutas que nos llevaran a descubrir grandes
paisajes como el Monte Misen.

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero deberá
abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha
del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 02 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
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

E-mail

Viaje
Tipo Habitación

Población

Fecha de Salida
☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida
☐ Sí

☐ Doble compartida con:
☐ 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), efectivo.
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 VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. 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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