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NAMIBIA
FLY & DRIVE en 4x4 y CAMPING
Namibia es uno de estos grandes desconocidos de África y sin embargo posee algunas
de las maravillas más increíbles para el viajero con sed de aventuras. Espectaculares
desiertos de dunas de arena que terminan contra el mar, cordilleras montañosas de color
anaranjado que parecen auténticas obras de arte, etnias diversas que conservan sus
tradiciones y forma de vida ancestral, fauna salvaje y oportunidades para realizar safari sin
igual...
Y lo mejor de todo: la posibilidad de descubrir todos estos encantos conduciendo tu
propio 4x4 con tienda de campaña incorporada durante los días que quieras y con una ruta a
medida a través de uno de los países más seguros y estables del continente africano.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Llegada a Windhoek. Recogida 4x4
Windhoek - Sesriem
Excursión a Sossusvlei
Sesriem - Swakopmund
Swakopmund
Swakopmund - Skeleton Coast
Skeleton Coast - Damaraland
Damaraland - Opuwo (tribus Himbas)
Opuwo
Opuwo - Etosha NP
Etosha NP
Etosha NP - Waterberg Plateau
Waterberg Plateau - Windhoek. Fin del viaje

-

Alojamiento
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda
Tienda

de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
de campaña
-

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

SALIDAS 2022

Salidas diarias
Grupo mínimo: 2 personas



Grupo máximo: 4 personas
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ITINERARIO RECOMENDADO
Día 01 | Llegada a Windhoek. Recogida del vehículo 4x4
Llegada al aeropuerto internacional de Windhoek (no más tarde de las 11.30h),
desplazamiento por tu propia cuenta hasta la oficina de alquiler y recogida del vehículo 4x4
con tienda de campaña incorporada. Tarde libre para explorar Windhoek y noche en el 4x4
alrededor de Windhoek. Si quieres descansar cómodamente antes del inicio de la travesía,
en la sección inferior de ‘Noches adicionales en Windhoek’ puedes ver el hotel
recomendado y su precio.
Día 02 | Windhoek - Sesriem (321 Km / 4,30 hrs)
Lo primero para comenzar la travesía en 4x4 será ir directamente a uno de los mayores
atractivos de Namibia, el ‘Namib Desert’, un inmenso desierto de dunas de arena que se
extiende a lo largo de centenares de kilómetros en paralelo a la costa de Namibia. La
localidad de Sesriem se encuentra justo a la entrada de este gran desierto y para acceder
hasta este lugar deberás atravesar espectaculares pasos de montaña que ofrecen vistas
privilegiadas del entorno. Noche en el 4x4 en Sesriem.
Día 03 | Sesriem - Sossusvlei - Sesriem (120 Km / 2 hrs)
Hoy es un día para internarte y explorar el gran desierto de Namibia, situándote justo en
medio del desierto en Sossusvlei. El río Tsauchab ha hecho un increíble trabajo a lo largo
de miles de años abriéndose paso a través de las dunas en dirección al mar, lo que te
permite acceder al interior del desierto por una especie de cañón de dunas de arena sin
tener que circular por encima de ellas. El río Tsauchab nunca llega al mar y se divide en la
zona de Sossusvlei en pequeños lagos (mayormente secos) rodeados de dunas de arena.
Desde aquí estarás totalmente rodeado de dunas y puedes adentrarte andando para
explorarlas. A pesar de ser un desierto, existe gran cantidad de vida en esta región, así
que es muy probable que veas varios tipos de lagarto o incluso algún gato salvaje del
África Austral. Vuelve por el mismo cañón hasta Sesriem tras la puesta de sol y acampa en
tu 4x4.
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Día 04 | Sesriem - Swakopmund (344 Km / 5 hrs)
Desde Sesriem sigue hacia el Norte el cañón del río Kuiseb, de gran importancia en la zona
pues es el que frena el avance de las dunas de arena hacia el interior de Namibia,
separando de forma nítida un tipo de terreno del otro. Llegando hacia Swakopmund verás
como el clima se atempera y se vuelve algo más húmedo debido a la proximidad del mar.
Swakopmund es una ciudad de estilo colonial alemán del siglo pasado, que puedes visitar
durante esta tarde, así como descubrir los atractivos que ofrece su animada vida nocturna.
Noche de acampada en el 4x4.

Día 05 | Swakopmund (Excursión a Walvis Bay)
Hoy puedes aprovechar para hacer una excursión a la cercana Walvis Bay, un poco hacia el
Sur siguiendo la costa desde Swakopmund. Walvis Bay es el principal puerto de Namibia y
ofrece, además, interesantes oportunidades para avistar fauna marina, especialmente
flamencos, leones marinos, focas y delfines en un entorno de desierto alrededor. Regreso a
Swakopmund al atardecer y noche en el 4x4.
Día 06 | Swakopmund - Skeleton Coast (130 Km / 2 hrs)
Desde Swakopmund puedes subir hacia el Norte y descubrir la famosa ‘Costa de los
Esqueletos’. Aunque el nombre parece sugerir una amenaza para tu integridad, en realidad
lo ha sido solo para las tripulaciones de las decenas de barcos que naufragaron a lo largo
de esta costa de aguas tan traicioneras y que, tras el naufragio, fueron condenados a una
muerte casi segura en una zona desértica y desolada lejos de cualquier tipo de civilización.
En todo caso, los únicos esqueletos que encontrarás aquí son los de todos los barcos
varados en la arena durante los últimos siglos. Puedes subir hasta Henties Bay y luego
dirigirte a Cape Cross para ver una inmensa colonia de focas que viven entre el agua y las
dunas del desierto. Pasa la noche de acampada en tu 4x4 en alguno de los campamentos
de la zona.
Día 07 | Skeleton Coast - Damaraland (360 Km / 4 hrs)
El destino para hoy es Damaraland, una región interior de Namibia caracterizada por sus
montañas y formaciones rocosas de formas peculiares y de tonos rojizos y anaranjados.
Para llegar hasta ahí, puedes hacer por la ruta interior, pasando primero por el Mt.
Brandberg, la montaña más alta de Namibia, de unos 2600m de altura, de forma
perfectamente circular levantándose 1800 metros por encima de la planicie que la rodea.
Otra opción es tomar la ruta de la costa y adentrarte profundamente en la Costa de los
Esqueletos hasta llegar a Torrabay y de ahí torcer hacia el interior.
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Terminando cerca de Palmwag, en esta región aumentan mucho las probabilidades de
cruzarse con alguna manada de elefantes del desierto, así como zebras o rinocerontes
negros, entre otros. Noche en el 4x4.
Día 08 | Damaraland - Opuwo (330 Km / 5 hrs)
Desde Damaraland, siguiendo hacia el Norte por la carretera C43, irás poco a poco dejando
atrás esta tierra de montañas de colores cálidos y te adentrarás a lo largo de un valle de
montañas de color oscuro con matices de rojo intenso que finalmente tendrás que
atravesar hasta llegar a Opuwo, la capital de la región de Kaokoland, hogar de las tribus
Himba. Debes estar atento a lo largo del camino, pues nuevamente las oportunidades de
avistar fauna salvaje son muy grandes en esta región. Acampa en tu 4x4 cerca de Opuwo.
Día 09 | Opuwo (Excursión Tribus Himbas)
La región de Kaokoland es una zona poco explorada al Noroeste del país y atraerá al
viajero aventurero en busca de lugares fuera de las rutas más tradicionales. Opuwo es la
capital administrativa de la región, aunque tiene poco más que algunas tiendas, algunos
garajes, una escuela y un pequeño tramo de carretera asfaltada. Alrededor de la localidad
se encuentran diversos grupos de las típicas cabañas de forma redonda de los Himba,
rodeadas de campos de maíz. Los Himba son una tribu bastante avanzada que han
desarrollado técnicas de supervivencia específicas para un entorno considerablemente
hostil. Se caracterizan por el color ocre con el que suelen teñir sus caras y su ropa de
cuero tradicional y es posible realizar visitas a alguna de estas comunidades con la ayuda
de un guía local para tener la garantía de respetar sus costumbres y cultura. Noche en el
4x4 cerca de Opuwo.

Día 10 | Opuwo - Etosha National Park (350 Km / 5,30 Hrs)
Hoy toca descender en una larga travesía desde las tierras de los Himba hacia el Parque
Nacional más famoso de Namibia, el Etosha National Park. Comenzarás atravesando
algunas planicies rodeadas de pequeñas colinas viajando hacia el Este, girarás al Sur y
pasarás por la zona de Hobatere, una reserva donde hay altas probabilidades de ver fauna
salvaje como elefantes o zebras, para finalmente girar al Este hasta acercarte al Parque
Nacional de Etosha, donde empezarás a ver trazas de hierba más abundantes hasta llegar
a auténticas praderas verdes. Recomendamos que te dirijas hasta cerca de la entrada Sur
del Parque para pasar la noche, en Okaukuejo. Noche en el 4x4.
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Día 11 | Etosha National Park (Safari)
El Parque Nacional de Etosha es principalmente una inmensa depresión salina que le da al
terreno un tono gris claro brillante muy particular. En el Sur de esta depresión existen
zonas de vegetación abundante, praderas y pozas naturales que atraen a la fauna y
proporcionan abundantes oportunidades de safari, especialmente en la temporada seca,
donde los animales se concentran a millares cerca de las fuentes de agua: zebras, ñus,
impalas... Las girafas y los alces también se encuentran en la zona, cerca del inicio de los
bosques, con los depredadores siempre alrededor, especialmente leones y leopardos.
Existe también manadas de más de un centenar de elefantes y pueden verse, en el Oeste
del Parque, tanto el rinoceronte negro como el blanco. Noche en el 4x4 tras un intenso día
de safari.

Día 12 | Etosha National Park - Waterberg Plateau (300 Km / 2,30 Hrs)
Hoy toca abandonar el Parque Nacional de Etosha para dirigirse más hacia el Sureste hasta
el Waterberg Plateau, una enorme meseta formada por arenisca rojiza rodeada de bosques
de color verde intenso, formada hace unos 200 millones de años. Se trata de una reserva
nacional que se ha usado para potenciar a especies amenazadas como el rinoceronte o los
antílopes y donde también puedes encontrar hasta 200 especies de aves, entre ellas el
halcón negro y el buitre. Históricamente el lugar tiene también su relevancia, pues aquí se
libró una intensa batalla entre las tribus Herero y los colonizadores Alemanes, provocando
el retiro de las tribus a Bostwana. Existen multitud de oportunidades de senderismo,
guiado o por libre, que puedes aprovechar para disfrutar del paisaje y de los avistamientos
de fauna local. Noche en el 4x4 en la zona.
Día 13 | Waterberg Plateau - Windhoek (300 Km / 3,30 Hrs). Fin del viaje
Finalmente puedes conducir hacia el Sur de vuelta a Windhoek. Devolución del vehículo
4x4 de alquiler en la oficina, traslado por tu propia cuenta al aeropuerto internacional de
Windhoek (12 € / pers.) y embarque en el vuelo de regreso a tu Ciudad de origen. Fin de
nuestros servicios.
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Este itinerario se muestra tan solo a modo de ejemplo. La duración del viaje puede
acortarse o alargarse y la ruta puede cambiarse por completo, pues este viaje de Fly &
Drive es 100% a tu aire y no hay ninguna parada obligatoria. Si lo deseas, además,
podemos ayudarte a confeccionar una ruta a medida según tus intereses personales.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 En base a 4 personas en un 4x4 personas
 En base a 3 personas en un 4x4 personas
 En base a 2 personas en un 4x4 personas
 Suplemento noche extra en hotel en Windhoek (por persona en
base a habitación doble)

835
1.115
1.395
40

€
€
€
€

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
01/05/2022.
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.

INCLUYE
 13 días Vehículo 4x4 de 2 o 4 plazas según pasajeros, equipado con 1 o 2 tiendas
de campaña en el techo y todo el material necesario para acampar (cocinar, comer,
dormir...). Kilometraje ilimitado, seguro CDW y a terceros, aceite, mantenimiento.
Franquicia de aprox. 1500 €.
 Impuestos locales.
 Seguro de asistencia en viaje y cancelación (incluye positivo covid).
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NO INCLUYE









Vuelos internacionales Ciudad de origen / Windhoek / Ciudad de origen.
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario.
Traslados desde o hacia el aeropuerto (30 € / persona por trayecto).
Excursiones, visitas, entradas a los parques nacionales y reservas naturales.
Alojamiento dentro de recintos de acampada. Se paga en destino.
Propinas y extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Reducción de franquicia a 100€ y coberturas adicionales (20 € / vehículo / día).
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 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
Durante la ruta nos alojamos en tienda de campaña.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Es
recomendable llevar fotos y fotocopia del pasaporte.
Para estancias turísticas inferiores a 90 días se puede obtener el visado en la frontera a la
llegada a Namibia.
Es necesario para los viajeros que quieran conducir obtener el carnet de conducción
internacional que puede conseguirse con un trámite rápido en cualquier oficina de la DGT.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
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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
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria, a menos que se proceda de
un país afectado por la fiebre amarilla, en cuyo caso se solicitará el carné de vacunación.
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 Namibia a fecha 01/05/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 Presentar el certificado de vacunación por la pauta completa, administrada como
mínimo 14 días antes de la llegada.
 Todos los documentos deben estar redactados al menos en inglés.
Pasajeros no vacunados:
 Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la salida del vuelo.
Para el regreso a España
 Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede
acceder en el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para
teléfono móvil “SpTH”. El formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier
momento previo al viaje, salvo los apartados correspondientes a preguntas
sanitarias, que estarán disponibles cuando queden 2 días para la llegada a España.
Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR que es imprescindible para
poder llegar a España. Nota: Recientemente aprobado, quedan eximidos de realizar
el FCS todos aquellos pasajeros con certificado de vacunación en pauta completa y
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en vigor. No obstante, recomendamos que se siga rellenando el formulario hasta
que esta nueva norma sea conocida y de aplicación habitual en todos los destinos.
 Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
 Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
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 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.
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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.

CLIMA
Namibia se encuentra en el hemisferio sur y su invierno abarca de junio hasta septiembre,
siendo los meses más fríos junio y julio. Las temperaturas máximas suelen oscilar entre los
20-21° C y las noches suelen ser frescas. El norte tiene un clima más cálido.

ELECTRICIDAD
En Namibia el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo
inglés (D/M):

DIVISAS
La moneda oficial en Namibia es el dólar namibio (NAD)
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 16 NAD
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se proporciona a nivel de ejemplo como propuesta de
itinerario para ver lo más relevante de Namibia en un viaje de una duración razonable. Así
pues, resulta posible aumentar o disminuir el número de días de viaje, así como cambiar
por completo el orden y lugares a visitar de la ruta propuesta. Pregúntanos para obtener
una ruta personalizada y conocer los suplementos en cada caso.

TU VEHÍCULO 4X4
Los vehículos proporcionados, según el número de pasajeros, son los siguientes:
Para 2 pasajeros

Para 3 o 4 pasajeros

Equipo Incluido:
1(2) Tiendas de campaña, 2(4) Mantas, 2(4) Almohadas, 2 botellas de gas incluyendo
hornillo de gas para cocinar, lámpara LED, 2(4) Sillas, 1 Mesa, Utensilios de cocina en caja
de PVC, Colchones con sábanas y Barbacoa. Las tiendas de campaña están ancladas en la
parte superior del vehículo, pero si se desea pueden solicitarse tiendas para sujetar a
tierra.
Equipo técnico incluido: 2 ruedas de repuesto, gato, llave de rueda, palanca de rueda,
triángulo de peligro, cable, bloque de madera, botiquín de primeros auxilios, vestidos de
seguridad, fusibles de repuesto, extintor de incendios y manómetro de presión de
neumáticos.
Franquicia:
El vehículo tiene una franquicia de 22.000 NAD (unos 1500€), pero puede reducirse a solo
1.500 NAD (unos 100€) pagando un suplemento de 20€ por vehículo y día.
Extras: El vehículo dispone de distintos extras contratables por un suplemento: GPS,
nevera portátil, teléfono satélite, compresor de aire (para hinchar neumáticos), etc.
Consultar para conocer los suplementos.
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NOCHES ADICIONALES EN WINDHOEK
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Según la hora de llegada y salida de los vuelos en ocasiones puede interesarte reservar la
noche anterior al inicio y/o la noche posterior a la finalización del viaje en un hotel. El
alojamiento recomendado cerca de la empresa de alquiler de 4x4 es:
Categoría Guesthouse
35 € por persona en Hab. Doble
Los precios indicados están sujetos a disponibilidad y pueden variar según la temporada,
antelación de la reserva, etc.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida (15 kg por persona).
 Pequeña mochila (25-30 litros) para llevar durante el día.
 Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
 Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros).
 Ropa de abrigo (anorak, gorro, guantes, ropa térmica, etc).
 Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar durante las noches.
 Calzado específico para caminar usado con anterioridad.
 Zapatillas deportivas o calzado cómodo, y sandalias o chanclas de goma.
 Bastones de senderismo (opcionales, deben facturarse en el avión).
 Impermeable o capa de lluvia.
 Bañador, gafas de sol, gorra y toalla ligera.
 Bolsas estancas / contenedores para proteger el material delicado durante las etapas
en canoa.
 Prismáticos y linterna (con pilas de recambio).
 Protector solar y repelente de insectos.
 Botiquín personal con medicamentos de uso habitual.

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.
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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.
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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.

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 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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