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Especial Festival Perahera
En Kandy, durante los días de luna llena, se conmemora el Esala Perahera, el festival
budista más famoso del país. Las calles de la ciudad se inundan de peregrinos en procesión
hasta el Templo del Diente de Buda. Desde cuatro santuarios salen representaciones de las
divinidades, escoltadas por más de cien elefantes engalanados, mientras músicos,
acróbatas y danzantes ataviados para la ocasión, se mueven al ritmo de la música. La ruta,
nos lleva también a visitar el triángulo cultural del Norte, las montañas, las plantaciones de
té y la aislada costa Sur.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

01
02
03
04
05
06
07
08
09

AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO

10
11
12
13
14
15
16
17

AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO
AGO

Vuelo Ciudad de origen / Colombo
Llegada a Colombo - Dambulla
Dambulla. Anuradhapura y Mihintale
Dambulla. Polonnaruwa y Safari en el PN Mineriya
Dambulla. Fortaleza de Sigiriya y Aukana
Dambulla – Kandy (Festival ESALA PERAHERA)
Kandy – Nuwara Eliya
Nuwara Eliya (Haputale, Caminata Lipton’s Seat)
Nuwara Eliya (Caminata P.N. Horton Plains) –
Playa de Tangalle
Playa de Tangalle
Playa de Tangalle (Kataragama)
Playa de Tangalle – Puerto de Galle
Galle - Colombo
Colombo - Kandy
Kandy (Temple Loop y Jardines de Peradeniya)
Kandy - Colombo. Vuelo a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

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

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

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

SALIDA

1 de agosto 2022

Grupo mínimo: 6 personas



Grupo máximo: 16 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Colombo
Presentación en el aeropuerto a la hora prevista y embarque en el vuelo con destino a
Colombo (conexiones intermedias). Noche a bordo.
Día 02 | Llegada a Colombo – Dambulla
Llegada a Colombo. Después de los trámites aduaneros y la recogida del equipaje, nos
encontraremos con nuestro representante local para el traslado al hotel y resto del día
libre.
Trayecto en vehículo: 150 kms - 3,30 hrs aprox.
Día 03 | Dambulla (Anuradhapura y Mihintale)
Día completo de visitas por los alrededores de Dambulla para conocer las dos ciudades
más importantes y sagradas para el budismo: Anuradhapura y Mihintale.
Anuradhapura en su día fue la primera capital de Sri Lanka, hoy pertenece a una de las
ciudades que forman el triángulo cultural lo que la convierte en un lugar ideal para conocer
a fondo el pasado y la historia de Sri Lanka. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Mihintale es la cuna del budismo. Según cuenta la leyenda fue aquí, en lo alto de
la colina, donde se inició el culto al budismo. Desde entonces esta colina se ha convertido
en un lugar sagrado de peregrinación para los fieles.

Día 04 | Dambulla (Polonnaruwa y safari en el P.N. Mineriya
Mañana que dedicaremos a la visita de la antigua ciudad de Polonnaruwa, la que fue
segunda capital de Sri Lanka y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visitaremos lo que fueron sus antiguos palacios y jardines y el conjunto de esculturas más
famoso del país, las figuras monolíticas de Buda esculpidas en la roca y que forman el Gal
Vihara.
Por la tarde efectuaremos un safari en 4x4 por el Parque Nacional de Mineriya donde
podremos observar las grandes manadas de elefantes en su hábitat natural.
Los parques naturales de Mineriya y Kaudulla están situados alrededor de un lago y los
elefantes se van moviendo entre uno y otro parque en busca del agua y comida.
Dependiendo la época en la que se viaje, el safari se efectuará en uno de estos dos
parques con el fin de poder ver las grandes manadas lo más cerca posible.
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Día 05 | Dambulla (Fortaleza de Sigiriya y Aukana)
Después del desayuno salida para la visita de la fortaleza natural de Sigiriya y por la tarde
visita de Aukana para ver la colosal estatua de Buda de 13 metros de altura esculpida en la
roca. Esta estatua está considerada como uno de los mejores ejemplos de figuras de Buda
en pie que se han esculpido jamás.
La fortaleza de Sigiriya, conocida también como “la roca del león”, es el tesoro de Sri
Lanka y fue declarado lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982.
En esta fortaleza se encuentran las ruinas de un antiguo palacio, y es una atalaya natural
que servía como elemento de defensa ya que permitía divisar a los enemigos desde lejos.
Desde lo alto se tienen impresionantes vistas de toda la región.

Día 06 | Dambulla – Kandy (Festival ESALA PERAHERA)
Después del desayuno, salida hacia Kandy, la última capital del reino sinalés y conquistada
por los británicos en 1815. De camino, efectuaremos una parada donde visitaremos el
Templo de Dambulla, un conjunto de pequeños templos esculpidos dentro de antiguas
cuevas, donde todavía se conservan algunos frescos y más de 150 estatuas de Buda a
tamaño natural. Continuación a Kandy. Está ciudad se encuentra situada sobre cinco
colinas y a orillas de un lago artificial. Llegada y tiempo libre para moverse y disfrutar del
fantástico ambiente que se vive en la ciudad y que procede al festival ESALA PERAHERA, al
cual asistiremos para presenciar la procesión de elefantes engalanados, músicos, acróbatas
y bailarines que darán color y música por todas las calles de Kandy (entrada con asiento
incluida). Cena y alojamiento.
Distancia Dambulla - Kandy: 75 kms - 2,30 hrs aprox.
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La Ciudad Sagrada de Kandy es una ciudad santa para el budismo y un importante foco de
peregrinación para los fieles de este credo. Goza además de la categoría de Patrimonio de
la Humanidad.
Día 07 | Kandy – Nuwara Eliya
Nuestro próximo destino será la ciudad de Nuwara Eliya. Por el camino efectuaremos una
parada para visitar una plantación de té y ver el proceso de su elaboración.
Nuwara Eliya, situada en las tierras altas de Sri Lanka, fue antiguo balneario de la época
colonial con sus mansiones de estilo Tudor y Victoriano. El encanto real de esta localidad
está en el paisaje de sus alrededores con interminables montañas de verdes campos de té
ondeando en las colinas.
Trayecto en vehículo: 75 kms - 2,30 hrs aprox.

Día 08 | Nuwara Eliya (Haputale, caminata Lipton’s Seat)
Salida hacia Haputale, localidad conocida por encontrarse las famosas plantaciones de té
de Lipton’s Seat, a la llegada efectuaremos una caminata por las plantaciones que nos hará
disfrutar del fantástico paisaje y ser testigo de la vida cotidiana de los trabajadores del té.
Finalizada la caminata, regreso a Nuwara Eliya y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Sin duda alguna vale la pena ir hasta el mirador conocido hoy por todo el mundo como el
asiento de Lipton (Lipton’s Seat). A lo largo del camino al mirador se puede observar un
vasto panorama de magníficos paisajes montañosos. Es una experiencia maravillosa para
simplemente pasear y ser testigo de la vida cotidiana de los trabajadores del té.
Caminata Lipton's Seat: 2 hrs aprox
Día 09 | Nuwara Eliya (Caminata P.N. Horton Plains) – Playa de Tangalle
Salida muy temprana hacia el Parque Nacional de Horton Plains. Por su biodiversidad en
fauna y flora, este parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Efectuaremos una interesante caminata por el parque hasta llegar al famoso
acantilado popularmente conocido como World’s End. Finalizada la caminata saldremos
hacia las paradisíacas playas de Tangalle, situadas al sur de la isla. Llegada, traslado al
hotel y resto del día libre.
Trayecto en vehículo: 70 kms - 2 hrs aprox.
Día 10 | Playa de Tangalle
Día libre para disfrutar de esta fantástica playa o bien hacer una pequeña visita al pueblo
de Tangalle.
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Día 11 | Playa de Tangalle (Kataragama)
Salida hacia Kataragama donde efectuaremos la visita de su templo, lugar donde
supuestamente el Dios hindú Skanda o Murugan (en tamil), conoció a Valli, una muchacha
de origen Veda con quien contrajo matrimonio.
Kataragama es un lugar venerado por igual por budistas sihaleses, hindúes, musulmanes y
el pueblo Veda, originario de la isla. Regreso a Tangalle y resto del día libre.
Día 12 | Playa de Tangalle – Puerto de Galle
A la hora prevista, salida hacia la ciudad portuaria de Galle, uno de los puertos más
emblemáticos de la ruta de la seda. A lo largo del camino efectuaremos varias paradas por
la costa sur de Sri Lanka, donde podremos ver a los típicos pescadores zancudos, una
tradicional y antigua forma de pescar de la zona.
A la llegada a Galle, visitaremos su fuerte y tendremos tiempo libre para pasear por la
ciudad amurallada y recorrer sus animadas calles. El puerto de Galle fue uno de los
puertos más importantes de Oriente donde se vendían y compraban especias, joyas y
animales. Además de llegar a ser la mayor fortaleza de Europa construida en Asía. En la
Biblia se hace referencia al puerto de la ciudad Galle, llamada Tharsis, donde el rey
Salomón buscaba pavos reales y marfil.
Trayecto en vehículo: 90 kms - 2 hrs aprox.

Día 13 | Galle – Colombo
A la hora prevista regresaremos a la capital de Sri Lanka donde tendremos tiempo libre
para visitar la ciudad por cuenta propia. Recomendamos pasear por el barrio de Pettah,
repleto de mercadillos improvisados, vendedores ambulantes, tiendas y el tan colorido y
espectacular mercado de frutas y verduras exóticas.
Trayecto en vehículo: 130 kms - 3 hrs aprox.
Día 14 | Colombo – Kandy
Salida nuevamente hacia la ciudad de Kandy para poderla disfrutar tranquilamente sin la
aglomeración del festival, ya finalizado. A la llegada visitaremos el templo de Dalada
Maligawa o “Templo del Diente de Buda” y resto del día libre. En el mundo existen pocas
reliquias tan peculiares como el Diente de Buda en Sri Lanka. Cuenta la leyenda que, al
morir Buda, su cuerpo fue incinerado y de esa pira funeraria se rescató un diente. La
reliquia viajo por toda la India, pasando por las manos de diversos reyes, hasta llegar a Sri
Lanka camuflada entre los cabellos de una princesa a modo de motivo ornamental.
Trayecto en vehículo: 75 kms - 2,30 hrs aprox.
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Día 15 | Kandy (Temple Loop y Jardines de Peradeniya)
Desayuno y salida para hacer la visita de los tres templos (Temple Loop) de Embekke,
Lankatilaka y Galadeniya, situados a corta distancia entre ellos y son testimonio vivo de la
herencia budista. Cada templo contiene una cantidad de información histórica de la era del
antiguo reino, tallada en piedra. Por la tarde, nos dirigiremos al más grande Jardín
Botánico de Sri Lanka en Peradeniya y donde tendremos tiempo suficiente para pasear.
este jardín, alberga una extensa colección de árboles, plantas trepadoras tropicales,
bambúes, palmeras, orquídeas, especias y otras plantas, hasta un total de 4.000 especies
diferentes. Regreso al hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 16 | Kandy - Colombo. Vuelos de regreso a Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista, regreso a la capital para el traslado al aeropuerto y
embarque en el vuelo de regreso a casa (conexiones intermedias). Noche a bordo.
Día 17 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

FESTIVAL ESALA PERAHERA
Existen en el mundo multitud de fiestas populares en las que muchas personas se
movilizan para venerar el diente de Buda. Pero seguro que no como en el Esala Perahera,
la fiesta veraniega de Sri Lanka, en la que todo gira en torno a un diente “montado” a
lomos del último de las decenas de elefantes que caminan por las calles de Kandy una
noche cuya fecha depende de la luna llena. El diente es uno de los dientes de Buda, que
tras varias peripecias recaló en esta isla del Índico. La procesión que venera la reliquia
budista es el acontecimiento central de una semana de festejos, bailes, colores, fuego,
sabores, multitudes y olores. Esala Perahera vendría a significar la procesión del mes
Esala, que en el calendario cingalés correspondería en parte a nuestro julio y agosto.

PRECIOS

Precios por Persona
 En base a grupo de 10 a 16 personas
 En base a grupo de 6 a 9 personas
 Suplemento Habitación Individual
 Suplemento Salida Agosto
 Tasas Aéreas (Aprox.)

4 Primeras plazas
2.440 €
2.570 €

Precio Base
2.550 €
2.680 €
720 €
120 €
430 €

Notas salidas y precios
Salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos de salida desde otros
aeropuertos. Los precios están calculados con la compañía aérea Turkish Airlines en clase
económica.
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Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo,
que ofrecen unas condiciones ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas
tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo a la posibilidad de realizar
el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo
son posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las
cancelaciones.
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 Ciudad de origen / Colombo y regreso (conexiones intermedias),
en clase turista. Tarifa restringida en cuanto a cambios y/o cancelaciones.
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Alojamiento en hoteles y resorts de primera categoría en base a habitación doble.
 Régimen de Media Pensión todos los días, excepto en Colombo.
 Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta.
 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario con entradas incluidas.
 Guía local especializado de habla inglesa para las visitas del Triángulo cultural con
entrada incluida.
 Entrada al Parque Nacional de Mineriya y safari en vehículos 4×4.
 Entrada con asiento incluido en el festival ESALA PERAHERA.
 Propinas.
 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE







Visado.
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Visitas y/o excursiones opcionales.
Extras personales como bebidas, lavandería, mini bar, teléfono, internet, etc.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento previsto

Dambulla
Kandy
Nuwara Eliya
Tangalle
Galle
Colombo

Amaya Lake o Sigiriya Jungles
Hotel Queens o Hotel Suisse
Hotel Grand
Lagoon Paradise
Tamarind Hill
Fairview

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.

TRANSPORTE

Transporte vehículo con aire acondicionado y conductor local de habla inglesa. Se utilizarán
diferentes modelos en función del número de viajeros; a partir de 6 personas se utilizarán
tipo VAN. Para el safari en el P.N. Mineriya utilizaremos vehículos 4×4 con capacidad para
7 personas.

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.

DOCUMENTACIÓN

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
a partir de la fecha de salida de Sri Lanka.
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Visado Sri Lanka
Cada viajero deberá obtener obligatoriamente una autorización electrónica (ETA) antes de
su entrada a Sri Lanka. Para ello habrá que rellenar una solicitud por internet: web ETA.
Habrá que responder las preguntas biográficas y aportar los datos de la estancia en Sri
Lanka (fecha de llegada, número de vuelo, alojamiento, etc...)
La ETA tiene un coste de 35$, que deberá ser abonado a continuación con tarjeta de
crédito. Este importe no es reembolsable en ningún caso.
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, si la solicitud se ha tramitado
correctamente, la web le contestará con un número de referencia de gestión. Guárdelo
hasta la obtención de la autorización (ETA Approval Notice).
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con anticipación, ya que la
autorización puede tardar más de 24 hrs. Pero hay que tener en cuenta que tiene validez
únicamente para la entrada al país en los tres meses posteriores a su solicitud.
Recomendamos guardar una copia de la autorización electrónica ETA junto con su
pasaporte y billete de avión. Esta autorización es válida únicamente para embarcar en el
avión o el barco hacia Sri Lanka, y no garantiza la admisión en el país.
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 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.
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Los requisitos para entrar en Sri Lanka a fecha 01/04/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 Presentar el certificado de vacunación con pauta completa. Para que sea válido,
deben haber transcurrido al menos 14 días desde que recibió la segunda dosis de
una vacuna de la serie de 2 dosis.
Pasajeros no vacunados:
- Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la llegada a Sri Lanka o un test rápido con resultado negativo
obtenido en las 48 horas anteriores a la llegada a Sri Lanka.
- Los pasajeros no vacunados están sujetos a una prueba PCR a la llegada.
- Los pasajeros no vacunados necesitan visado gestionado por una embajada, ellos no
pueden tramitar el visado electrónico ETA.
Para el regreso a España
Para poder entrar a España, todos los pasajeros (salvo los menores de 12 años y aquellos
en tránsito internacional), 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.
 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”.
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.
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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.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

La ruta no reviste ninguna dificultad especial.
Las caminatas previstas y las opcionales que se indican, son aptas para cualquier persona
en un estado de forma física normal.

CLIMA

Sri Lanka disfruta de un clima tropical monzónico, lo que la convierte en un auténtico
paraíso para ser disfrutado todo el año. Cuenta con dos estaciones húmedas, pero incluso
en estas épocas los días soleados y cálidos son frecuentes. El clima tropical de Sri Lanka,
con una localización muy cerca del Ecuador, mantiene el país entre los 28 y los 32ºC y una
temperatura media ideal de 27ºC, un auténtico lujo para visitar el país, si bien la sensación
térmica puede ser muy distinta en la parte de la costa y en el interior, que es montañoso.
Si se van a visitar las montañas, especialmente en diciembre o enero, conviene llevarse
ropa de abrigo, ya que los termómetros pueden llegar a marcar los 10ºC.

DIVISAS

La moneda oficial del país es la rupia de Sri Lanka (LKR).
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El voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

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.

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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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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