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TEMPORADA 2020 - 2021

SUDÁN
El Reino de los Faraones Negros
El norte de Sudán guarda algunos de los mejores tesoros de la época faraónica. En
contraste con su vecino del norte, Egipto, con el que comparte el territorio nubio y ese
conductor de cultura que es el Río Nilo, aquí podremos visitar lugares como las pirámides
de Meroe, Naga, Jebel Barkal o las tumbas del Kurru en casi completa soledad, lejos del
bullicio turístico, dedicando el tiempo preciso para disfrutar de cada rincón.
En las orillas del Nilo habitan los nubios, gente hospitalaria como ninguna, que nos
recibirán en sus casas y nos colmarán de atenciones, el colofón a uno de los mejores viajes
que se pueden hacer en el continente africano.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vuelo Ciudad de Origen / Khartoum
Khartoum
Khartoum - Nagga y Mussawarat - Meroe
Meroe. Necrópolis y Ciudad Real
Meroe - Desierto de Bayuda - Karima
Karima. Jebel Barkal y Necrópolis de El Kurru
Karima - Old Dongola - Karima
Karima. Recorrido por el Nilo y Necrópolis de Nuri
Karima - Khartoum
Vuelo Khartoum / Ciudad de origen

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

Hotel
Hotel
Tented Camp
Tented Camp
Rest House
Rest House
Rest House
Rest House
Hotel de día
-

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

EXTENSIÓN SOLEB
9
10
11
12
13

Karima - Dongola - Soleb - Tombos
Tombos - 3ª Catarata - Wadi Sebu - Isla de Sai Tombos
Tombos - Kerma - Karima
Karima - Khartoum
Vuelo Khartoum / Ciudad de origen

D/A/C
D/A/C

Campamento

D/A/C
D/A
-

Rest House
Hotel de día
-

Campamento

SALIDAS 2020

Octubre:

8, 15, 29

Noviembre:

5, 12, 19, 26

Diciembre:

3, 10

Marzo:

12, 19, 25

SALIDAS 2021

Enero:
Abril:

14, 22, 28
2

Febrero:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas

18, 25



Grupo máximo: 16 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Khartoum
Salida en vuelo regular con destino a Khartoum, con conexión intermedia. Llegada a
Khartoum. Trámites de inmigración, recogida de equipajes y encuentro con nuestro
corresponsal para el traslado al hotel. Noche en Khartoum.
Día 02 | Khartoum
Por la mañana comenzamos el recorrido por la ciudad de Khartoum cruzando la confluencia
entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco, cerca del Palacio Presidencial. Aquí fue decapitado el
General Gordon por las fuerzas rebeldes dirigidas por El Mahdi en el año 1885. Después de
cruzar el río llegamos a Omdurman,
Omdurman, la antigua capital del país. Aquí podemos observar el
Mausoleo de El Mahdi desde afuera, visitar
visi
la interesante Casa del Khalifa.
Khalifa Tomaremos
un barco para ver la confluencia entre el Nilo Azul y el Nilo Banco, y podremos pasear por
el colorido mercado de la ciudad.
ciudad
Por la tarde visitaremos el Museo Arqueológico Nacional,
Nacional, que entre muchos objetos de
interés, contiene dos templos rescatados por la UNESCO antes de la inundación provocada
por la construcción de la presa de Aswan. Al atardecer, nos acercaremos hasta la tumba
del líder sufí Ahmed al Nil para asistir a la ceremonia de los derviches danzantes
danzant
(sólo
los viernes).
Nota. la Casa-Museo
Museo del Khalifa se encuentra actualmente en restauración y no se
sabe con certeza cuándo finalizarán los trabajos de remodelación, por lo que esta
visita podría no realizarse.

Día 03 | Khartoum - Nagga y Mussawarat - Meroe
Salida por carretera hacia el norte para visitar 2 enclaves arqueológicos de gran belleza.
Dejaremos atrás el asfalto y seguiremos por una pista durante 30 km hasta llegar al
enclave arqueológico de Naga, uno de los dos centros más importantes de la Época
Meroítica.
En Naga,, en medio de un paisaje típicamente sahariano con rocas y arena, se encuentra
en
el
Templo de Apedemak (siglo I), un maravilloso edificio con decoraciones en bajorrelieve
que representan al dios con cabeza de león, el faraón, los nobles y diversas imágenes de
rituales. A unos pocos metros de distancia se halla una pequeña edificación
edificación conocida como
el «quiosco» donde se entremezclan los estilos egipcio, griego y romano. No muy lejos
encontramos otro templo dedicado a Amón, con numerosas estatuas de carneros y
hermosas puertas decoradas con bajorrelieves.
Continuamos nuestro itinerario
rario hacia Musawwarat,, cerca de Naga, donde podremos
visitar las ruinas de un gran templo que en su época jugó un papel de extraordinaria
importancia. Su muralla está compuesta por numerosos sectores conectados, algunos de
ellos rodeando un templo del siglo
siglo I. El gran número de elefantes que se ven en las
decoraciones murales induce a pensar que este animal tenía gran importancia para la
sociedad de la época. No lejos de aquí se encuentra un templo dedicado a Apedemak,
recientemente restaurado por una misión
misi
arqueológica alemana.
Regreso a la carretera principal que conduce hacia el norte hasta que avistemos, de
repente, más de 40 pirámides que se alzan sobre una colina, algunas de ellas
perfectamente conservadas. Es la impresionante Necrópolis Real de Meroe.
Mero Alojamiento
en el Tented Camp de Meroe.
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Día 04 | Meroe. Necrópolis y Ciudad Real
Mañana dedicada a la visita de las pirámides de Meroe. La Necrópolis Real de Meroe se
encuentra a unos 3 km del Nilo, sobre unas colinas cubiertas por dunas de arena amarilla.
Más de 40 pirámides se yerguen y recortan su silueta contra el cielo azul. Cada una tiene
su propia capilla funeraria con las paredes decoradas con bajorrelieves que muestran la
vida del rey y de algunas deidades protectoras. También visitaremos la escuela de
Tarabil y pararemos brevemente para tomar un té en el pueblo local de Kabushia.
Por la tarde, nos movemos a lo largo del Nilo para visitar las ruinas de la Ciudad Real (los
baños reales están en proceso de restauración). Las excavaciones han confirmado que se
trata del área central de una población, rodeada toda ella de una muralla protectora. La
mayor parte de la ciudad todavía está sin investigar, y muchos de sus secretos
secr
están por
descubrir. Alojamiento en el Tented Camp de Meroe.
Nota. sólo visitaremos la escuela de Tarabil si se encuentra abierta. Visitaremos el
edificio, en ningún caso el acceso a la escuela está garantizado, ya que no
queremos interferir en las clases.

Día 05 | Meroe - Desierto de Bayuda - Karima
Salida pronto por la mañana para cruzar el río en un pontón (transbordador local).
Compartiremos la cubierta con viajeros locales, dromedarios, asnos o cabras. Cuando
hayamos cruzado el río, nos adentraremos en el Desierto de Bayuda,, situado en la curva
que
e forma el Nilo entre la 4ª y la 6ª catarata. La zona es conocida por sus afiladas
montañas basálticas, muchas de ellas volcánicas.
Es fácil encontrar pequeños grupos de nómadas Bisharin con sus rebaños de asnos y
dromedarios. Si tenemos suerte, podremos avistar alguna gacela.
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Si tenemos tiempo visita en ruta del Monasterio de Ghazali.. Finalmente llegamos a la
ciudad de Merowee, donde cruzamos el Nilo por un puente para alcanzar la ciudad de
Karima, donde nos alojamos.
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Nota. la visita al Monasterio de Ghazali también puede ser realizada el día de
navegación por el Nilo.

Día 06 | Karima. Jebel Barkal y Necrópolis de El Kurru
El Jebel Barkal es un hito en el desierto de Nubia. Esta montaña visible desde decenas de
kilómetros a la redonda ha sido siempre un punto de referencia para las caravanas que
cruzaban el desierto. Al pie de esta montaña de arenisca roja, considerada sagrada desde
tiempos
s inmemoriales, se halla un templo dedicado a los faraones del Nuevo Reino y a su
deidad principal, Amón.
Continuación en dirección sur hasta el pueblo de El Kurru,, donde se encuentra la
necrópolis de la antigua capital, Napata.. Aquí podremos entrar en una tumba excavada en
la roca debajo de las pirámides, parcialmente derrumbada. Está decorada con imágenes
del faraón, de los dioses, y cuenta con inscripciones jeroglíficas de diversos colores.
Visitaremos también una zona rica en espectaculares fósiles de árboles,
á
lo cual nos
muestra que esta zona no siempre fue desértica. Alojamiento en Karima.

Día 07 | Karima - Old Dongola - Karima
Hoy es un día de largos trayectos pero lleno de encuentros y visitas interesantes.
Seguiremos
eguiremos el curso del Nilo para llegar al enclave de Old Dongola.. Aquí encontramos un
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templo copto cristiano con columnas de mármol, así como varias ruinas de iglesias
situadas
tuadas en las orillas del Nilo.
Podemos observar poblados nubios esparcidos entre dunas
nas de arena amarilla y
palmerales. Los nubios siguen el Islam de forma mucho más relajada, hablan su propio
idioma y las mujeres no cubren sus rostros. Muchas de las casas nubias están decoradas
con coloridas pinturas de patrones florales. Pero si hay algo
algo que realmente distingue a los
nubios es su hospitalidad, la sinceridad con la que dan la bienvenida a los visitantes.
Regreso a nuestro alojamiento en Karima.
Día 08 | Karima. Recorrido por el Nilo y Necrópolis de Nuri
Desayuno y visita del mercado de Karima,, donde podremos tener una experiencia real
de la vida de los sudaneses. Embarcaremos después en un pequeño bote a motor para un
agradable recorrido a lo largo del Nilo.
Nilo. Observaremos los tramos de orillas arenosas y
los cultivos que salpican el recorrido.
recorrido. Llegaremos a las formaciones graníticas que
formaron la 4ª catarata y que hoy han desaparecido bajo las aguas del río después de la
construcción de la presa de Merowee.
Por la tarde visitaremos el enclave arqueológico de Nuri,, donde podremos ver numerosas
nu
pirámides, una de ellas erigida en honor del poderoso soberano Taharqa. Después de
pasear por la zona regresaremos a Karima para el alojamiento.

Día 09 | Karima - Khartoum
Saldremos de Karima a primera hora en dirección sur. Una carretera asfaltada
asf
cruza el
Desierto Occidental de camino a la capital.. Almuerzo por el camino en una sencilla “chai
house” (merendero local usado por camioneros para comer y descansar). Al pasar por
Omdurman podemos visitar de nuevo el mercado (si el grupo quiere). A la llegada a
Khartoum asistiremos a una competición de lucha Nubia (sólo miércoles, viernes y
sábados).
Dispondremos de habitaciones en el hotel aproximadamente hasta las 20h. Traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso.
Día 10 | Vuelo Khartoum / Ciudad de origen
Embarque de madrugada en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen (conexiones
intermedias). Llegada y fin de nuestros servicios.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

SUDÁN

TEMPORADA 2020 - 2021

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

EXTENSIÓN A SOLEB

Día 09 | Karima - Dongola - Soleb - Tombos
Salida hacia el oeste a través del desierto de Nubia. Cruzaremos por un puente a la otra
orilla del Nilo, donde se encuentra Dongola. Seguimos en dirección norte hasta llegar al
increíble Templo de Soleb,, el templo egipcio más hermoso de todo Sudán, con muchas
mu
paredes ricas en inscripciones jeroglíficas. Cruzaremos de nuevo el Nilo y partiremos
rumbo a Tombos.. Aquí se encuentran las antiguas canteras de granito con los restos de
una estatua del rey Taharqa, dejada allí en el desierto hace más de 2700 años.
Campamento preestablecido en Tombos.
Día 10 | Tombos - 3ª Catarata - Wadi Sebu - Isla de Sai - Tombos
Tras visitar Tombos, salimos hacia el norte y visitamos la 3ª catarata,
catarata que solía ser el
tercer gran obstáculo al que los antiguos egipcios tenían que hacer frente al intentar
navegar por el Nilo. Subimos la colina hasta la antigua fortaleza otomana donde
tenemos hermosas vistas de la catarata. En Sebu,, junto a la orilla del Nilo, encontramos
uno de los puntos más ricos en cuanto a grabados en piedra, con cientos de imágenes
desde tiempos prehistóricos hasta el Imperio Egipcio.
Seguimos más al norte hasta llegar a la Isla de Sai,, a la que accedemos con un ferry.
Esta es una importante
mportante área arqueológica donde podemos encontrar restos antiguos de la
civilización Kerma, la cultura egipcia y cristiana. El regreso al Nilo se hará en un barco
pesquero. Durante la navegación, con suerte, podemos ver cocodrilos del Nilo en la orilla
del río. Alojamiento en campamento
ampamento preestablecido en Tombos.

Día 11 | Tombos - Kerma - Karima
Un corto trayecto nos lleva por la mañana a Kerma,, donde visitaremos la peculiar
construcción de “Defuffa”, exclusiva de esta región y período históricos, realizada en
adobe. Es muy interesante la visita del museo creado por una misión arqueológica suiza
después de la recuperación de las siete estatuas de los faraones negros en 2003. A
primera hora de la tarde regresamos a nuestra Rest House en Karima.
Día 12 | Karima - Khartoum
Saldremos de Karima a primera hora en dirección sur. Una carretera asfaltada cruza el
Desierto Occidental de camino a la capital.. Almuerzo por el camino en una sencilla “chai
house” (merendero local usado por camioneros para comer y descansar). Llegada a
Khartoum.
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Dispondremos de habitaciones en el hotel aproximadamente hasta las 20h. Traslado al
aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso.

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

Día 13 | Vuelo Khartoum / Ciudad de origen
Embarque de madrugada en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen (conexiones
intermedias). Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota. La extensión a Soleb requiere de un mínimo de 2 participantes y se realiza
siempre con guía. El cocinero durante la extensión está incluido a partir de 4
participantes.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

El itinerario está sujeto a posibles cambios para adaptarnos a las circunstancias de cada
momento o aprovecharnos de algún acontecimiento (celebración, mercado, etc).
NOTAS IMPORTANTES SOBRE LAS SALIDAS
→ Las siguientes salidas (8 Octubre
ubre / 5 Noviembre / 14 y 22 Enero / 12 y 19 Marzo
Mar
/ 2 Abril) realizan el
recorrido en sentido inverso; empezando hacia Karima (en lugar de Meroe). En estos casos la extensión a
Soleb se haría antes del recorrido principal.

→ Consultar
nsultar ficha técnica especial con guía de habla hispana para la salida de Fin de Año.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona (Temporada Baja)
→ Tasas Aéreas (Aprox.)
→ Entradas y permisos de visita a sitios arqueológicos (pago en destino)
→ Gestión pre-Visado
Visado + Tasa Consular Visado (pago en destino)
SUPLEMENTOS
→ Suplemento grupo de 2 a 7 personas
→ Suplemento Habitación Individual (Temporada Baja)
→ Suplemento Habitación Individual (Temporada Media)
→ Suplemento Salidas Temporada Media
→ Reducción Especial Salida 8 Octubre
EXTENSIÓN A SOLEB
→ Extensión a Soleb (Salidas
Salidas 15 Oct - 15 Mar)
→ Extensión a Soleb (Resto
Resto de salidas)
→ Suplemento Individual Extensión Soleb (15 Oct - 15 Mar)
→ Suplemento Individual Extensión Soleb (Resto de salidas)

2.975
330
260
235

€
€
€
$

165
665
740
125
- 190

€
€
€
€
€

1.115
1.015
115
75

€
€
€
€
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Salida especial promocional:
promocional 8 Octubre
Temporada Baja: 15 Octubre / 3 y 10 Diciembre / 14 Enero
Temporada Media: Resto de salidas
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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 Ciudad de origen / Khartoum / Ciudad de origen, en clase turista
(conexiones intermedias). Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar
la reserva.
→ Recepción en el aeropuerto de Khartoum.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
→ Recorrido en vehículos 4×4 tipo Toyota Landcruiser o Toyota Hilux de doble cabina,
cabi
con conductor local.
→ Guía de habla inglesa durante todo el recorrido.
→ Entrada al Museo Arqueológico Nacional y lugares arqueológicos.
→ Permisos de viaje, fotografía, visita a los enclaves arqueológicos, y registro de
pasaporte.
→ Seguro de asistencia en viaje.
v

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→
→

Visado Sudán.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Visitas y actividades no especificadas en el itinerario.
Propinas y extras personales.
Permisos para utilización de cámara de video (actualmente se pagan unos 20 USD
por cada enclave arqueológico visitado).
Toalla y almohada (en la extensión a Soleb).
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS

En Khartoum nos alojaremos en el hotel Grand Holiday Villa (4*) o similar. El último día
dispondremos de habitaciones “day use” hasta las 20h aproximadamente.
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En Karima nos alojaremos 4 noches en la Nubian Rest House de nuestro operador.
En Meroe nos alojaremos 2 noches en el Tented Camp
Cam permanente de nuestro operador.
operador
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Nubian Resthouse de Karima
Ubicado a los pies de Jebel Barkal, es un encantador hotel boutique decorado al estilo
Nubio con 22 habitaciones dobles con camas individuales. Todas cuentan con instalaciones
privadas y una agradable zona donde sentarse en las frescas noches estrelladas.
Campamento permanente de Meroe
Con vistas a las famosas pirámides de Meroe, cuenta con 22 tiendas con camas twin. Cada
tienda tiene su propio baño privado y ducha que se encuentra en una cabaña separada en
la parte posterior de la tienda. Hay un restaurante interior para poder comer afuera
afu
en las
agradables tardes de primavera. El campamento está abierto desde octubre hasta finales
de abril y tiene un generador de energía que funciona todos los días hasta las 22.30 23.00h.

Nubian Resthouse en Karima

Campamento en Meroe

Merowee Land Resort
Es posible que por falta de disponibilidad la estancia en Karima se realice
reali
en el Merowee
Land Resort, situado en la orilla oriental del río, pero no lejos del Jebel Barkal y sus
pirámides. Se trata de un alojamiento de 3* de reciente inauguración
inauguración que
q
dispone de
habitaciones con aire acondicionado y baño privado.
EXTENSIÓN A SOLEB
Durante la extensión nos alojaremos 2 noches en un campamento pre-montado
montado en Tombos
o en casas nubias locales.. La noche en Karima nos alojamos en la Nubian Rest House o en
el Merowee Land Resort (según disponibilidad).
disponibilidad)
Durante la extensión no se puede garantizar la habitación individual.
Campamento pre-montado
montado en Tombos
Ubicado en el área de Tombos, es un campamento preestablecido exclusivo de nuestro
operador en destino. En las salidas que utilizemos este campamento, los encuentros con
gente local y la visita de aldeas tradicionales se llevarán a cabo durante el día.
Nota. estas tiendas se utilizarán entre el 15 de octubre y el 15 de marzo. Fuera de
estas fechas, se utilizarán carpas-iglú
carpas iglú ligeramente más pequeñas, pero también
cómodas, incluyendo camas de campamento, colchones de espuma, sábanas y
fundas de lana, así como
omo sillas plegables y una pequeña mesa.
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DOCUMENTACIÓN
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Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 02 páginas en blanco. El
pasaporte NO puede contener ningún
n
sello o visado de Israel.
Visado en la Embajada de Sudán en Madrid
Para su tramitación necesitamos copia escaneada del pasaporte. Los datos del mismo se
envían a Khartoum desde donde nos mandan el pre-visado,, que debe presentar el viajero
físicamente en la Embajada de Sudán en Madrid.
Visado a la llegada en el aeropuerto de Khartoum
Alternativamente existe la posibilidad de obtener el visado a la llegada en el aeropuerto de
Khartoum. Para el visado a la llegada hay que calcular unos costes de 235 USD (100 USD
se entregan directamente al oficial de aduana y otros 135 USD se
se entregan al guía de la
ruta).
Tramitación de los distintos permisos necesarios en Sudán:
A la llegada la organización se encargará de obtener para los viajeros el permiso de viaje,
el permiso de fotografía y el permiso de visita a los enclaves arqueológicos;
arqueológ
además de
inscribir a los viajeros en el registro de extranjeros en Khartoum. Para su tramitación se
requieren 2 fotografías tamaño carné y el pago en destino de 260 €.
La entrada en Sudán de cámaras fotográficas es libre y gratuita. Para las cámaras
cámara de
video, sin embargo, se requiere un depósito que oscila entre los 100-150
100 150 USD.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

TRANSPORTE

Durante la ruta utilizamos siempre vehículos 4×4 tipo Toyota Landcruiser (ocupados por 4
viajeros) o Toyota Hilux (ocupados por 3 viajeros).
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La mayoría de los traslados se realizan por pistas en el desierto pero las condiciones de
seguridad son excelentes. Debido a las características del terreno, pueden producirse
pequeños incidentes o retrasos involuntarios.
El guía lleva consigo un teléfono vía satélite para ser usado en caso de emergencia.
Asimismo, los vehículos están provistos de un kit de primeros auxilios.

DIVISAS

La moneda oficial del país es el Nuevo Pound Sudanés (SDG).
Se pueden cambiar Euros y Dólares en el aeropuerto (recomendado), en la ciudad de
Khartoum o en el hotel donde nos alojamos. Es muy importante tener en cuenta que no se
acepta ningún tipo de tarjeta de crédito o débito en Sudán.

IDIOMA

La lengua oficial de Sudán es el árabe. A pesar de ello, en la región de Nubia se usa un
dialecto distinto. En Sudán muy poca gente habla inglés.
inglé

ELECTRICIDAD

El voltaje común es 230
0 V. La frecuencia es 50
0 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE

El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto
r
de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 3.000 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice
real
como mínimo 15 días
ías antes del inicio del
viaje.
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Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VC_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
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VISITAS & ACTIVIDADES

El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las
l
condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas
huelg o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento
o 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
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
presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
Condiciones especiales de anulación de este viaje por parte del operador local:
Este viaje tiene unas condiciones especiales de cancelación por parte de nuestro
corresponsal en destino. Penalizaciones:
→ Entre 30 y 21 días antes de la salida: 10 % del importe total
→ Entre 20 y 11 días antes de la salida: 50 % del importe total
→ 10 días o menos antes de la salida: 100 % del importe total
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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
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
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
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo
cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las condiciones
generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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