VERANO 2022

PERÚ SUR
Viaje a la tierra de los Incas
Partiendo de Lima, la histórica ciudad de los reyes, nos dirigiremos hacia la costa a
navegar por la Reserva Nacional de Paracas. Desde ahí nos dirigiremos hacia Nazca a
sobrevolar sus misteriosas líneas y posteriormente a la preciosa ciudad de Arequipa y sus
tres volcanes. Observaremos el vuelo de los cóndores en uno de los valles más profundos
del mundo, el Valle del Colca y surcaremos las aguas del mítico Lago Titicaca, el lago
navegable más alto del mundo, en busca de las islas donde todavía sobreviven linajes
ancestrales. Finalmente nos dirigiremos hacia el Cusco donde nos perdernos entre sus
empedradas callejuelas justo antes de dirigirnos a la monumental Machu Picchu.
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ITINERARIO

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Itinerario
Vuelo Ciudad de origen / Lima
Lima - Paracas
Paracas - Ica - Nazca
Nazca - Arequipa
Arequipa
Arequipa - Cañón del Colca
Cañón del Colca - Puno
Puno - Islas Uros – Taquile - Puno
Puno – Sillustani - Cusco
Cusco
Cusco - Valle Sagrado - Aguascalientes
Aguascalientes - Machu Pichu - Ollantaytambo
Ollantaytambo - Pisac - Cusco
Vuelo Cusco / Lima
Vuelo Lima / Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

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

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

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

SALIDAS

Julio: 2
Grupo mínimo: 6 personas

—

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA

Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Lima
Vuelo internacional con destino a Lima. Tras realizar los trámites de entrada nos dirigiremos
a un céntrico hotel en la capital peruana. Noche en hotel.
Día 02 | Lima - Paracas
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia la Península de Paracas a visitar la Reserva Nacional
de Paracas, un lugar donde se entremezclan paisajes marítimos y desérticos junto a enormes
acantilados. En esta área se desarrolló la misteriosa cultura Paracas, que habitó sus costas
hace más de 2000 años, dejando como evidencia su necrópolis y una gran diversidad de
ricos tejidos. Por la tarde, siguiendo parte de la mítica Ruta del Dakar, nos dirigiremos hacia
las Dunas del Desierto de California para recorrerlas en nuestros buguis. Noche en hotel.

Día 03 | Paracas - Islas Ballestas - Nazca
Por la mañana temprano tras el desayuno nos dirigiremos hacia el embarcadero y en lancha
compartida navegaremos por el Océano Pacífico, en busca del geoglifo de “El Candelabro”.
Recorreremos también Islas Ballestas para descubrir su rica fauna encabezada por los lobos
de mar e infinidad de especies de aves, entre las que destaca el pingüino de Humboldt en
su hábitat natural. A nuestro regreso a puerto continuaremos continuaremos hacia la ciudad
de Ica, donde visitaremos el Museo Regional, la Vitivinícola de producción de Pisco (la bebida
nacional) y el Oasis de la Huacachina”. Tras la visita continuaremos nuestra ruta hacia Nazca.
Donde nos instalaremos en nuestro alojamiento. Noche en hotel.
Día 04 | Nazca - Arequipa
Después del desayuno nos dirigiremos hacia el aeródromo de Nazca nos donde subiremos
en una avioneta para sobrevolar las misteriosas Líneas de Nazca. Si el tiempo lo permite,
también podremos acercarnos a visitar el interesante Museo Antonini o sencillamente dar un
paseo por la ciudad. A continuación, nos podremos en marcha de nuevo y saldremos en
dirección a Arequipa, donde llegaremos entrada la noche para instalarnos en nuestro
alojamiento. Noche en hotel.
Día 05 | Arequipa
Hoy tendremos la mañana libre para recorrer esta preciosa ciudad a nuestro aire. Altamente
recomendable es la visita al Museo de los Altares Andinos donde es posible ver la conocida
como “Momia Juanita”, una adolescente inca sacrificada que fue encontrada en la cima del
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volcán Ampato, convirtiéndose en una de las momias mejor conservadas del planeta.
Tendremos tiempo de callejear por sus agradables de trazado colonial, y por la tarde
visitaremos la llamada “Ciudad Blanca”, que incluye el Convento de Santa Catalina, la Plaza
de Armas, los Claustros de la Compañía y los distritos residenciales de Yanahuara y Chilina,
desde donde tendremos una inmejorable vista del volcán Misti. Noche en hotel.

Día 06 | Arequipa - Cañón del Colca
Por la mañana saldremos en dirección a uno de los cañones más profundos del mundo, el
Cañón del Colca. Pasando cerca de la Reserva Nacional Salinas–Aguada Blanca, dejaremos
atrás Pampa Cañahuas, los Bofedales de Tocra y nos detendremos en el Mirador de los
volcanes, un privilegiado puerto de montaña desde el que veremos los volcanes y las cimas
más importantes de la zona. Llegados al pueblo de Chivay, nos instalaremos en nuestros
alojamientos y dispondremos del resto de la tarde libre para acercarnos a visitar si nos
apetece las termas naturales de La Calera. Noche en hotel.
Día 07 | Cañón del Colca - Puno
Tras el desayuno nuestra primera visita del día será a la Cruz del Cóndor, el mirador desde
donde mejor se aprecia la profundidad del cañón, y desde donde disfrutaremos del
majestuoso vuelo de los cóndores, el ave símbolo de los Andes. A continuación, visitaremos
los pueblos de Maca y Yanque, con sus iglesias y sus plazas de estilo colonial. Tras regresar
a Chivay y almorzar algo, el viaje continuará hacia la ciudad de Puno, capital del altiplano
peruano ubicada junto al lago Titicaca. Durante el recorrido disfrutaremos de preciosos
escenarios naturales además de una vista impresionante de la hermosa laguna Lagunillas,
un lugar repleto de criaderos de truchas y visitado a menudo por flamencos andinos que se
alimentan en las orillas del lago. Noche en hotel.
Día 08 | Puno - Islas Uros – Taquile - Puno
Hoy surcaremos las aguas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del planeta. Tras
embarcarnos en nuestra barca, haremos una primera parada en las conocidas como Islas de
los Uros, unas islas flotantes construidas con totora (junco), muy abundante en la zona. Los
habitantes de estas particulares islas son los descendientes de la ancestral etnia Uro, hoy
en día unida al linaje Aymara. Continuando con nuestra navegación por las azules aguas del
lago, alcanzaremos la Isla de Taquile, una isla quechua cuyas costumbres y tradiciones incas
aún son muy palpables en el día a día. Tras almorzar algo y recorrer algunos de los lugares
más interesantes de la isla, regresaremos a Puno por la tarde. Noche en hotel.

PERÚ SUR

VERANO 2022

Día 09 | Puno – Sillustani - Cusco
Hoy nos espera un día largo hasta alcanzar la imperial ciudad de El Cusco. Por la mañana,
tras un temprano desayuno, nos dirigiremos hacia Sillustani, un antiguo complejo funerario
perteneciente a la cultura Kolla ubicado junto a las brillantes aguas de la Laguna de Umayo,
donde visitaremos algunas de sus más de 90 chullpas. Estos torreones de piedra con forma
cónica invertida con hasta 12 metros de altura, fueron construidos para albergar los restos
funerarios de las principales autoridades de los antiguos pobladores del Collao. Trasla visita
continuaremos la ruta deteniéndonos en lugares como Pukara, donde visitaremos su
interesante museo; La Raya, el punto más alto de nuestro camino hacia la capital Cuzqueña;
Racjchi, el templo de Wiracocha y finalmente Andahuaylillas, la conocida como Capilla Sixtina
andina. Llegaremos a Cusco al caer la tarde. Noche en hotel.

Día 10 | Cusco
Hoy dedicaremos el día a recorrer la antigua capital imperio Inca. Empezaremos nuestro
recorrido a pie por la ciudad, visitando la Plaza del barrio de San Blas. Desde ahí
continuaremos hacia la calle Hatunrumiyoc y su Piedra de los 12 ángulos. También
visitaremos la Plazoleta Nazarenas, la Plaza de Armas, La Catedral, el Koricancha o Templo
del Sol y el ajetreado mercado de abastos de San Pedro. Noche en hotel.
Día 11 | Cusco - Valle Sagrado - Aguascalientes
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia el pueblo de Chinchero, donde visitaremos su zona
arqueológica, el Templo de Nuestra Señora de la Natividad (s. XVII) y su mercadillo
artesanal. También tendremos la oportunidad de visitar un telar donde veremos a las
tejedoras de la comunidad dedicadas a elaborar los tejidos tradicionales con las mejores
técnicas textiles del imperio. Tras la visita continuaremos hacia las Minas de Sal de Maras,
un lugar que sirvió como centro de abastecimiento de sal para el Imperio Inca y que a día
de hoy siguen siendo aún explotadas. Continuaremos hacia la población de Ollantaytambo
donde veremos su fortaleza y seguidamente nos trasladarnos a la estación del ferrocarril
donde tomaremos el tren que nos llevará finalmente hasta Aguas Calientes. Noche en hotel.
Nota. Por regulación de las compañías de trenes, en el viaje hacia Machu
Pichu tan solo se permite llevar un equipaje de mano que no exceda los 5
kg y una bolsa de mano por persona. El resto del equipaje se dejará en el
hotel de Cusco.

Día 12 | Aguascalientes - Machu Picchu - Ollantaytambo
Hoy madrugaremos para disfrutar de Machu Picchu sin el agobio de visitantes que llegan a
partir de media mañana. Sin duda alguna nos encontramos en uno de los recintos
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arqueológicos más impresionantes del mundo, una de las siete maravillas modernas herencia
del pueblo inca. En un entorno natural único, rodeados de verdes montañas, haremos la
visita guiada del complejo arqueológico recorriendo sus andenes, plazas, templos, palacios,
depósitos, talleres, escalinatas, fuentes de agua y demás recintos de interés. Durante la
visita, los que lo hayan solicitado previamente tendrán la posibilidad de subir al monte
Huayna Picchu. Tras la visita regresaremos en autobús a Aguas Calientes para disfrutar de
su mercadillo y la vidilla de este curioso enclave, y la hora prevista tomaremos nuestro tren
de regreso a Ollantaytambo. Noche en hotel.
Notas. En caso de querer subir al monte Huayna Picchu hay que solicitar
la reserva con antelación. Para poder tener más flexibilidad con los horarios
de visita, este día no se incluye almuerzo. Es posible hacerlo al final de la
visita, en el restaurante a la entrada del recinto o regresando al pueblo de
Aguas Calientes.

Día 13 | Ollantaytambo - Pisac - Cusco
Tras el desayuno nos regresaremos a El Cusco, visitando durante el camino el sitio
arqueológico de Pisac, con las fuentes y el cementerio. Haremos una breve parada en el
mercado de Pisac y continuaremos el viaje de regreso en busca de las ruinas de
Sacsayhuaman, una fortaleza ceremonial levantada con monumentales piedras talladas con
enorme precisión para que encajen entre ellas. También visitaremos Q´Enqo, el centro
ceremonial y ritual donde se realizaban los sacrificios, y Tambomachay, el templo donde se
rendía culto al Dios Agua. Antes de llegar a nuestro alojamiento en la ciudad, nos
detendremos en Puka-Pukará, un puesto de vigilancia a lo largo de los caminos incas que
ofrece unas vistas panorámicas preciosas. Noche en hotel.
Día 14 | Cusco / Lima
Tras el desayuno tendremos tiempo libre para recorrer un poco la ciudad antes de dirigiremos
a la hora indicada hacia el aeropuerto para tomar el vuelo regular de retorno a Lima. Una
vez instalados de nuevo en la capital del país, tendremos tiempo para recorrer la ciudad a
nuestro aire. Noche en hotel.
Día 15 | Lima / Ciudad de origen
Tras el desayuno tendremos la mañana libre para recorrer la capital peruana. A la hora
indicada transfer del hotel al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. Noche
en vuelo.
Día 16 | Llegada a ciudad de origen
Llegada a puntos de origen.
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PRECIOS

Precios por Persona
→ Precio en base a grupo de 10 a 16 personas
→ Precio en base a grupo de 6 a 9 personas
→ Suplemento individual
→ Tasas aéreas (aprox.)

2.885
3.200
361
315

€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de la compañía KLM desde Barcelona. Tarifa sujeta a
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Nota 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 15/11/2021.
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

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vuelo internacional Barcelona / Lima / Barcelona.
Vuelo Cusco / Lima.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Transporte privado Lima-Paracas, Ica-Nazca y Nazca-Arequipa.
Transporte compartido para el resto de los trayectos.
Navegación en las Islas Ballestas.
Sobrevuelo a las líneas de Nazca.
Navegación en el lago Titicaca.
Tren categoría Vistadome según disponibilidad, en el trayecto OllantaytamboAguascalientes-Ollantaytambo.
Transporte en bus compartido Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes.
Hoteles de clase turista en régimen de alojamiento y desayuno.
Régimen de comidas según cuadro itinerario.
Excursiones y visitas especificadas en el itinerario en servicio compartido.
Entradas a los lugares a visitar indicados en el itinerario.
Guías locales durante las excursiones y asistencia en todo el circuito.
Asistencia 24 horas durante todo el recorrido.
Seguro de viaje y cancelación hasta 3.000 €.
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NO INCLUYE

→
→
→
→
→
→

Ingreso y reserva al monte Huayna Picchu o monte Machu Picchu.
Actividades, entradas y visitas no incluidas en el itinerario.
Alimentación no especificada en el cuadro itinerario.
Extras personales, lavandería, teléfono etc.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
Propinas.

ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento

Lima
Paracas
Nazca
Arequipa
Cañón del Colca
Puno
Cusco
Aguascalientes
Urubamba

Runcu Hotel
Hotel Emancipador
Casa Andina
Majestad Arequipa Boutique Hotel
Pozo del Cielo
Casona Plaza Hotel Centro
Royal Inka II by Xima Hotels
Hatun Inti Classic
San Agustín Urabamba & Spa

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.

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.
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En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes de
reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales necesarios
para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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 informéis antes de
reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos sanitarios necesarios para
la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Peru a fecha 28/12/2021 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con pauta completa. Para vacunas
monodosis como Janssen consultar si la entrada es posible.
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 48 horas previas
a la salida del vuelo.
→ Cumplimentar en línea la Declaración Jurada de Salud dentro de las 72 horas
previas al viaje: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
→ Todos los documentos han de estar redactados al en español o en inglés.
Pasajeros no vacunados:
En estos momentos no pueden viajar al país o deben realizar cuarentena médica a la llegada.
Para el regreso a España
→ Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
→ 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.
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3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 48 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 siguiente sitio web para tener la
última información actualizada:
http://www.consulado.pe/es/Barcelona/Tramite/Paginas/guia-tecnica-viajeros-covid19.aspx
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.

EQUIPO RECOMENDADO

Para este viaje recomendamos llevar:
→ Bolsa o maleta de viaje blanda para moverla fácilmente.
→ Pequeña mochila (20-30 litros) para las excursiones.
→ Ropa fresca y ligera para utilizar durante el día.
→ Ropa de manga larga ligera para usar durante las noches.
→ Polar ligero o chaqueta.
→ Calzado cómodo, zapatillas de deporte o similar.
→ Chubasquero o paraguas.
→ Sandalias y/o chanclas de goma.
→ Toalla y bañador.
→ Gorra o sombrero y gafas de sol.
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→
→
→
→
→

Protector solar y repelente de insectos.
Navaja multiusos, prismáticos y linterna.
Baterías de recambio o powerbanks y tarjetas de memoría extra.
Gel hidroalcohólico y mascarillas.
Medicación de uso personal.

CLIMA

En el clima de Perú influyen dos importantes factores: la Cordillera de los Andes y la fría
corriente marina de Humboldt también conocida como corriente del Perú. Por un lado, la
Cordillera de los Andes tiene diferentes altitudes y esto da lugar a que se produzcan
diferentes climas. Por otro lado, la corriente Humboldt se produce por el surgimiento de
aguas de baja temperatura que emergen a la superficie. Esto genera un enfriamiento de la
atmósfera y da como resultado temperaturas más bajas de lo que corresponde por latitud.
El invierno en Perú inicia el 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre. La característica
principal de la estación invernal es la humedad, durante esta época del año, suelen dominar
las lluvias matutinas, la neblina y los vientos fríos. Las temperaturas promedio para esta
estación rondan los 15 grados centígrados. En la sierra peruana las temperaturas son más
bajas llegando a posicionarse entre los 10 y los 20 grados centígrados, sin embargo, durante
la noche las temperaturas pueden llegar a descender hasta los 5 grados.

DIVISAS

La moneda en Perú es el Sol (PEN).
El cambio a fecha 20/10/2021 es: 1 EUR = 4.67 PEN
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de débito y crédito son de uso habitual y están aceptadas en la mayoría de los
cajeros automáticos y establecimientos comerciales.

HUSO HORARIO

GMT/UTC -5. En Perú no hay cambio de hora en verano.
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ELECTRICIDAD

En Perú el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo:

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las 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.

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
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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.

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 DE VIAJE

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
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 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

