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TANZANIA
KILIMANJARO-RUTA MACHAME
Ascenso al techo de África
Este trekking es probablemente una de las rutas más bonitas del Kilimanjaro. Los
porteadores llevarán todo nuestro equipo y las provisiones necesarias, y un cocinero estará
disponible para preparar todas las comidas. El alojamiento será en tiendas. Por la tarde,
contemplaremos la puesta de sol en Shira. Esta ruta ofrece a los excursionistas
aventureros una « Exposición de diapositivas » durante 6 días.

TANZANIA – KILIMANJARO
RUTA MACHAME

TREKKING
TEMPORADA 2022

ITINERARIO
Día
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Itinerario

Comidas

Vuelo Ciudad de origen / Kilimanjaro
Llegada a Moshi
Moshi - Machame Gate - Machame Camp (2980m)
Machame Camp - Shira Camp (3840m)
Shira - Lava Tower - Barranco Camp (3950m)
Barranco Camp - Barafu Camp (4550m)
Barafu Camp - Uhuru Peak (5.895m) - Mweka (3100m)
Mweka Camp - Mweka Gate – Moshi
Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen
Llegada a la Ciudad de origen

D
D
D
D
D

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

/
/
/
/
/

C
C
C
C
C

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

SALIDAS 2022
Salidas diarias en grupo internacional
Grupo mínimo: 1 personas

—

Grupo máximo: 16 personas

Alojamiento
Hotel
Campamento
Campamento
Campamento
Campamento
Campamento
Hotel
-
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo ciudad de origen / Kilimanjaro.
Salida en vuelo internacional con destino al aeropuerto internacional de Kilimanjaro. Noche
en vuelo.
Día 02 | Kilimanjaro - Moshi
Llegaremos por la mañana y tras realizar los trámites de entrada al país nos trasladaremos
a nuestro hotel en Moshi, una ciudad hogar de las tribus chagga y masái, y que nos servirá
de campo base para nuestra expedición al Kilimanjaro. Dispondremos del resto del día libre
para recorrer la ciudad a nuestro aire. Noche en hotel.
DIA 03 | Moshi - Machame Gate - Machame Camp (2980m)
Tras el desayuno tendremos una reunión informativa con nuestro guía local acerca del
ascenso al Kilimanjaro. A continuación, saldremos en vehículos privados hasta el pueblo de
Machame (1.490m). Ahí nos encontraremos con el equipo de porteadores que estarán
preparando el equipo necesario para el ascenso. Es el momento de realizar las últimas
compras antes de iniciar el trekking. Continuaremos hasta Machame Gate, donde
realizaremos los tramites de inscripción y una vez finalizados iniciaremos la ascensión, a
través del bosque tropical que cubre las faldas de la montaña. Almorzaremos a mitad de
camino y llegaremos a Machame Camp por la tarde donde los porteadores ya habrán
montado el campamento. Tras instalarnos tendremos tiempo para relajarnos y disfrutar del
lugar. La temperatura por la noche puede bajar hasta los 0 grados. Noche en
campamento.
Distancia: 11 km / Caminata: 5-6 horas
Día 04 | Machame Camp - Shira Camp (3840m)
Desayuno muy temprano. Se inicia la jornada con una subida de alrededor de una hora por
el bosque y de unas dos horas más por una pendiente suave por páramos. Después del
almuerzo y un pequeño descanso, continuaremos hasta la cresta rocosa sobre la meseta
de Shira. Ahí tendremos la posibilidad de contemplar unas vistas espectaculares y divisar
los glaciares. Después de una corta caminata llegaremos al campamento de Shira a
3.840m. Los porteadores pueden hervir agua para beber y lavarse antes de servir la cena.
La temperatura de este campamento es más fría que en la noche anterior. Noche en
campamento.
Distancia: 5 km / Caminata: 4-5 horas
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Día 05 | Shira - Lava Tower - Barranco Camp (3950m)
La ruta se dirige hacia el este por un semi-desierto y un paisaje rocoso que rodea Lava
Tower, donde la altitud es de 4.630m. Después de una caminata de 5 horas se servirá la
comida en un área designada antes de ascender al sendero rocoso de Lava Tower. Sin
duda, hoy es el día más duro desde el comienzo del trekking. En este punto es donde por
primera vez los escaladores pueden empezar a sentir los efectos del mal de altura.
Después del almuerzo, descenso de unos 680m a la zona de Barranco Camp, para más
tarde subir a la altura de 4.600 metros en Lava Tower. El descenso hacia el campamento
será de 2 horas (aprox.) y ofrece la oportunidad de tomar fotos de la Western Breach y
Breach Wall. Desde el campamento, situado en un valle debajo Great Barranco Wall, se
puede apreciar una puesta de sol inolvidable, mientras se espera la cena. Noche en
campamento.
Distancia: 10 km / caminata: 5-6 horas

Día 06 | Barranco Camp - Barafu Camp (4550m)
Después de pasar la noche en el Great Barranco Wall, iniciaremos el camino hasta el
imponente Glaciar Heim, que normalmente resulta ser más fácil de lo esperado. La ruta
sigue hacia abajo a través del Valle Karanga, y se une con la ruta de Mweka. Nos
dirigiremos hacia la cresta y después de una hora aproximadamente, llegaremos a Barafu
Hut (‘Barafu’ en swahili significa hielo). Se trata de un área desolada, totalmente expuesta
a los vientos omnipresentes. Las tiendas se montan en una zona estrecha y pedregosa. El
ascenso a la cumbre, que está a 1.345m, se efectuará esta misma noche. Prepararemos el
equipo, bastones y ropa térmica para la tentativa a la cima, sin olvidar la linterna ni una
batería extra para la cámara (para prevenir la congelación del agua, será mejor llevarla en
un termo). Este día nos acostaremos temprano, alrededor de las 19.00h, ya que nos
levantaremos muy pronto, alrededor de las 23.30h. Noche en campamento.
Distancia: 9 km / caminata: 6-8 horas
Día 07 | Barafu Camp - Uhuru Peak (5.895m) - Mweka (3100m)
Después de un temprano desayuno iniciaremos el camino hacia la cumbre en plena noche.
Nos dirigiremos hacia el noroeste desde donde ascenderemos a través de un pedregal
hacia Stella Point en el borde del cráter, lo cual nos llevará unas 6 horas. Para muchos
viajeros, llegar hasta Stella Point (5.685m) supone lo más duro, física y mentalmente de
toda la ruta. Tras un breve descanso disfrutando de un magnífico amanecer (siempre y
cuando el tiempo lo permita) tomaremos el camino, normalmente nevado, que nos llevará
al Uhuru Peak. El tiempo para llegar a la cumbre depende de las condiciones
climatológicas. No nos detendremos mucho tiempo en la cima para que no se nos haga
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muy difícil emprender la marcha debido al frío y la fatiga. Tardaremos unas 3 horas para
descender hasta Barafu, donde tras un corto pero merecido descanso y recogeremos el
resto del equipaje antes de seguir bajando hasta Mweka Hut (3.100m). La ruta no es
difícil, descenderemos por un camino rocoso en el páramo hasta llegar, finalmente, al
bosque, donde encontraremos el campamento. En esta zona, por la tarde-noche, es
frecuente que haya niebla o lluvia. Noche en campamento.
Distancia subida: 5 km / 5-7 horas · Distancia bajada: 13 km / 5-6 horas

Día 08 | Mweka Camp - Mweka Gate – Moshi.
Después del desayuno, haremos una corta caminata, de 3 horas aproximadamente hasta
la puerta del parque. En la puerta de Mweka, nos registraremos y recibiremos el certificado
de haber llegado a la cumbre. A los que hayan llegado a Stella Point (5.685m) se les dará
el certificado verde y los que llegaron a Uhuru Peak (5.895m) recibirán el certificado de
oro. Desde la Puerta de Mweka seguiremos descendiendo hasta la aldea de Mweka, por un
camino, normalmente embarrado, de 3 Km. (1hora). En la aldea se les servirá un almuerzo
caliente. Regreso a Moshi y alojamiento en el hotel. Noche en hotel.
Distancia: 10 km / caminata: 3-4 horas
Día 09 | Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen.
Tras desayunar en el hotel dispondremos del resto de la mañana libre para recorrer la
ciudad a nuestro aire. A la hora convenida un transfer nos llevará al aeropuerto
internacional de Kilimanjaro donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a casa. Fin de
nuestros servicios.
Día 10 | llegada a la ciudad de origen.
Llegada a nuestras ciudades de origen y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Hay seis rutas establecidas para escalar el Monte Kilimanjaro: Marangu, Machame,
Lemosho, Shira, Rongai y Umbwe (Mweka sólo se utiliza para el descenso). Las rutas
Marangu, Machame, y Umbwe inician la ascensión en la cara sur de la montaña. Lemosho
y Shira lo hacen por el oeste y Rongai por el norte. La selección de la ruta es una decisión
difícil para la mayoría de los viajeros ya que se debe tener en cuenta el paisaje, la
dificultad física y las características de aclimatación a la altura.
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La ruta Machame probablemente sea la ruta más completa de todas las que llevan a la
cima del Kilimanjaro, ya que se combina de bajada con la ruta Mweka en un circuito
circular. El alojamiento se efectúa en tiendas de campaña que son transportadas por
porteadores. Esta ruta se puede completar en 6 o en 7 días. La clave para el éxito de la
ruta Machame es su topografía, que permite a los excursionistas subir a cotas altas
durante el día y montar los campamentos en cotas más bajas por la noche, ayudando a
una mejor aclimatación. En esta ruta hay dos puntos destacables físicamente exigentes
aunque , la cresta Shira y Barranco Wall.
En caso de estar interesado en ascender al Kilimanjaro por alguna otra ruta, o añadiendo
días de aclimatación, llámanos o envíanos un email y te organizaremos el ascenso.
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PRECIOS
Precios por persona
→ Precio en habitación doble compartida.
→ Suplemento Individual (hotel y tienda de campaña)
→ Suplemento Solo Trekker meses de marzo, abril, mayo y noviembre*
→ Tasas aéreas (aprox.)

2.120
100
95
430

€
€
€
€

* Solo aplicable si no hay ningún cliente más inscrito en la salida de ese día.
Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta con salida desde Barcelona. Tarifa
sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Consultar suplementos aéreos
para Semana Santa y Navidad.
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 Barcelona / Kilimanjaro de ida y vuelta en clase turista.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Transporte en vehículo privado Hasta/desde Machame Gate y Mweka gate.
Alojamiento en Moshi en hotel de categoría turista en habitación doble.
Tienda de campaña de dos plazas durante la ascensión al Kilimanjaro.
Colchoneta para dormir.
Material de acampada compartido (carpa, mesas, sillas…)
Guía profesional de montaña de habla inglesa.
Porteadores y cocinero durante toda la ascensión.
Botellas de oxígeno de emergencia.
Alimentación especificada en el cuadro Itinerario.
Agua purificada.
Tarifas del Parque Nacional Kilimanjaro. Incluye tarifas de conservación, tarifas de
campamento y tarifas de rescate.
→ Certificado de la cumbre del Kilimanjaro.
→ Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.

NO INCLUYE
→ Visado y test rápido Covid a la llegada al país.
→ Alimentación no especificada en el cuadro Itinearrio.
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→
→
→
→
→
→
→

Equipo personal de trekking.
Saco de dormir. Posibilidad de alquilarlo en destino.
Actividades y visitas no incluidas en el itinerario.
Entradas a los lugares a visitar salvo parques especificados.
Extras personales, lavandería, teléfono etc.
Propinas.
Cualquier otro concepto no mencionado como Incluido.

ALOJAMIENTOS
Ubicación

Categoria Standart

Moshi

Ameg Lodge

Durante los días de trekking un equipo de porteadores se encargará de transportar e
instalar todo el equipo necesario para realizar las acampadas. Las comidas se servirán en
una carpa especial con mesas y sillas, o puntualmente sobre lonas en el suelo. A pesar de
llevar suficiente agua para la expedición, y dado que es un bien escaso y preciado, es
importante que hagamos un buen uso de ella.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y al
menos tres páginas en blanco.
Visado Tanzania
Se tramita en el aeropuerto al llegar y cuesta 50 USD aprox. (recomendamos llevar
dólares).
Alternativamente, también se puede conseguir el visado con antelación realizando el
trámite online, a través de la web https://eservices.immigration.go.tz/visa/
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 informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales
necesarios para la realización del viaje.
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SANIDAD
Para nacionales españoles: Vacuna de la fiebre amarilla.
Se ha observado que la reglamentación sanitaria en materia de exigencia de vacunación se
aplica de forma irregular en las fronteras, por ese motivo aconsejamos viajar con la libreta
de vacunación de la fiebre amarilla.
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 Tanzania a fecha 11/01/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
previas a la salida del vuelo.
→ Cumplimentar una Declaración de Salud de forma online en el siguiente enlace en
las 24 horas previas a la llegada al país: https://afyamsafiri.moh.go.tz
→ Realizar una prueba PCR a la llegada al aeropuerto de destino (25 USD).
→ Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.
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.
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).
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→ 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.

EQUIPO RECOMENDADO

Viatges Independents & Trekkings,
obsequiará con esta bolsa de viaje de 60 litros a todos
aquellos viajeros que pasen por nuestra oficina de
Barcelona a recoger la documentación del viaje.

Para este viaje recomendamos llevar:
→ Mochila mediana (40 l. aprox.).
→ Saco dormir de gran resistencia al frío.
→ Botas de montaña tipo trekking, de peso medio o ligeras.
→ Polainas, calcetines térmicos.
→ Leotardos de termo fibra, pantalón de montaña.
→ Camisetas térmicas, forro polar, plumífero.
→ Chaqueta goretex térmica o poncho.
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→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Pasamontañas, guantes y/o manoplas.
Zapatillas deportivas, sandalias de goma.
Gorro, bandana, gafas de sol para montaña.
Cantimplora (recomendable 3 litros).
Linterna frontal con lámpara de repuesto, pilas alcalinas.
Navaja multiusos.
Bolsas de plástico.
Bastones.
Manta de aluminio de emergencia (opcional).
Bolsa de aseo que incluya: toallitas húmedas.
Crema protección solar y protector labial.
Prismáticos y material fotográfico.
Al menos un par de sobres para poder entregar las propinas al staff.
Mascarillas y gel hidroalcohólico.
Medicación de uso personal.
Mascarillas y gel hidroalcohólico.

Nota
En Moshi es posible alquilar material para la ascensión como sacos de dormir térmicos.
Consultar en nuestras oficinas.

CLIMA
El Kilimanjaro es una montaña que se puede subir a lo largo de todo el año. Los mejores
meses son de finales de diciembre a marzo y de septiembre a octubre, ya que son los más
calurosos y secos del año. Los siguientes meses más adecuados son: julio y agosto,
aunque son un poco más fríos por estar en el invierno austral. La estación de lluvias larga
vas de abril a final de mayo y la estación de lluvias corta de noviembre y principios de
diciembre. La lluvia y la nieve son habituales durante estos meses. Las temperaturas en la
base son entre 25 y 30º y en la cumbre de -15 a -20º debido al aire frio.

DIVISAS
La moneda en Tanzania es el Chelín Tanzano (TZS).
El cambio a fecha 07/10/2021 es: 1 EUR = 533 TZS
No se aceptan billetes de dólar estadounidense previos al 2006. Los establecimientos más
grandes admiten el pago con dólares posteriores al 2006; en los pequeños, con chelines
tanzanos.
Tarjetas de crédito
Su uso en cajeros y comercios está limitado a las grandes ciudades.
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HUSO HORARIO
GMT/UTC +3. En Tanzania no hay cambio de hora en verano.

ELECTRICIDAD
En Tanzania el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 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.

ASPECTOS PRÁCTICOS
Las propinas son normales y esperadas en el Kilimanjaro. Son mayores que en otros treks
debido a que se requiere una gran cantidad de personal que incluye guías, asistentes,
porteadores, cocinero, etc. Para calcular las propinas es importante comprender qué tan
grande será el equipo que nos acompañe durante el ascenso. Con la siguiente tabla nos
podemos hacer una idea del staff según el tamaño del grupo:
→ Grupo de 1: 1 guía senior, 1 cocinero, 3 o 4 porteadores
→ Grupo de 2: 1 guía senior, 1 asistente de guía, 1 cocinero, 6 porteadores
→ Grupo de 4: 1 guía senior, 1 asistente de guía, 1 cocinero y 12 porteadores
→ Grupo de 6: 1 guía senior, 2 guías asistentes, 2 cocineros y 18 porteadores
→ Grupo de 8: 1 guía senior, 3 guías asistentes, 2 cocineros y 24 porteadores
→ Grupo de 10: 1 guía senior, 3 guías asistentes, 2 cocineros y 30 porteadores
Pese a que las cantidades pueden variar según el tamaño del grupo, unas cantidades de
referencia a repartir entre todo el grupo pueden ser las siguientes:
→ Guía Senior: 20 - 25 USD por día.
→ Guía asistente: 15 - 20 USD por día.
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→
→
→
→

Porteadores: 8 – 10 USD por día.
Cocinero: 12 – 15 USD por día.
Waiter: 10 – 12 USD por día.
Porteador de cima: 12 – 15 USD por día.

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.

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
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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 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

