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CORDILLERA BLANCA
TREK SANTA CRUZ
A pie por el corazón de los Andes
El trek de Santa Cruz, posiblemente sea uno de los trekkings más bonitos que se
pueden hacer a lo largo y ancho de toda la Cordillera Blanca. Una increíble caminata de
cuatro días en los andes peruanos, que en nuestro caso lo completaremos con un día extra
visitando también la preciosa laguna 69. Tras realizar un par de caminatas de aclimatación
desde Huaraz, nos adentraremos en la Cordillera Blanca y durante 5 días disfrutaremos de
espectaculares vistas a picos por encima de los 5.000 metros como el Chararaju, el Taulliraju
o el Artesonraju, de lagunas de aguas cristalinas de color turquesa, de una gran diversidad
de flora y fauna, y del exigente y espectacular paso de Punta Unión a 4.750m de altura.
Toda una experiencia inolvidable en el corazón de los Andes.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Vuelo Ciudad de origen / Lima
Lima - Huaraz
Huaraz - Laguna Wilcacocha
Huaraz - Laguna Churup
Huaraz – Cashapampa – Llamacorral
Llamacorral – Taullipampa
Taullipampa – Paso Punta Union – Cachinapampa
Cachinapampa – Vaquería – Yuraqcorral
Yuraqcorral - Laguna 69 - Huaraz
Huaraz. Tour opcional Pastoruri o Chavín de Huantar
Huaraz – Lima
Vuelo Lima / Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

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

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Acampada
Acampada
Acampada
Acampada
Hotel
Hotel
Hotel
-

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

SALIDAS

Todo el año
Grupo mínimo: 2 personas

—

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA

Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Lima
Inicio del viaje en vuelo regular hacia la ciudad de Lima. Tras realizar los trámites de entrada
al país nos trasladaremos a un céntrico hotel. Noche en hotel.
Día 02 | Lima – Huaraz
Tras el desayuno nos trasladaremos al terminal de buses donde nos subiremos a un bus de
línea regular que nos llevará en unas 8 horas hasta la ciudad de HUARAZ (3.052 msm),
capital de la región de Ancash. Esta tranquila ciudad se encuentra en el conocido como
CALLEJÓN DE HUAYLAS, un alargado valle de la Cordillera Andina encajonado entre la
Cordillera Negra al oeste y la Cordillera Blanca al este. Al llegar nos estarán esperando para
trasladarnos al hotel y tendremos el resto de la tarde libre para recorrer a nuestro aire esta
agradable ciudad. Noche en hotel.
Día 03 | Huaraz – Laguna Wilkacocha – Huaraz
Hoy realizaremos nuestro primer trekking de aclimatamiento a la altura. Tras desayunar nos
trasladaremos hasta SANTA CRUZ (3.400 msm), desde donde empezaremos a caminar hasta
llegar a la pequeña laguna WILKACOCHA. Desde este lugar tendremos una vista privilegiada
de la mayoría de las montañas de la Cordillera Blanca. Tras recorrer un poco la zona del
mirador y comer algo, regresaremos a Huaraz por el mismo camino llegando a primera hora
de la tarde. Tarde libre y noche en hotel.
Tiempo aprox. caminando: 3h

Día 04 | Huaraz – Laguna Churup – Huaraz
Hoy realizaremos la segunda caminata de aclimatación en la Cordillera Blanca. Tras el
desayuno saldremos en vehículo hacia el lado este de Huaraz con dirección a PITEC, donde
se encuentra el control de acceso al PARQUE NACIONAL HUASCARÁN, donde realizaremos
los trámites de acceso al parque. Desde este punto iniciaremos un ascenso de unas dos
horas por un sendero hasta llegar a una zona rocosa -que no requiere de ninguna
preparación especial- que nos llevará hasta la preciosa LAGUNA CHURUP (4.450 msm). Tras
descansar y disfrutar de las preciosas vistas, comeremos algo e iniciaremos el camino de
regreso a Huaraz. Noche en hotel.
Tiempo aprox. caminando: 4h
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Día 05 | Huaraz – Cashapampa – Llamacorral
Desayunaremos temprano y en un vehículo privado nos dirigiremos al poblado de
CASHAPAMPA (2.950 msm) en un trayecto de unas tres horas de duración. Desde allí y
acompañados de acémilas (mula) y arrieros, empezaremos a caminar por un sendero con
poca inclinación atravesando un bonito valle, hasta alcanzar LLAMACORRAL (3.800 msm).
En este lugar instalaremos nuestro primer campamento con unas preciosas vistas a las
montañas nevadas de la cordillera. Noche en campamento.
Tiempo aprox. caminando: 4h

Día 06 | Llamacorral – Taullipampa
Tras un buen desayuno empezaremos a caminar atravesando grandes pampas, hasta
alcanzar la antigua laguna ICHICCOCHA (3.840 msm), una laguna cubierta hace años por
un desprendimiento de tierra llegado desde el nevado ARTESONRAJU. Tras atravesar la
laguna continuaremos caminando por otra planicie hasta alcanzar la preciosa laguna
JATUNCOCHA desde donde podremos ver entre otras montañas la cara sur del nevado
QUITARAJU (6.036 msm). Continuaremos la caminata en dirección a la QUEBRADA SANTA
CRUZ para empezar un ascenso que nos conducirá hasta el campo base del nevado
ALPAMAYO ubicado a 4.350 msm. En este lugar es fácil cruzarse con escaladores que se
dirigen a escalar precisamente esta montaña, una de las más hermosas del recorrido.
También visitaremos cerca de ahí la preciosa laguna ARHUEYCOCHA. Tras la visita, nos
dirigiremos por un sendero muy bonito a nuestro campamento en TAULLIPAMPA (4.350
msm) donde disfrutaremos de un atardecer difícil de olvidar. Noche en campamento.
Tiempo aprox. caminando: 5-6h
Día 07 | Taullipampa – Paso Punta Union – Cachinapampa
Desayunaremos con las primeras luces del día y acompañados siempre de unas vistas de la
cordillera realmente magníficas, empezaremos el ascenso hacia el paso de PUNTA UNIÓN
(4.750 msm). Una vez alcanzado el paso descansaremos y disfrutaremos de unas vistas
realmente sorprendentes de todo el VALLE DE SANTA CRUZ. Desde aquí divisaremos el
nevado ARTESONRAJU (6.025 msm), el ALPAMAYO (5.947 msm), el RINRIJIRCA (5.810
msm) y casi a tocar de nuestra mano el nevado TAULLIRAJU (5.830 msm), omnipresenta
casi todo el trekking. El esfuerzo del día sin duda alguna habrá sido recompensado con una
de las mejores vistas de la Cordillera Blanca y de todos los Andes peruanos. A partir de aquí
iniciaremos un largo descenso por zonas de alta montaña y valles, hasta alcanzar el río que
nos conducirá hasta nuestro siguiente campamento en CACHINAPAMPA (3.650 msm), muy
cerca del poblado de COLCABAMBA. Noche en campamento.
Tiempo aprox. caminando: 8-9h
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Día 08 | Cachinapampa – Vaquería – Yuraqcorral
Tras el desayuno empezaremos el día con un descenso hasta alcanzar el pueblo de
HUARIPAMPA (3.400 msm). Desde ahí continuaremos descendiendo hasta cruzar un río a
los pies del TAULLIRAJU (5.830 msm) y finalmente llegaremos al poblado de VAQUERÍA tras
unas 4 horas de caminata. En este punto nos estará esperando un vehículo para trasladarnos
por pista al PASO PORTACHUELO DE LLANGANUCO (4.750 msm) desde donde tendremos
una vista incomparable pues disfrutaremos de la montaña más alta del Perú del HUASCARÁN
SUR (6.768 msm), el HUANDOY y sus cuatro picos por encima de los seis mil metros, el
PISCO (5.752 msm), el imponente CHACRARAJU (6.112 msm) y por supuesto el VALLE DE
LLANGANUCO con sus dos preciosas lagunas, ORCONCOCHA y CHINANCOCHA. Desde este
punto descenderemos hasta llegar a YURAQCORRAL (3.850 msm) donde montaremos
nuestro campamento en un bonito lugar. Noche en campamento.
Tiempo aprox. caminando: 3-4h
Día 09 | Yuraqcorral - Laguna 69 - Huaraz
Después del desayuno nos pondremos en marcha en busca de la espectacular LAGUNA 69
(4.620 msm). La caminata empezará a través una gran explanada para luego ir
zigzagueando poco a poco hasta llegar a la ascensión final que nos llevará hasta la laguna.
Esta reserva natural de aguas turquesas se alimenta del deshielo de la cara oeste del
CHACRARAJU, un nevado cuyas verticales líneas lo convierten en una de las montañas más
majestuosas. Regresaremos por la misma ruta al campamento de Yuraqcorral donde nuestro
vehículo nos recogerá para regresar a la ciudad de Huaraz.
Tiempo aprox. caminando: 6-7h

Día 10 | Huaraz. Opcional Chavín de Huantar o Pastoruri
Hoy dispondremos del día libre para descansar y recorrer la ciudad a nuestro aire. Quien lo
desee, podrá realizar un tour por los alrededores de Huaraz. Una opción para este día es ir
a visitar CHAVÍN DE HUANTAR, uno de los complejos arqueológicos más importantes del
Perú declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Este asentamiento,
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construido y ocupado aproximadamente entre los años 1500 y 500 aC, fue el centro
administrativo y religioso de la cultura Chavín. Para aquellos que prefieran continuar con
naturaleza, les recomendamos el tour del glaciar PASTORURI, ubicado dentro del PARQUE
NACIONAL HUASCARÁN y declarado también Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO. Noche en hotel.

Día 11 | Huaraz – Lima
A hora indicada un transfer privado nos trasladará del hotel al terminal de autobuses donde
tomaremos un bus que nos llevará de regreso a Lima. Ya en la capital un transfer privado
nos llevará al hotel donde pasaremos la noche. Noche en hotel.
Día 12 | Vuelo 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.
Día 13 | Llegada a la Ciudad de origen
Llegada a puntos de origen.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

Este es un viaje de trekking a una de las zonas más impresionantes de los Andes peruanos.
Las personas que deseen realizar este trekking han de estar preparadas para convivir con lo
básico durante varios días, dormir en saco de dormir y en tiendas de campaña, sin acceso a
duchas y con capacidad de adaptarse a la altura. Aunque no es un trekking extremo, sin
duda alguna hay que estar en buena forma física y gozar de buena salud antes de afrontarlo.
Dado que el trekking se realiza por encima de los 4.000 metros de altitud, se incluyen dos
días de aclimatación realizando caminatas en los alrededores de Huaraz.
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PRECIOS

Precios por persona
→ Precio en base a grupo de 8 a 12 personas
→ Precio en base a grupo de 2 a 7 personas
→ Tasas aéreas (aprox.)

1.740 €
1.850 €
320 €

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 suplemento aéreo para
meses de julio y agosto.
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 21/02/2022.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vuelo internacional en clase turista Barcelona / Lima / Barcelona.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Traslados Hotel-Terminal de bus-Hotel.
Tickets de bus Lima-Huaraz-Lima.
Traslados a los puntos de inicio y de retorno en el Trekking de Santa Cruz.
Traslado de Vaquería a Yuraqcorral en bus turístico de línea regular.
2 noches de hotel en Lima y 5 noches de hotel en Huaraz.
2 trekkings de aclimatación: Laguna Wilcacocha y Laguna Churup.
Equipo de campamento de uso colectivo en el trekking de Santa Cruz.
Cocinero de campo durante los días de trekking.
Arrieros, acémilas de carga (asnos y/o caballos) y caballo de emergencia durante
los días de trekking.
Régimen de pensión completa durante el trekking.
Botiquín de primeros auxilios en el trekking de Santa Cruz.
Tickets de ingreso a los lugares mencionados en el Itinerario.
Guía de trekking oficial de habla castellana durante los trekkings.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.
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NO INCLUYE

→
→
→
→
→
→
→
→

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

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 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.

ALOJAMIENTOS

Población

Alojamiento

Lima
Huaraz

Hotel BayView
Hotel Morales

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.
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: 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 Perú a fecha 23/02/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con pauta completa. Para vacunas
monodosis como Janssen consultar si la entrada es posible.

→ Cumplimentar una Declaración de Salud de forma online en el siguiente enlace:
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
Pasajeros no vacunados:
En estos momentos no es posible realizar el viaje, puesto que se exige el certificado de
vacunación para múltiples actividades recurrentes durante el itinerario: embarque en vuelos
domésticos, transporte por tierra en bus compartido, visitas a lugares públicos, entrada en
sitios cerrados, etc.
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 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la primera
prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma de la
muestra).
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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.

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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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:
→ Una mochila con una capacidad de carga de 60 a 70 litros.
→ Una mochila pequeña (day-pack).
→ Saco de dormir ligero y confortable a temperaturas inferiores a -10 °C.
→ Anorak, parka y tres pares de pantalones de trekking.
→ Polos, camisas o camisetas y calcetines de lana.
→ Guantes, sombrero o gorro de lana.
→ Un par de pantalones de lana (vellón) y un par de polainas.
→ Chubasquero, Pantalón impermeable y/o poncho para lluvia.
→ Calzado de trekking. Es importante que estén en buen estado y no sean nuevos.
→ Calzado cómodo para después de las caminatas y/o sandalias.
→ Navaja multiusos.
→ Linterna frontal y baterías de repuesto.
→ Gafas de sol.
→ Protector solar y crema de labios.
→ Artículos personales y de higiene.
→ Bastones de caminar.
→ Colchonetas o esterilla para dormir.
→ Cámara fotográfica o videocámara.
→ Medicamentos de uso personal.

CLIMA

La mejor temporada de trekking tanto en las Cordillera Blancas, Huayhuash y Raura se
extiende desde mediados de abril hasta octubre. Aunque la estación sea invierno en estas
dos Cordilleras la temporada es seca, con raras precipitaciones de lluvia en los meses
mencionados, porque se encuentran muy cerca al Ecuador. Durante la temporada seca el
clima es muy estable con escasos días de lluvia que pueden ser de uno o dos días por
semana. La temperatura promedio en las montañas por encima de los 4.000 m. durante
estos meses es entre 10 a 14 °C. Durante las noches la temperatura puede descender por
debajo de los 0 °C. Aunque es posible realizar cualquier trek en los Andes peruanos a lo
largo de todo el año, entre noviembre y marzo pueden presentarse más jornadas de lluvia,
razón por la cual no es habitual que se realicen los treks de más de 5 días.
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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.

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
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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.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de cancelación
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

