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VERANO 2022

TRANSHIMALAYA
INDIA
Desde el País de los Sikhs hasta las Tierras Tibetanas
Ladakh, llamado en ocasiones «Pequeño Tibet» por su aspecto geográfico y por su
cultura autóctona, está habitado por una población de ascendencia indoaria y tibetana, y
es una de las zonas menos pobladas de Cachemira. Partiendo de Amristar, epicentro
cultural y espiritual de la religión sij, dejaremos atrás las verdes y floridas planicies de los
valles para adentraremos en las grandes mesetas y los cambiantes paisajes de la cordillera
hasta alcanzar algunos de los puertos de montaña más elevados del mundo. Todo ello en
busca de la ciudad de Leh, el culminante punto final de esta espectacular aventura a través
del Ladakh y la Cordillera del Himalaya.
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Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

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

Vuelo Ciudad de origen / Estambul / Delhi
Vuelo Delhi / Amristar
Amristar
Amristar – Dharamshala
Dharamshala - Manali
Manali
Manali – Keylong - Jispa
Jispa – Sarchu
Sarchu - Leh
Leh
Leh – Alchi – Lamayuru - Leh
Leh - Valle de Nubra
Valle de Nubra
Valle de Nubra - Leh
Vuelo Leh / Delhi
Vuelo Delhi / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

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

A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Campamento
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

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

SALIDA

6 de Agosto 2022

Grupo mínimo: 4 personas

—

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 1 | Vuelo Ciudad de origen / Delhi
Salida en vuelo destino Delhi, haciendo escala en Estambul. Noche a bordo.
Día 2 | Vuelo Delhi-Amritsar
Llegada a Delhi la madrugada anterior y enlace con el vuelo destino Amristar. Llegada a
Amristar, asistencia por parte de nuestro representante en destino y traslado al hotel. Por
la tarde realizaremos una visita al Wagah Boarder. Por un lado, Amritsar es conocida como
la ciudad del templo dorado, por su centro espiritual y cultural de la religión Sikh. Este
santuario atrae actualmente a más visitantes que el Taj Mahal en Agra y es el destino
principal para los habitantes de India. Amritsar acoge la historia cultural, religiosa y
política de los Sikhs. Por otro lado, la ciudad también es conocida por los incidentes
ocurridos durante la colonización británica en 1919 y la operación “Bluestar” en 1984
llevada a cabo por la primera ministra de entonces, Indira Gandhi. Actualmente las
principales actividades comerciales de la zona son los servicios turísticos, venta de
alfombras y telas, productos agrícolas y artesanía. El Wagah Boarder es la única carretera
que transcurre por la frontera entre India y Pakistán entre los pueblos de Amritsar y
Lahore. Regreso a Amritsar y visita del Templo Dorado, donde veremos la ceremonia de
oración de la tarde. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 | Amritsar
Desayuno. Temprano por la mañana, visita del Templo Dorado, el santuario más sagrado
de la religión Sikh. El Santo Musulmán Mian Meer puso la primera piedra de este santuario
a inicios de 1589 y su construcción finalizó en 1601. Tres años más tarde se depositaba en
este centro la sagrada escritura de la religión Sikh. El templo fue asaltado tres veces por
invasores afganos entre 1757 y 1764; en el 1776 fue reconstruido en la forma que se
puede apreciar actualmente. El templo se encuentra abierto al público y se accede por un
paso elevado que cruza el lago. Más tarde, visitaremos el jardin de Jallianwala Bagh. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 4 | Amristar – Dharamshala (220 Km /5 h aprox)
Desayuno y salida por carretera destino Dharamshala. Dharamsala es una ciudad situada a
lo alto del Valle de Kangra, rodeada de un bosque repleto de majestuosos cedros. El
Pueblo de Mc Leod Ganj, situado en la parte alta del valle, es conocido por la presencia del
Dalai Lama. Esta zona se considera la capital de los exiliados tibetanos en la India. En
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1959 hubo una gran afluencia de refugiados provenientes del Tibet que seguían el 14º
Dalai Lama. Su presencia junto con la población tibetana ha hecho de Dharamshala un
destino imprescindible para los viajeros. Alojamiento.
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Día 5 | Dharamshala - Manali (235 Km / 7 h aprox)
Desayuno y salida por carretera hacia Manali. A nuestra llegada dispondremos del resto del
día libre para recorrer el lugar a nuestro aire. Alojamiento.
Día 6 | Manali
Desayuno y día completo de visitas a “La reina de la montaña” situada en la rivera oeste
del río Beas. Los lugares que visitaremos hoy son el Castillo Nagar, usado como cuartel
general del Rajá cuando Nagar era la Capital del Valle de Kullu. El fuerte antiguo está
contrsuido en un emplazamiento con unas bellas vistas del valle y tiene un templo
pequeño. También visitaremos el Jagat Sukh y el Templo Hadimba o Templo Dhungiri, uno
de los más importantes de la región situado en medio del bosque de Dhungiri Van Vihar.
Finalmente, también visitaremos el Gadhan Thekchoking Gompa cubierto con coloridos
frescos. Alojamiento.

Día 7 | Manali – Keylong – Jispa (140 Km / 6 h aprox / 3080 m)
Desayuno y salida con destino a Jispa a través de Keylong pasando por el Rohtang Pass a
3.998 m. Disfrutaremos de tiempo libre para observar las espectaculares vistas en
Rohtang desde donde podemos obervar el Valle de Manali. Continuación hacia el Valle de
Lahaul que es paisajisticamente opuesto al verde valle de Kullu. La gente de este valle es
principalmente budista. Llegada a Jispa y alojamiento.
Día 8 | Jispa – Sarchu (90 Km / 5 h / 4253 m)
Desayuno y salida en dirección a Sarchu, la frontera entre los estados de Himachal y
Kashmir. A la llegada nos instalaremos en un campamento fijo para pasar la siguiente
noche. Cena y alojamiento.
Día 9 | Sarchu – Leh (265 Km / 9 h / 3.500 m)
Desayuno y pronto por la mañana salida en una jornada larga destino a Leh atravesando
alguno de los pasos más altos de esta carretera. El paso de Taglang La se encuentra en
Ladakh y a menudo se dice erróneamente que es el segundo paso más alto con 5.325 m
del mundo aunque sí lo es de la India tras el paso de Khardung La localizado entre Manali
y Leh. Llegada, cena y alojamiento.
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Día 10 | Leh
Desayuno y visitas enn Leh. salida hacia el monasterio de Shey (antigua residencia de los
Reyes de Ladakh, antes que se establecieran en Leh). El Palacio goza de una privilegiada y
estratégica situación, en una cresta, sobresaliendo sobre el valle del Indo. El templo
principal alberga una enorme estatua de Buda (12 m) esculpida por artesanos de Nepal.
Tras la visita continuación hacia el monasterio de Thiksey (17 km), probablemente el más
impresionante y bonito de Ladakh. El Monasterio de Thiksey, situado en un pintoresco
enclave que domina el río Indo, fue fundado en el siglo XV por los monjes de la orden
Gelupa. Actualmente son sólo 8 los que habitan al interior, pero está claro que este
monasterio tiene mucha historia y es todo un símbolo religioso de la ciudad, siendo un
buen lugar para asistir a ceremonias religiosas. Consta de dos salas de reuniones y alberga
obras de arte excelentes, algunas pinturas con más de 400 años de antigüedad, una
pequeña biblioteca en la planta superior con una importante colección de libros de estilo
tibetano y un impresionante Buda Maitreya de 12 metros de altura. A continuación, salida
hacia Hemis (a 35 km de Leh). Llegada a Hemis y visita de los monasterios más
importantes del valle. Regreso al hotel y por la noche tiempo libre para explorar el
mercado local. Noche en Leh.

Día 11 | Leh – Alchi – Lamayuru – Leh (225 Km / 8 h)
Desayuno y salida hacia Lamayuru. Durante la ruta visitaremos el Monasterio de Phyang y
el Monasterio de Alchi. El monasterio de Alchi es el único construido sobre un terreno llano
de todo el recorrido. El gran traductor Ringchen Zangpo fundó la Gompa en el siglo XI.
Esta Gompa tine grandes influencias Kashemiras muy visibles en sus tallas y pinturas. El
Monasterio de Lamayuru es un monasterio tibetano budista en Lamayouro, durante la
jornada de hoy podremos visitar los pequeños pueblos que nos encontraremos por el
camino. Regreso a Leh. Alojamiento.
Día 12 | Leh - Valle Nubra (150 km / 5 h aprox)
Desayuno y salida hacia el Valle de Nubra. El camino hacia el Valle de Nubra pasa por el
paso más alto transitable en el mundo en Khardung La (5602m). El paso está casi
permanentemente cubierto de niebla y nieve. Nubra, que significa “verde”, solía ser la ruta
de comercio que conectaba Tíbet con el Turkistán, y de hecho fue invadido por Turkistán
en varias ocasiones. También conocido como el Valle de las flores, Nubra siempre ha sido
bien cultivada y fértil, con el mejor clima de Ladakh, por lo que los granos y frutas como
manzanas y albaricoques siempre han sido abundantes. El noventa por ciento de la
población de Nubra es budista. Alojamiento.
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Día 13 | Valle de Nubra
Desayuno. El Valle está dominado por una amplia e increíble llanura por la que pasan los
ríos Nubra y Shyok. Se trata de una zona preciosa de pueblos pequeños, bosques densos,
y algunos camellos salvajes que pueden verse en las dunas de arena cerca de Hunder. El
permiso que obtenemos para visitar la zona sólo nos deja viajar hasta Panamik, en el valle
norteño. Alojamiento en campamento fijo.

Día 14 | Valle de Nubra - Leh
Desayuno y regreso hacia Leh. Tarde libre para poder pasear por el mercado local.
Alojamiento.
Día 15 | Vuelo Leh - Delhi
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Delhi.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 16 | Vuelo Delhi / Estambul / Barcelona
De madrugada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Barcelona haciendo
escala en Estambul. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios por persona
→ En base a grupo de más de 10 personas
→ En base a grupo de 8 personas
→ En base a grupo de 6 personas
→ En base a grupo de 4 personas
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas aéreas (Aprox.)

1.825
1.900
1.995
2.125
565
310

€
€
€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Los vuelos
utilizados están basados en tarifas de grupo que ofrecen muy buenas condiciones en cuanto
a precio y fecha de emisión. En contrapartida, estas tarifas no permiten los cambios de
horario, fecha, destino y cancelación. Además, el check-in online y la reserva previa de
asientos, o no están permitidos o solamente es posible realizarlos con una antelación de 24
horas.
Nota salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado del 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
07/03/2022.
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 regular en clase turista de ida y vuelta Ciudad de origen / Delhi.
→ Vuelos domésticos Delhi / Amristar y Leh / Delhi (tarifa según disponibilidad en el
momento de hacer la reserva).
→ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
→ Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido.
→ Alojamiento en Campamento fijo en Sarchu con cena incluida.
→ Vehículo con conductor desde Delhi hasta Leh con aire acondicionado adaptado al
número de personas del grupo.
→ Coche con conductor sin aire acondicionado en la zona de las montañas (zona de
Leh y Valle de Nubra). Tipo de coche dependerá del número de personas del grupo.
→ Visitas según indica el programa con guías locales de habla inglesa.
→ Entradas en Amristar, Dharamshala, Manali y Leh.
→ Guía local de habla inglesa de

Amritsar hasta Leh.
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→ Guía local de habla inglesa para visitas a monasterios a partir del día 10 de viaje.
→ Tasas ambientales en Leh y permiso para el Valle de Nubra.
→ Seguro de asistencia en viaje con cancelación hasta 3.000€.
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NO INCLUYE

→
→
→
→
→
→

Visado de India (visado electrónico 27 USD aprox).
Visitas y actividades no especificadas.
Comidas y cenas no especificadas.
Bebidas en las cenas incluidas.
Propinas, bebidas, comidas (excepto las incluidas en el apartado anterior).
Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento previsto

Amristar
Dharamshala
Manali
Jispa
Sarchu
Leh
Valle de Nubra
Delhi (aeropuerto)

Hotel Ramada o similar
Pride Surya o similar
Banon Resort o similar
Hotel Yak o similar
Campamento fijo ‘Himalayan Routes’ o similar
Royal Ladakh o similar
Sand & Dune o similar
Pride Plaza Aerocity o similar

Campamento Fijo en Sarchu
El campamento ofrece los mejores servicios hospitalarios y personalizados. Incluso en las
duras condiciones climáticas de las mágicas montañas del Gran Himalaya dispone de
tiendas con baño adjunto. El campamento dispone de un comedor espacioso con comida
de calidad y un buen servicio. El campamento está formado por tiendas 100%
impermeables y diseñadas para soportar las duras condiciones climáticas de la zona.
Compartir habitación
Los precios publicados corresponden a alojamiento en habitación doble compartida. Puede
disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de
viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva
como “habitación a compartir”.
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La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 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.
Visado India. Se necesita visado para entrar en India que se puede realizar de forma
electrónica a través del siguiente enlace, visado India, como mínimo 5 días antes de la
salida. Este visado lo realiza el cliente (puede solicitar ayuda a la agencia) y debe pagarse
con tarjeta de crédito del cliente. Además, se necesita tener una fotografía escaneada para
poder gestionarlo. El precio orientativo es de 27 USD por persona.
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.

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 documentales
necesarios para la realización del viaje.
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Los requisitos para entrar en India a fecha 11/03/2022 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://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
→ Todos los documentos han de estar redactados al menos 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.
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).
→ 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.
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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 de viaje blanda o maleta semirígida para moverla fácilmente.
→ Mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
→ Ropa cómoda y ligera para utilizar durante el día.
→ Ropa de abrigo ligera para las noches en la cordillera.
→ Chubasquero, canguro o paraguas.
→ Zapatillas deportivas o calzado cómodo para utilizar durante el día.
→ Cámara de fotos y/o video.
→ Prismáticos y linterna (con pilas de recambio).
→ Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras.
→ Power-bank para cargar dispositivos electrónicos.
→ Bolsa estanca para proteger equipos electrónicos durante la navegación.
→ Bañador, gafas de sol, gorra o sombrero.
→ Toalla ligera o pareo.
→ Protector solar y repelente de insectos.
→ Gel hidroalcohólico y mascarillas.
→ Botiquín con medicamentos personales de uso habitual.

CLIMA

Las condiciones climáticas de India están muy diversificadas debido a la diversidad de su
orografía. La temperatura más extrema del país está confinada en gran parte a las laderas
del Himalaya. En julio y agosto las temperaturas son altas y durante el verano la región de
Ladakh, por estar situada en la cara norte de la cordillera del Himalaya, no sufre los
efectos de los monzones (excepto en la zona del Punjab), siendo un periodo no lluvioso, al
contrario de lo que sucede en gran parte de la India, por lo que es la época idónea para
recorrer sus valles.
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DIVISAS

La moneda en India es la Rupia (INR).
El cambio a fecha 21/03/2022 es: 1 EUR = 83,9 INR
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Tarjetas de crédito
Las tarjetas de débito y crédito no nos serán muy útiles fuera de las grandes ciudades.

HUSO HORARIO

GMT/UTC +5.30. En India no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD

En India el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo:

PROPINAS

Aunque las propinas no son obligatorias en lo que al viaje se refiere, las personas que en
un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio
esperan una compensación económica (guias, conductores, maleteros, camareros…..).

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.
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VIAJES A MEDIDA
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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
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.
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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.
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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
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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