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Antiguas Capitales del Norte, Senderismo y Playa
Tailandia es uno de esos destinos desprestigiados entre viajeros expertos que a
menudo suelen calificarlo como “fácil e ideal para viajeros inexpertos”. Nada más lejos de
la realidad. Siam, el antiguo nombre de Tailandia y con el que eran conocidos los reinos de
Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi y Rattanakosin entre 1238 y 1767, posee una amplísima
cantidad de lugares que ofrecer de gran interés histórico, natural o cultural. Desde
legendarias ciudades con espectaculares templos budistas e inimaginables tallas de Buda,
a parques nacionales sumergidos en la jungla repletos de senderos y cataratas, ideales
para hacer caminatas. Siam esconde grandes secretos que van más allá de lo que uno
imaginaría. Y por supuesto, todo ello, sin olvidarnos de la extrema calidez de sus
habitantes y las paradisíacas islas con preciosas playas de arena blanca de las que uno
nunca querría partir.
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Itinerario
1
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Comidas

Alojamiento

Vuelo Ciudad de origen / Bangkok
Llegada a Bangkok

-

A bordo
Hotel

Bangkok

D

Hotel

Bangkok

D

Hotel

Bangkok - Ayutthaya

D

Hotel

Auytthaya - Sukhothai

D

Hotel

Sukhothai - Lampang - Chiang Mai

D

Hotel

Chiang Mai

D

Hotel

Chiang Mai. Trek Etnias del Norte

D/A/C

Casa local

Trek Etnias del Norte

D/A/C

Casa local

D/A

Hotel

Descenso río Mae Tang - Chiang Mai
Chiang Mai. Tren nocturno a Bangkok

D

Tren

Bangkok - Isla Koh Samed

-

Hotel

Koh Samed

D

Hotel

Koh Samed

D

Hotel

Koh Samed – Bangkok. Vuelo a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

D
-

A bordo
-

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

SALIDAS

03 de Agosto de 2022

Grupo mínimo: 7 personas

—

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 1 | Vuelo Ciudad de origen / Bangkok
Salida en vuelo regular con destino a la ciudad Bangkok, con escala intermedia. Noche en
vuelo.
Día 2 | Llegada a Bangkok
Tras aterrizar en nuestro destino realizaremos los trámites de entrada al país y nos
trasladaremos a nuestro alojamiento en la ciudad. Resto de la tarde libre para recorrer un
poco está particular ciudad. Noche en hotel.
Día 3 y 4 | Bangkok
Días libres con desayuno, para poder visitar los lugares más interesantes de esta ciudad
emplazada al este del río Chao Phraya.
En el viejo Bangkok se encuentran los templos más antiguos como el Wat Phra Kaew
(templo del Buda Esmeralda), el Gran Palacio, el Wat Pho o el Wat Traimit (templo del
buda de Oro) y el museo nacional entre otras atracciones que podemos recorrer subidos
en un “tuk tuk”. Y el nuevo Bangkok donde se encuentran los principales distritos
comerciales sin olvidar sus mercados tanto diurnos como nocturnos.
Otra alternativa interesante es acercarnos a alguno de los conocidos mercados flotantes
ubicados a las afueras de Bangkok. De entre todos ellos, destaca el mercado sobre la vía
del tren o Talad Rom Huup, donde si tenemos suerte y el tren funciona normalmente,
podremos ver como los vendedores desmontan el mercado en un tiempo récord para dejar
pasar al viejo tren. Muy cerca de aquí se encuentra el mercado flotante de Damnoen
Saduak, donde alquilando una barca se navega por sus canales mientras observamos a los
vendedores.
Nota. Alguno de los monumentos a visitar en la ciudad (por ej., el Gran
Palacio) requiere vestimenta formal para su ingreso, es recomendable
llevar en la mochila pantalones largos y camiseta con manga para poder
hacer la visita.

Día 5 | Bangkok - Ayutthaya
Salida hacia Ayutthaya, antigua capital del Reino de Tailandia y uno de los lugares más
hermosos para disfrutar de la maravillosa arquitectura tailandesa.
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Aquí podremos visitar los famosos templos Wat Mahatat, Wat Sri Sanpetch y Wat Mongkol
Borphit y, según el ritmo de la excursión, algún otro templo relevante en la zona. Al
finalizar, traslado al hotel en Ayutthaya.
Día 6 | Ayutthaya - Sukhothai
Salida temprano para dirigirnos hacia el norte hasta Sukhothai, donde visitaremos el
Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su
increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización Thai, donde
veremos Wat Mahathat Sukhothai. Este precioso templo se encuentra en el centro de la
antigua ciudad amurallada. Era el templo más grande e importante del imperio, ubicado al
lado del Palacio Real. El nombre del templo se traduce como "templo de la Gran Reliquia" y
fue construido siguiendo el concepto de Mandala, un antiguo símbolo hindú que representa
el universo. Tendremos oportunidad de disfrutar de esta maravilla arquitectónica de una
forma muy especial, pues utilizaremos la bicicleta ecológica para explorar este enorme e
impresionante recinto. Al finalizar, traslado al hotel en Sukhothai.
Día 7 | Sukhothai - Lampang - Chiang Mai
Salida desde Sukhothai hacia Chiang Mai. Por el camino visitaremos el templo Phra That
Lampang Luang, que es uno de los templos más importantes del norte de Tailandia. Según
la leyenda, Buda una vez visitó el lugar hace unos 2.500 años y donó un cabello, que
ahora está consagrado en el gran chedi del templo. Al finalizar, traslado al hotel en Chiang
Mai.
Día 8 | Chiang Mai
Chiang Mai es uno de los centros del budismo del país, ideal para dedicar un día a
profundizar en las creencias y costumbres de los tailandeses y su espiritualidad.
Por la mañana, tomaremos una colorida camioneta local y nos dirigiremos al templo de
Wat Phra Singh, donde llegaremos a la hora en la que comen los monjes novicios, una
actividad muy colorista y especial a los ojos de los visitantes extranjeros. Continuaremos
con el templo de Wat Chedi Luang donde, si los monjes tienen tiempo libre, podremos
entablar conversación con ellos además de admirar el impresionante Chedi. Desde aquí
continuaremos hasta el Mercado de Warorot, que es quizás el más auténtico de la ciudad.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Av. Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93 454 37 03 | bcn@viatgesindependents.cat

VERANO 2022

TAILANDIA

Organización técnica Viatges Independents i Trekkings S.L. Licencia GCMD - 259

Finalizaremos el día dirigiéndonos a la cima de una montaña para visitar el famoso templo
Doi Suthep, sin duda el más importante del norte de Tailandia, donde veremos el ritual que
llevan a cabo los monjes para dar por finalizado el día y el comienzo de la meditación. Tras
ascender los 306 escalones hasta la puerta del templo (o en el teleférico local, para los que
no se atrevan), tendremos oportunidad de disfrutar de la más hermosa vista panorámica
de la ciudad. Al finalizar, traslado de regreso al hotel.
Día 9 | Chiang Mai. Trekking Etnias del Norte
Salida de Chiang Mai por carretera hacia Mae Malai donde visitaremos el mercado local y
compraremos los alimentos que vamos a necesitar durante el senderismo. Continuaremos
hacia la cascada Mok Fah para poder relajarnos y disfrutar de un baño. Traslado hasta
Baan Pang Lun para el almuerzo. Tras el almuerzo, continuamos en camión hasta llegar al
Parque Nacional Huay Nam Dang. Comenzamos el senderismo, aproximadamente 2 horas,
atravesando el denso bosque hasta llegar a un poblado de la etnia Karen llamado Baan
Mae Jok. Llegada y tiempo libre para visitar el poblado. Cena y alojamiento en la aldea
Karen, durmiendo en una casa local.
Día 10 | Trekking Etnias del Norte
Por la mañana, comenzaremos con senderismo durante aproximadamente 3-4 horas hasta
la aldea Karen Bann Pang Khao Laam. Es bastante impresionante porque caminaremos
sobretodo bajo la sombra de verdes árboles. Almorzaremos en el pueblo una comida local
elaborada por el guía. Luego nos tomaremos un tiempo para caminar por el pueblo y ver el
estilo de vida local. También tendremos la oportunidad de alimentar y bañar a los elefantes
en el río. Cena y alojamiento en el pueblo. Usualmente hay una fogata con entretenimiento
(bromas, juegos, historias divertidas) dirigida por el guía después de la cena.

Nota. La interacción y la duración del encuentro con los elefantes
dependen siempre de las condiciones, la hora, la época del año e incluso
su estado de ánimo ya que, como a cualquier ser vivo libre, no siempre le
apetece bañarse, comer o socializar.
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Día 11 | Descenso por el Río Mae Tang - Chiang Mai
Disfrutaremos de un paseo inolvidable río abajo durante una 1.5 - 2 horas en balsas de
bambú por el Río Mae Tang hasta un poblado Lahu donde haremos una parada.
Continuaremos el descenso en el poblado Shan durante otras 2 horas y almorzaremos
sobre las 13:00h. Al finalizar, regreso a Chiang Mai y traslado al hotel en Chiang Mai.
Nota. Como toda actividad que se desarrolla en un entorno natural,
éstas dependen en gran medida de las condiciones climáticas, el estado
en que se encuentren los caminos, el caudal del río, etc. La organización
podrá ajustar el programa de senderismo por las condiciones locales
adversas, aunque en todo momento se mantendría el concepto esencial
del senderismo.

Día 12 | Chiang Mai. Tren nocturno a Bangkok
Tiempo libre en Chiang Mai hasta la hora del traslado (sin guía) desde el hotel a la estación
de tren de Chiang Mai para tomar el tren nocturno a Bangkok. Noche a bordo.
Nota. Según disponibilidad, es posible que hagamos este trayecto en bus
VIP con asientos reclinables.

Día 13 | Bangkok - Koh Samed
HoLlegada a la estación de tren de Bangkok, encuentro con el conductor y traslado por
carretera (sin guía) al muelle Ban Phe en Rayong. A la llegada, traslado en barco desde el
muelle Ban Phe hasta el muelle en Koh Samed. A la llegada, traslado al hotel en Koh
Samed.
Nota. Según la nueva normativa vigente, la entrada al parque nacional
de Koh Samed los visitantes han de pagarla en efectivo a la llegada. El
coste, a día de hoy, es de THB 200 por persona.

Día 14 y 15 | Koh Samed
Días libres en la Isla de Koh Samed para disfrutar de unos días de merecido descanso tras
las caminatas por la selva. La isla de Koh Samed es quizá una de las islas más acogedoras,
quizá por no ser tan masificada por el turismo, aunque también puede influenciar el hecho
de que no dejen entrar coches. Sus aguas cristalinas y playas de arena blanca hacen de
esta isla un lugar ideal para descansar unos días antes de volver al ajetreo de la gran
ciudad. Noches en hotel.
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Día 16 | Koh Samed – Bangkok. Vuelo Bangkok / Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre. A la hora indicada nos trasladaremos en barca hasta Rayong
desde donde nos dirigiremos al aeropuerto internacional de Bangkok para tomar nuestro
vuelo de regreso, con escala intermedia. Noche en vuelo.
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Día 17 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

Precios por persona
 En base a grupo a partir de 10 personas
 En base a grupo de 7 a 9 personas
 Suplemento Habitación Individual
 Habitación Compartida **
 Tasas Aéreas (Aprox.)

1.675 €
1.795 €
475 €
Garantizada
450 €

** En este viaje, si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días de antelación, y se ha
solicitado habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación
individual, siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer
indistintamente, y no sea la última plaza disponible.
Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona.
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. Posibilidad de solicitar la salida desde otros puntos de la
península, consultar posibles suplementos aplicables.
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
07/05/2022.
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.
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Vuelos de ida y vuelta en clase turista Ciudad de origen / Bangkok.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
Traslados terrestres entre ciudades con minivan con A/C.
Traslado en barco en el trayecto Rayong - Koh Samed - Rayong.
Alojamiento en hoteles con aire acondicionado y desayuno en base a habitaciones
dobles, salvo en el trekking, donde habrá habitaciones y baño a compartir.
Tren nocturno Chiang Mai - Bangkok en segunda clase con aire acondicionado
Guía local de habla hispana durante la ruta de Bangkok a Chiang Mai.
Guía local de habla hispana en Chiang Mai durante la visita incluida.
Guía local de habla inglesa durante los días de trekking, en servicio regular.
Entradas a todas las visitas detalladas en el itinerario. Entradas a los Parques
Nacionales durante el trekking (excepto Koh Samed).
Régimen de comidas según itinerario. Pensión completa durante el trekking.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE








Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Entradas a los lugares no mencionados en el itinerario.
Guías locales en Bangkok y Koh Samed.
Actividades y/o excursiones opcionales.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento

Bangkok
Ayutthaya
Sukhothai
Chiang Mai
Trekking
Koh Samed

Furama Silom
Krungsi River
Le Charme
Eurasia
Cabaña local de bambú
Vongduean Resort
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Compartir habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitación doble. Puede disponerse
de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”. En este viaje, si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días
de antelación, y se ha solicitado habitación a compartir, la agencia no aplicará el
suplemento de habitación individual, siempre que se esté dispuesto a compartir con un
hombre o con una mujer indistintamente, y no sea la última plaza disponible.

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 7 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 a la
salida del país.
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.
Podemos informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o
dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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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.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
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Los requisitos para entrar en Tailandia a fecha 01/05/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
 Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 14 días
antes de la llegada.
 Solicitar el Thailand Pass a través del siguiente enlace: https://tp.consular.go.th/.
 Seguro médico obligatorio con cobertura hasta 10.000 USD.
 Todos los documentos deben estar redactados al menos en inglés.
Pasajeros no vacunados:
 Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la salida.
 Solicitar el Thailand Pass a través del siguiente enlace: https://tp.consular.go.th/.
 Seguro médico obligatorio con cobertura hasta 10.000 USD.
 Todos los documentos deben 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 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.
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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.
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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 ir ligeros de equipaje y llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semirígida para moverla fácilmente.
 Mochila mediana (40 litros aprox) para llevar durante el trekking.
 Ropa cómoda y ligera para utilizar los días de calor.
 Equipo de lluvia (chubasquero y pantalones impermeables).
 Zapatillas deportivas o calzado cómodo para utilizar durante el día.
 Calcetines y pañuelo (para entrar a los templos).
 Pantalón largo y camisetas largas para protegernos de los mosquitos y también para
la noche del tren que a veces ponen el aire acondicionado muy fuerte.
 Bañador, gafas de sol, gorra o sombrero, toalla ligera o pareo.
 Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras.
 Power-bank o placas solares de viaje para cargar de modo independiente
dispositivos electrónicos.
 Bolsa estanca para proteger cámaras y equipos electrónicos durante la navegación.
 Prismáticos y linterna (con pilas de recambio).
 Gel hidroalcohólico y mascarillas.
 Botiquín con medicamentos personales de uso habitual.
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Información referente al Trekking:
La noche antes de la salida del trekking se duerme en Chiang Mai y la posterior al trekking
también se duerme en el mismo hotel por lo que se puede dejar a recaudo del hotel la bolsa
o maleta de viaje llevando así solamente una mochila con lo imprescindible para los tres
días de Trekking.
En caso de llevar documentación o dinero se recomienda utilizar una bolsa estanca aunque,
por precaución, para evitar disgustos en caso de deterioro de pasaporte o pérdida,
recomendamos contratar la caja de seguridad del hotel de Chiang Mai para dejar pasaporte
original y dinero llevando así consigo solamente copia del pasaporte y el dinero
imprescindible para esos tres días en los que solamente necesitará comprar algo de bebida
ya que la pensión completa está incluida durante el trekking.

CONDICIONES DEL TREKKING

El trekking que proponemos es en la zona de Mae Taeng, durante 03 días estaremos en
contacto con las etnias locales de la zona. Las caminatas que haremos por la zona son de
máximo 3 horas, sin dificultad técnica aunque hay que tener en cuenta que durante los
meses de verano las lluvias pueden hacer que las caminatas sean más exigentes de lo que
son realmente, es importante llevar unas buenas botas de montaña. Haremos también un
paseo en elefante, acompañados por un “conductor-guía” es importante llevar unos
pantalones largos para esta excursión.
El último día haremos un descenso en balsa por el río de unas 3 horas, importante llevar
una bolsa estanca para poner la cámara, y las cosas personales de cada uno.
Recomendamos unas chanclas o sandalias que se ajusten al tobillo.
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CLIMA

Tailandia, debido a su gran extensión de norte a sur, tiene varias áreas climáticas. El clima
de Tailandia está regulado principalmente por los monzones. La mayor parte del país está
sujeto al clima tropical del monzón, pero las regiones del sur tienen características típicas
del clima ecuatorial, mientras que en las zonas montañosas del norte el clima se vuelve
más templado. El clima de Tailandia se puede dividir en dos estaciones. La primera
temporada es la de las lluvias que se extiende entre mayo y octubre, pero que en las
regiones del sur se extiende hasta noviembre y diciembre. La segunda temporada es la
estación seca, que incluye los meses entre noviembre y abril. La precipitación es
generalmente más abundante a lo largo de la costa occidental. Dentro de estas dos
estaciones encontramos que los meses entre marzo y mayo son los meses más calurosos
del año. Mientras que la mayoría de las lluvias son traídas por el monzón del suroeste,
estas lluvias, sin embargo, no impiden por lo general la realización de las actividades
previstas.

DIVISAS

La moneda oficial en Tailandia es el baht tailandés (THB).
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 36 THB
Nota. Podemos llevar Euros a nuestro viaje y allí hacer el cambio a
moneda local. Podemos cambiar moneda en las principales ciudades en
locales de cambio o bancos. A la hora de cambiar, si cambiamos billetes
grandes tienen un cambio más favorable así que hay que tenerlo en
cuenta. Encontraremos billetes de 20, 50, 100, 500 y 1000 THB. Hay que
tener en cuenta que en algunos puestos ambulantes o en taxis no nos
darán cambio de 500 THB o más. Otra recomendación es separar los
billetes de 50 y de 500 THB ya que el color es parecido y por la noche
pueden confundirse por lo que se recomienda llevarlos separados. En las
principales ciudades también encontraremos cajeros automáticos donde
se podrá sacar dinero.

HUSO HORARIO

GMT/UTC +7. En Tailandia no hay cambio de horario en verano.
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En Tailandia 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.

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
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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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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

Este viaje incluye un seguro de asistencia en viaje. En el siguiente enlace encontrarán toda
la información relativa a las condiciones particulares y generales relativas a dicho seguro:
VACACIONAL COMPLET PLUS.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 35 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje y que cubre hasta
3.000 € de gastos de anulación en los supuestos detallados en la póliza. Este seguro debe
solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme la reserva. En el
siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y generales
relativas a 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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