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ADDIS ABEBA
ETNIAS DEL SUR
LALIBELA
LOS PALACIOS DE GONDAR
MONASTERIOS DEL LAGO TANA
CRISTIANISMO ORTODOXO
EL NILO AZUL
LAS SEMIEN MOUNTAINS
VIAJE EN GRUPO CON GUÍA
ACOMPAÑANTE Y GUÍA LOCAL

Etiopía es el país africano
con mayor número de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, la segunda nación más antigua del
mundo en haber abrazado el
cristianismo, posee un
calendario único, un sistema horario diferente, una
lengua cuyo alfabeto no
se parece a ningún otro (el
amárico). Y por si todo esto
no fuera suficiente, la antigua Abisinia es además la
única nación de África que
nunca ha sido colonizada
por una potencia extranjera.
Etiopía alardea, y con razón,
de ser un país único y diferente dentro del complejo
puzzle africano, una nación
que esconde multitud de tesoros y mitos que alimentan su
inquebrantable orgullo.

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.

Etiopía: De Sur a Norte
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Etnias del Sur, Norte cultural, Montes Semien
Itinerario del viaje

DÍA 01 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / ADDIS ABEBA
A la hora convenida, presentación en el aeropuerto. Tramites de facturación y embarque, Vuelo a Addis
Abeba. Llegada a Addis Abeba. Tramites de entrada, visado y cambio de moneda. Recepción en la sala de
llegadas internacionales por nuestro guía y traslado a nuestro hotel.
Alojamiento: Hotel Sabon o similar.
DÍA 02 - ADDIS / LANGANO (D, A, C) (200Km - 3H)
Tras el desayuno partimos por tierra hacia Langano. En ruta visitaremos el lago Zigway, el más grande del
Alto Valle del Rift, con 400 km cuadrados. Sus costas están plagadas de nenúfares y son hogar de cría de
muchísimos animales. Continuamos hasta llegar al lago Langano.
Alojamiento: Sabana Lodge o similar.
DÍA 03 - LANGANO / GOBA (D, A, C) (300Km - 5H)
Después de desayunar, conduciremos a Goba con una parada en Dinsho, sede del Parque Nacional de
las Montañas Bale. Aquí podemos encontrar una muy especial especie endémicas de Mountain Nyala, el
antílope Bushbuck.
Alojamiento: Hotel Goba Wabi Shebelle o similar

DÍA 04 - GOBA / MESETA DE SANETTI-BOSQUE DE HARRENA / GOBA (D, A, C) (100Km - 2H)
Hoy haremos una espectacular excursión a Sanetti Plateau, la meseta más alta de África. Aquí podremos
ver más especies endémicas como el lobo de Etiopía. Después iremos al bosque de Harrena, el segundo
bosque más denso de Etiopía.
Alojamiento: Hotel Goba Wabi Shebelle o similar.
DÍA 05 - GOBA / AWASSA (D, A, C) (275Km - 5H)
La ruta continúa direción Awassa. Haremos diferentes paradas para disfrutar de las panorámicas y las gentes de la zona.
Alojamiento: Hotel Oasis o similar.
DÍA 06 – AWASSA / ARBA MINCH (D, A, C) (300Km - 5H)
Partimos hacia Arba Minch. En ruta, visitaremos las cercanas montañas de Chencha (3.000 m) donde habita
el singular pueblo Dorze. La vegetación cambia y se ven plantas de bambú y falso banano. Sus chozas son
muy altas con unos tejados inclinados rematados en el frontal con forma de nariz o trompa de elefante. Son
buenos tejedores y agricultores y del tronco del falso banano extraen una pasta llamada “kocho” que supone una parte muy importante de su dieta. El “kocho” lo envuelven en grandes hojas y lo hacen fermentar
durante meses para que sea comestible. Desde estas alturas hay unas espectaculares vistas sobre los lagos.
Llegada a Arba Minch y alojamiento.
Alojamiento: Derik hotel o similar.
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DÍA 07 - ARBA MINCH / KONSO / TURMI (D, A, C) (285 Km - 5H)
A primera hora nos embarcamos en el lago Chamo para tener la oportunidad de ver cocodrilos del Nilo,
Hipopótamos y diferentes tipos de aves. Salida hacia Konso. Este pueblo está formado por unas 180.000
personas repartidas en numerosas aldeas. Campesinos sedentarios en un medio montañoso y difícil, han
trabajado muy duro para construir terrazas en las laderas de estas montañas y cultivan hasta 28 productos
diferentes. Los pueblos están amurallados para defenderse de los ataques de animales salvajes y de otros
grupos étnicos. Tienen una estructura muy particular pues en el laberíntico interior disponen de cómodos
espacios públicos para la vida social. Son animistas y practican un culto a los difuntos y en algunos casos
los embalsaman durante años antes de enterrarlos. También hacen un tótem de madera (waga) que colocan junto a la tumba o los campos del difunto. Realmente son la frontera “civilizada” frente a los pueblos
seminómadas del Río Omo. Son buenos músicos, herreros, ceramistas y tejedores muy reconocidos por los
pueblos vecinos.
Descenso y continuación hacia los territorios del Río Omo. Aquí comienza la aproximación a unas formas
de vida ya olvidadas en casi todo el mundo y que de alguna manera nos trasladan al neolítico. El camino va
descendiendo serpenteante de las montañas Konso hasta un punto desde el que se divisan los territorios
del Río Omo. El calor aumenta pues se desciende bastante. Llegada a Turmi. Alojamiento.
Alojamiento: Buska Lodge o similar.
DÍA 08 - TURMI / KARO / TURMI (D, A, C) (55km – 2H)
Este día conduciremos a Murulle donde podrás encontrar a la comunidad de los Karo. El pueblo Karo es
muy famoso por su espléndida decoración corporal, en la que se pintan el cuerpo y la cara con tiza blanca
para preparar las ceremonias. Las mujeres se marcan el pecho considerándose así más hermosas. Las cicatrices de los hombres representan la muerte de un enemigo o animal peligroso. Visitaremos también las
tribus Nyangatom, que viven en la cuenca del Omo. Son alrededor de 3000 personas. La ornamentación de
las mujeres está diseñada no solo por belleza, sino también para afirmar el estatus social de la mujer. Además, tanto hombres como mujeres tienen piercings labiales con diferentes decoraciones de metal, madera
o marfil. Los hombres a veces usan anillos y brazaletes de metal afilados como armas defensivas personales.
Una pulsera es particularmente intimidante: tiene forma de disco con bordes afilados.
Alojamiento: Buska Lodge o similar.
DÍA 09 - TURMI / LAGO TURKANA / TURMI (D, A, C)
Después de un desayuno temprano, nos dirigimos al lago Turkana para visitar al pueblo Turkana que vive
en los límites entre el Sur de Etiopía y el Norte de Kenia. Se les conoce principalmente por la pesca en el
lago Turkana, el lago desértico más grande del mundo. Su paisaje es diverso que bordea los ríos Mago y
Omo. Es el centro de muchos grupos étnicos con su cultura original. Por la tarde visitaremos el pueblo de
Hammer, la etnia más hermosa del valle inferior del Omo.
Alojamiento: Buska Lodge o similar.
DÍA 10 – TURMI / DASSENECH / JINKA (D, A, C) (195km – 3H)
Temprano en la mañana, salida por carretera hacia el poblado de Omorate, para visitar a la etnia Dasenech,
el “Pueblo del Delta”, que viven en la costa norte del lago Turkana, cruzando el rio Omo, terminada la visita
saldremos por carretera hacia Jinka. Hotel
Alojamiento: Eco-Omo Lodge o similar.
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DÍA 11 – JINKA / MAGO / JINKA / ARBA MINCH (D, A, C) (475 Km – 9H)
Excursión al Parque Nacional de Mago creado en 1974 para proteger a los elefantes y a las jirafas, pero la
caza furtiva a diezmado su población. Salimos por un montañoso y bonito camino con cafetales. Se desciende de las montañas y se entra en otros territorios ya bastante despoblados donde se ven antílopes
en abundancia. Llegada a Mago, trámites de entrada y continuación hacia el territorio de los Mursi donde
visitaremos una aldea. Los Mursi hablan una lengua nilótica y forman un grupo de unas 4.000 personas.
Construyen aldeas con pequeñas chozas hechas con ramas superpuestas sobre una precaria estructura de
palos flexibles. Fueron cazadores recolectores, luego pastores y a causa de la endémica mosca Tsetsé de
las orillas del Río y de una epidemia que en los años 70 diezmó la cabaña animal, se han ido convirtiendo
en agricultores estacionales y pastores. Mantienen intercambios ocasionales con los pueblos vecinos, pero
también defienden ferozmente su territorio de los robos de ganado y mujeres. Hasta hace poco con lanzas,
pero actualmente con Kalachnikov que ha pasado a ser una herramienta que todos deben portar. Se pelean
regularmente con los Nyangatom, algo con los Hamer pero no se llevan mal con los Bodi que habitan al
otro lado del río. Tienen ritos de iniciación, los hombres deben combatir entre ellos en el Donga (no a muerte) con largas varas y para ello se pintan los cuerpos. A las mujeres adolescentes les hacen una incisión en
los lóbulos de las orejas y del labio inferior donde colocan un platillo de arcilla cada vez más grande hasta
que se produce tal deformación que deben arrancarse un par de dientes. Realmente tiene una función estética y solo las mujeres de alta casta pueden llevarlos. Todos, hombres y mujeres, se afeitan la cabeza y por
ello les encantan las cuchillas de afeitar con las que además los hombres se practican escarificaciones en la
piel. Son muy orgullosos y aceptan a regañadientes la llegada de los visitantes a cambio de un impuesto
estipulado, aunque no hay que olvidar que somos unos intrusos con cámara en mano y ávidos de robarles
algunas imágenes. Eso lleva a que nos puedan mirar con desconfianza y que consientan finalmente retratarse a cambio de unos Birr. Terminada la visita de los Mursis en el Parque Mago Salida de regreso a Jinka
y, desde allí, a Arba Minch.
Alojamiento: Derik Hotel o similar.
DÍA 12 - ARBA MINCH / ADDIS (D, A, C) (460Km – 7H)
Partimos en ruta a Addis Abeba. El bello camino nos invita a hacer paradas en ruta. Llegada a Addis.
Alojamiento: Sabon Hotel o similar.
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DÍA 13 - ADDIS / VUELO A LALIBELA (40M)
Seremos trasladados al aeropuerto para tomar vuelo a Lalibela. Seremos recibidos a la llegada y trasladado
al hotel.
Lalibela, la joya de la corona de Etiopía, es considerada como la “Octava maravilla del Patrimonio Mundial”.
Lalibela es famosa por sus catedrales subterráneas excavadas en la roca. Por la tarde visitarás las principales
atracciones de Lalibela que simplemente nos asombrarán. Estas iglesias incluyen Bete Medhane Alem, Bete
Mariam, Bete Meskal, Bete Denaghel, Bete Golgotha, Bete Mikael y Bete Giorgis.
Alojamiento: Hotel Lal o similar.
DÍA 14 - LALIBELA / YIMREHANE KRISTOS / LALIBELA (D, A, C) (42Km – 2H)
Por la mañana haremos una excursión para visitar Yimrehane Kirstos, ubicada en la cresta de una montaña, en el pico de Abuna Yosep. Esta exquisita iglesia, obra maestra de la construcción en madera y piedra
de Axumite y renovada para su decoración interior. Los muros se subdividen verticalmente con rebajes y
salientes. Por la tarde visitaremos el resto de las iglesias restantes: Bete Gabriel, Bete Marqorios, Bete Emmanuel y Bete Aba Libanos.
Alojamiento: Hotel Lal o similar.
DÍA 15 – LALIBELA / GONDAR (D, A, C) (350km - 5H)
Este día conducirá a Gondar visitando en ruta el pueblo de Awra Amba, un asentamiento único que se
considera un modelo principal para la autoayuda y, sobre todo, la igualdad de género. Las mujeres tienen
los mismos derechos que los hombres y no hay distinción en la división del trabajo. Los hombres cocinan,
las mujeres aran y la religión no tiene cabida. Creen en el trabajo duro y en ser buenos con las personas.
Mantienen su casa y sus alrededores increíblemente limpios. El robo se considera muy obsceno. El principal
medio de vida de la comunidad es el tejido. Hay un hogar para ancianos con atención las 24 horas y un
comité que ayuda a las madres primerizas, que también obtienen tres meses de baja por maternidad.
Alojamiento: Taye Hotel o similar.
DÍA 16 - GONDAR / SEMIEN MOUNTAINS / GONDAR (D, A, C) (120 km - 2 H)
Salida en carretera hacia Sanqaber, una zona de las Semien Mountains, uno de los mas espectaculares de
Etiopía. “El techo de África”, con la posibilidad de ver los míticos babuinos gelada entre la bruma de las
montañas. Regreso a Gondar.
Alojamiento: Taye Hotel o similar.
DÍA 17 - GONDAR, EL CAMELOT DE ÁFRICA / BAHAR DAR (D, A, C) (180km - 3H)
Hagamos las visitas a esta ciudad clasificada como patrimonio de la humanidad. Gondar fue la capital del
reino de Abisinia bajo el reinado del emperador Fasil (Fasíledes) que mandó construir castillos, iglesias
y baños de inspiración medieval en pleno S XVII. El jesuita español padre Páez fue clave en la elección
del emplazamiento, así como en la técnica y el estilo arquitectónico. Durante 200 años fue la residencia
imperial y conoció tanto la relativa grandeza de sus primeros emperadores como la decadencia de sus
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últimos. A mediados del S XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en represalia a sus habitantes por
no aceptarle como emperador, pues no le perdonaban que no tuviera sangre real. Ya nunca volvió a ser la
capital. Visitaremos la Iglesia de Debre Berhan Selassie, la más célebre de Etiopía y con su techo pintado de
querubines. Seguimos con los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi), los baños de Fasil (Fasíledes).
Noche en Hotel.
Alojamiento: The Winn hotel o similar.
DÍA 18 - BAHAR DAR / CATARATAS NILO AZUL / BAHAR DAR (D, A, C)
Por la mañana heremos un crucero en barco por el lago Tana para visitar el monasterio de Ura Kidane Mihret del siglo XIV, el más famoso de los monasterios de la península de Zege. Por la tarde, conduciremos
hasta el pueblo de Tis Isat para ver las cataratas del Nilo Azul. (Tenga en cuenta que el volumen de agua
podría ser mínimo debido a la construcción de la nueva presa).
Alojamiento: The Winn hotel o similar.
DÍA 19 - BAHAR DAR / ADDIS ABEBA (D, A, C)
Por la mañana nos trasladamos al aeropuerto para regresar a Addis Abeba y dar así por finalizado nuestro
recorrido por Etiopía. A la llegada visitaremos el Museo Nacional donde podremos ver el famoso fósil Lucy.
A continuación veremos el edificio de la Santísima Trinidad construido durante la Segunda Guerra Mundial
y el museo Etnográfico el cual fue el palacio imperial de Hailesellase.
Antes de tomar el vuelo internacional de regreso a nuestra ciudad de origen, cenaremos en un restaurante
tradicional con danzas étnicas etíopes y donde tomaremos el café con la ceremonia tradicional etíope. A la
hora indicada Nos desplazamos nuevamente al aeropuerto para tomar el vuelo internacional hacia Europa.
Noche en vuelo.
DÍA 20 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Etiopía de Sur a Norte

Etiopía
Fecha de salida del viaje
Consultar

Básicos
++Etiopía
++Etnias, Lalibela, M.Semien
++Grupo reducido (12 max.)
++20 días

Contacto
++Tel: 930001232 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Gekko Experience

Valoración
Dificultad

Aventura

Cultura

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a viaje en grupo en habitación doble.
Precio por persona:

Pago Local:

2.970 €

450 € / persona

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vuelos domésticos.
++Traslados.
++Transporte con aire acondicionado.
++Visitas especificadas en el circuito.
++Alojamiento en régimen de Pensión Completa con bebidas incluidas (no alcohólicas)
++Guía local y Guía acompañante.
++Seguro de viaje.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Propinas. Bebidas y comidas no especificadas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

Información y Reservas:

Naturaleza

Fauna
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Etiopía de Norte a Sur

Etiopía
La ruta del viaje
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Condiciones generales
EL PRECIO DE VIAJE NO INCLUYE
Maleteros, propinas, las excursiones que no estén incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, agua mineral, regímenes alimenticios especiales-ni
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el
contrato otra cosa),lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” o no conste específicamente
detallado en el programa/oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al
suscribirlo.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en la propuesta tiene mero carácter informativo
y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el
lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas
excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su
importe final les será comunicado en el momento de la emisión de los billetes aéreos.
Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.
Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la
repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo. También deben incluirse en el billete de
avión, y su importe final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas.   En caso de que los vuelos internacionales o
nacionales sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán
verse modificados en su orden o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una
aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no se responsabiliza el organizador o
agencia de viajes.

Equipajes: Los equipajes quedan permanentemente bajo la responsabilidad de los contratantes del viaje. La
GASTOS DE CANCELACIÓN
pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el consumidor
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, tenienlleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.
do derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y que a continuación se indican:
familiar correspondiente, siendo el pasaporte o D.N.I. según las leyes del pais o países que se visita. Los
menores que viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta
del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación. Caso de ser
rechazada por alguna autoridad, la concesión de visados o denegada la entrada en el país por carecer de
los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor, cualquier gasto que se origine.

* Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas y emitidos los seguros, los gastos serán del 100%
además de los gastos indicados a continuación.
* En el caso de servicios sueltos, 50,00 € (IVA incluido) por persona de gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
* En el caso de viajes combinados y salvo que el desestimiento se produzca por causa de fuerza mayor:

En caso de extravío de la documentación del viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios,
- Gastos de gestión: los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambios de todos los nombres
Producto Propio se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.
de la reserva, cambio de destino, cambio de las fechas de viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación
de los servicios solicitados, se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva
SANIDAD
según el siguiente escaldado:
Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obtener información actualizada
* 45 - 31 días antes de la salida: 5%
y evitar cualquier contratiempo, así como consultar más información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO

* 30 - 16 días antes de la salida: 30%
* 15 - 8 días antes de la salida: 75%

La agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la celebración de algún evento
* Dentro de los 7 últimos días antes: 100%
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría del hotel, obligado por las autoridades
de los respectivos países, reembolsando la diferencia. En ciertos casos, y debido a la hora temprana de un * En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones econótraslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no se pueda usar el servicio de desayuno, micas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de
cancelación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes.
almuerzo o cena, el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial o bien esta no es equipa- Toda resolución por parte del consumidor y usuario, deberá comunicarse por escrito, donde se hubiera
rable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría indicada en los alojamientos corresponde a realizado la contratación de los servicios, en horario laboral.
la valoración profesional concreta.
RESPONSABILIDADES
- Tarifas hoteleras: las habitaciones contratadas para este programa son de tipo estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso confirmarse una habitación distinta a la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches
adicionales, por fechas de estancia, por días de semana) se aplicaran al periodo de estancia que coincide
con las fechas indicadas y no se rigen por la fecha de salida.

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada
la propiedad. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/viaje. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un míSEGUROS
nimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos
La agencia de viajes dispone para todos sus viajes un Seguro de Asistencia en Viaje que cubre al cliente,
serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
que pone a disposición de los clientes y puede ser ampliado con un seguro de anulación y de cobertura de
- Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental lo hoteles pueden exigir el pago de unas
riesgos adicionales quienes podrán o no, según su criterio, contratarlos.
tasas que el cliente deberá abonar en destino.
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
- Tipos de habitaciones: las habitaciones disponen por lo general de una o dos camas, independientemente
del número de personas que ocupen la misma. En determinados destinos el número de habitaciones con Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007,
cama matrimonial en los hoteles es muy limitada. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y
tu reserva, aunque siempre y todo caso queda pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada de los Usuarios y otras leyes, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y
clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como habitaciones dobles en la que se permite demás disposiciones vigentes.
la ocupación por una tercera o cuarta persona, ya sea utilizando las camas existentes (caso habitual en
El consumidor que desea contratar un viaje combinado formalizará una “solicitud de reserva” que incluirá el
EEUU y Canadá) o incorporando camas supletorias.
programa informativo, las Condiciones Particulares que, en su caso, procedan y, por remisión, las presente
- Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a la Condiciones Generales. Tras esa solicitud, el organizador realizará las gestiones oportunas para obtener la
habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 hrs. Pudiendo variar en confirmación de la reserva.
función de destino/país y normas de cada establecimiento.  

En el caso de que alguno de estos servicios no pueda ser confirmado por falta de disponibilidad, se ofrecerá
- Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te otro de características similares que el cliente podrá aceptar o rechazar. En este último caso, la agencia orrecordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. La agencia organizadora declina toda ganizadora reembolsará los importes satisfechos en concepto de señal. La perfección del contrato de viaje
combinado se produce con la notificación de la confirmación por escrito de la reserva. Desde ese instante
responsabilidad sobre este tipo de gastos.
el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.
TRASLADOS
Se especificará en toda reserva la modalidad de los mismos, si se trata de servicio regular o en privado. Por
omisión serán en regular excepto que se indique lo contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos
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