Introducción
Travel Gekko

“La Perla de Africa”
Aventura en

UGANDA
Tras los pasos de los últimos homínidos

Kampala, la capital de Uganda, está constituida sobre siete colinas y tiene un ambiente animado y algo caótico. Fue fundad
en 1890 por el Capitán Lugard, aunque esta
zona era ya el centro político del Reino de
Buganda.
Como en la mayoría de países de áfrica,
Uganda es una combinación de miles de culturas, todas ellas con diferentes
idiomas, bailes, historias y tradiciones que
dan una gran
al país.
Los ugandeses son un total de 42 millones
de habitantes aproximadamente.
Uganda, se sitúa en la línea del Ecuador
y tiene un clima tropical templado y húmedo, con dos estaciones, la seca y la lluviosa.
Las precipitaciones son muy frecuentes en
este país, eso se refleja en el paisaje
de todo el territorio ugandés.
Uganda es un país sin litoral, situado en
África Oriental. Un destino de
donde explorar su diverso territorio, que abarca desde las montañas
hasta el inmenso lago
Victoria, el segundo lago de agua dulce
más grande de la Tierra. En su abundante
, Uganda incluye todo tipo
de primates (desde chimpancés, a monos
Colobus de cara Blanquinegra), aves poco
comunes y por supuesto a los grandes mamíferos de África.
El remoto Parque Nacional Impenetrable
de Bwindi es un famoso
de gorilas de montaña, donde el paseo por la
selva y el poder ver a estos enormes simios,
convierten esta experiencia en algo
en la vida.
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“Nuestro destino de viaje nunca es un lugar,
sino una nueva forma de ver las cosas.”
(Henry Miller)

Uganda: La Perla de África
Gekko Experience

Tras los pasos de los Últimos Homínidos
Itinerario del viaje

DÍA 1 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / ENTEBEE
A la hora acordada salida desde el aeropuerto de origen en dirección a Uganda.
A nuestra llegada al aeropuerto internacional de Entebbe (EBB), nuestro personal de safaris nos recibirá
para informarnos y trasladarnos a nuestro hotel para relajarnos un poco mientras se prepara para la aventura del día siguiente.
Según la hora de llegada daremos un paseo por la ciudad, para conocer la ciudad y empezar a mezclarnos
con su ambiente y sus gentes.
Cena y alojamiento en Cassia Lodge.
DÍA 2 - TRASLADO A KITGUM / SANTUARIO DE RINOCERONTES DE ZIWA
Nos dirigimos por la mañana a Kitgum, en la parte norte de Uganda. En el camino, haremos una parada en
el Santuario de Rinocerontes Ziwa en Nakasongola, donde los rinocerontes son reintroducidos en la naturaleza,, para que tengamos oportunidad de ver uno de los grandes 5 mamíferos de África.
Tras una caminata en busca de la fauna, almorzaremos en el Santuario.
A continuación volvemos a nuestros vehículos para iniciar un emocionante viaje por carretera a Kitgum,
llegando por la noche al albergue para cenar y descansar en el Hotel Boma Kitgum.

DÍA 3 - KITGUM / PARQUE NACIONAL DEL VALLE DE KIDEPO
Después del desayuno continuamos en ruta hacia el norte a través de Kitgum, a través de un paisaje de
vastas llanuras y sabanas semiáridas enmarcadas por montañas irregulares y colinas boscosas, Kidepo es
una de las reservas más salvajes y espectaculares de África. El paisaje en todo el parque está salpicado de
pequeñas colinas, afloramientos rocosos e inselbergs desde los cuales se pueden obtener impresionantes
vistas en todas las direcciones, disfrutar de vistas panorámicas del valle del río Narus y oportunidades fotográficas de la vida silvestre desde todos los rincones.
AL atardecer hacemos un recorrido a lo largo del Valle del Río Narus para ver y fotografiar, des de, elefantes, manadas de búfalos, chacales, Alcefalos de Jackson, a los pequeños antílopes saltarrocas ( llamados
Klipspringer) y posiblemente leones.
Cena y alojamiento en Kidepo Savanna Lodge.
DÍA 4 -PARQUE NACIONAL DEL VALLE DE KIDEPO / TRIBUS KARAMAJONG
Por la mañana salimos la con el almuerzo para llevar, Visitaremos las aguas termales a través de las palmeras bordeadas por el río Kidepo, en busca de avestruces y leopardos, tortugas,…. Después de un picnic para
almorzar, estiraremos las piernas en una caminata guiada por la naturaleza a través del parque y regresaremos al hotel Karamoja Villages para un emocionante encuentro con los pastores Karamajong.
Tiempo para relajarse y disfrutar de la noche salvaje y las comidas en Kidepo Savanna Lodge.
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DÍA 5 -PARQUE NACIONAL DEL VALLE DE KIDEPO / GULU
Después del desayuno, realizamos un recorrido matutino para buscar la vida silvestre exclusiva de Kidepo,
como avestruces, hartebeest, antílopes Roan y muchas aves forestales.
Almuerzo en el albergue. Más tarde, viajamos a través de las zonas más remotas de Uganda, viendo las
aldeas y lchozas, que encontraremos a orillas de la carretera.
Descubrimos la riqueza salvaje, doméstica y cultural de esta perla de África, envuelta en una vegetación
desbordante.
Llegada por la noche a la ciudad de Gulu. Cena y alojamiento en las cortes de Gulu Churchill.
DÍA 6 - GULU / CASCADAS MURCHISON
Al despertar nosdirigimos al sur, hasta el parque nacional Murchison Falls, llegando a nuestro nuevo alojamiento a la hora de almorzar.
Después del almuerzo, partiremos para un safari a través de la sabana en la parte norte del parque. Veremos abundante vida salvaje a medida que sale el sol, ya que el Parque Nacional Murchison Falls es el hogar
de una gran variedad de fauna, incluidos elefantes, leones, leopardos, búfalos, alcéfalos, jirafas y es también
el paraíso de los antílopes.
Regreso al Lodge para la cena. Alojamiento en Pakuba Safari Lodge.

DÍA 7 - CASCADAS MURCHISON
Temprano por la mañana y después de un té o café para entrar en calor, nos dirigimos hacia un mini safari
en coche, por la orilla norte del río, en busca de animales como leones, jirafas, oribus, elefantes, liebres de
Jackson, kobs de Uganda, búfalos, entre otros animales y especies de aves.
Luego regresaremos al albergue con tiempo para almorzar y relajarse preparándonos para una nueva y
emocionante actividad por la tarde, un paseo en bote de tres horas por el río Nilo hasta el fondo de las
cataratas, donde tendremos la oportunidad de ver animales como; cocodrilos, hipopótamos, en el agua y
algunas de las orillas del río, mientras que; búfalos, waterbucks y elefantes a menudo se ven en la orilla del
río pastando y bebiendo agua.
Al llegar a las cataratas realizaremos un ascenso a pie hasta su cima para tener una visión clara de las cataratas y su entorno. Regreso a nuestro lodge para una tarde relajada, cena y alojamiento en Pakuba Safari
Lodge.
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DÍA 8 - CASCADAS MURCHISON / PARQUE NACIONAL BOSQUE KIBALE
Después del desayuno, nos trasladamos al Parque Nacional del Bosque Kibale, la capital mundial de los primates, como chimpancés, babuinos y monos de todo tipo. Parada en la ruta para almorzar y continuamos
hasta nuestro siguiente alojamiento, donde nos prepararemos para, por la tarde, dirigirnos a los humedales de
Bigodi, situados en el extremo oriental del bosque. Una vez allí caminaremos por los humedales para observar
la vida silvestre, incluyendo aves y muchas especies de monos. Regreso a nuestro alojamiento.
Alojamiento en Isunga Safari Lodge
DÍA 9 - PARQUE NACIONAL BOSQUE KIBALE / PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH
Tras el desayuno nos reunimos en la sede del parque para una sesión informativa y luego realizar la actividad
más popular de la zona, que es el seguimiento de chimpancés. Los chimpancés son primos hermanos del hombre, aunque son una de las especies de primates más amenazadas. Pero no solo veremos chimpancés, sino
toda variedad de primates, como los Colobos de colores blanco y negro, los monos L’Hoest, los Mangabey, de
mejillas grises, monos de cola roja, Pottos y muchas especies de aves, como el Nicator con manchas amarillas,
el pájaro Tinker, Little greenbul, el Pitta de pecho verde, el águila coronada, el Abejaruco negro, y un largo
etcétera. Cabe la posibilidad de ver otros mamíferos, como elefantes, a lo largo de esta caminata.
Almuerzo y descanso, para, más tarde, trasladarnos al parque nacional Queen Elizabeth, donde seguiremos
con la búsqueda y observación de animales salvajes en el camino a nuestro siguiente lodge, donde al llegar
nos relajaremos antes de la cena.
Noche en Parkview Safari Lodge
DÍA 10 - PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH
Desayunaremos temprano y realizaremos un safari por el parque, a esta hora podremos seguir con la búsqueda de los grandes mamíferos, incluidos búfalos, elefantes, leones y otros mamíferos como el cerdo gigante del
bosque, Bushbucks, Kobos, hienas y waterbucks.
Llegada la tarde, participaremos en un crucero fluvial a lo largo del canal Kazinga. Búsqueda y observación de
elefantes, hipopótamos, búfalos y cocodrilos. También se verán varias especies de aves, incluida la rara zapata.
Cena y alojamiento en Parkview Safari Lodge.
DÍA 11 - PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH / SECTOR ISHASHA
Tras el desayuno, temprano, nos dirigiremos al bosque de Kalinzu para seguir a los chimpancés ¡Es sorprendente ver a estos primates mientras juegan, se balancean en las ramas de los árboles, luchan por la comida,
etc. La vida en la jungla del bosque central de Kalinzu es impresionante, especialmente para botánicos, los
amantes de las aves y los primates. En esta expedición, se pueden llegar a observar una gran lista de animales
a los bordes del bosque, como monos Vervet, monos colobos y mariposas.
Tras esta excursión, nos trasladamos al sector Ishasha de Queen Elisabeth para pasar la noche y cenar en el
Topi Lodge.
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DÍA 12 - SECTOR ISHASHA / BOSQUE DE BWINDI
Después de desayunar, visitamos los alrededores del lodge a través del sector Ishasha del Parque Nacional
Queen Elizabeth. Por la mañana aumentaran nuestras posibilidades de encontrar a los leones trepadores
de árboles.
Dependiendo de tiempo de ruta almorzaremos en el Hotel o ya en ruta hacía nuestro siguiente destino.
Te sorprenderán las colinas en terrazas de Kigezi y el bosque de Bwindi, siempre verde y a menudo envuelto
en niebla. La densa selva tropical de Bwindi, famosa por su población de gorilas, es una de las más fértiles y
ricas del mundo, hogar de una grandísima variedad de primates, plantas y aves tropicales.
Llegada al albergue para relajarnos, cenar y pasar la noche en el Ride 4 a Woman, una organización caritativa creada para apoyar a las mujeres que luchan contra la pobreza, el VIH y la violencia doméstica, situado
en medio de los bosques y las verdes colinas de Bwindi.
DÍA 13 - BOSQUE DE BWINDI / LAGO BUNYONYI
Por la mañana y después del desayuno procederemos con lo que quizás sea la actividad mas destacada
de nuestro viaje: el trekking de gorilas. Podrá durar de 2 a 6 horas, dependiendo del grupo que estemos
visitando. Caminamos por la selva y las laderas cubiertas de bambú, acompañados por un guía de la Worlw
wild Authority de Uganda y otros rastreadores, en busca de una familia de gorilas de montaña. La caminata
a veces puede ser dura y larga, pero cuando vislumbremos la magnífica espalda plateada de un gorila, cualquier molestia se olvidará rápidamente. Debido a la naturaleza de la actividad, haremos picnic en la propia
selva. Después del trekking de gorilas, conduciremos a través de las colinas de terrazas de cultivo hasta el
lago Bunyonyi. Además del piragüismo, se pueden realizar varia actividades, natación (segura en este lago),
senderismo en algunos de los senderos de la isla a lo largo de las orillas del lago, caminatas comunitarias
y la oportunidad de conocer a la gente local mientras disfrutamos del canto de pequeñas especies de aves
exóticas que residen en la zona.
Cena y alojamiento en Bunyonyi Eco Resort.
DÍA 14 - LAGO BUNYONYI / PARQUE NACIONAL DEL LAGO MBURO
Después del desayuno, nos trasladaremos al lago Mburo, el “imán de cebras”. En nuestro trayecto saldremos de Mbarara y continuaremos conduciendo a través de las onduladas áreas cubiertas de colinas con
exuberante vegetación. Llegaremos al Parque Nacional y almorzaremos en el lodge antes de dirigirnos a un
recorrido en coche para ver cebras, topis, facóqueros, búfalos del cabo e impalas.
Cena y alojamiento en Mpogo Lodge.
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DÍA 15 - PARQUE NACIONAL DEL LAGO MBURO / ENTEBEE
Temprano, tras el desayuno, saldremos de safari a pie por el parque nacional del lago Mburo. Este parque
es famoso por los paseos a pie dentro y alrededor del parque, donde puedes ver el ganado de cuernos
largos de la comunidad de Ankole que se puede mezclar libremente con cebras, impalas, jirafas, jabalíes,
búfalos del cabo y muchas especies de aves tropicales.
Salida del albergue y traslado a Entebbe con almuerzo en el camino. Durante trayecto, realizaremos una
parada en la línea del Ecuador y así tener una sensación auténtica de estar parado en Latitud 00.
La llegada a Entebbe será por la noche y traslado a hotel cerca del aeropuerto internacional.
Alojamiento: Le bougainviller o similar.
DÍA 16 - VUELO INTERNACIONAL / CIUDAD DE ORIGEN
Traslado al aeropuerto internacional de Entebbe para tomar nuestro vuelo de regreso. Decimos adiós (o
mejor, hasta la próxima!) a la perla de África. Llegada a ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
Consultar.

Precio del viaje
Básicos
++Uganda
++Etnias, Gorilas, Safaris
++Grupo reducido ( 14 max.)
++16 días

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

Pago Local:

3.600 euros / persona

450 euros/ persona

Contacto

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vuelos domésticos.
++Traslados.
++Transporte en vehículo 4x4.
++Visitas especificadas en el circuito.
++Alojamiento en régimen de Pensión Completa.
++Agua mineral durante el viaje.
++Guía local y Guía acompañante.
++Seguro de asistencia sanitaria en viaje.
++Permiso de observación de chimpances en Kibale y Kalinzu.
++Permiso de observación de gorilas en Bwindi.
++Permiso de observación de Rinocerontes.

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

Agencia
++Travel Gekko
++Carrer d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado (80 € aprox.)
++Propinas. Bebidas no especificadas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.
++Seguro de cancelación

Aventura

Cultura
Naturaleza

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.
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Condiciones generales

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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