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Honduras es el segundo país mas grande de Centroamérica. Tiene extensas playas
caribeñas, selva, gran cantidad de terreno montañoso, pueblos coloniales con mucho encanto, ruinas mayas y una gran variedad de aves.
¿Quieres saber algunas curiosidades y datos sobre el país?
•

A Honduras también se le llama la república bananera
• A los hondureños se les llama catrachos y catrachas
• La moneda nacional lleva el nombre de un héroe indígena que lucho contra la
dominación española
• La capital de Honduras está compuesta por 2 ciudades: Comayagüela y Tegucigalpa.
• En Honduras se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo
• En Honduras hay unas islas paradisiacas
• Es normal encontrar rubios de ojos azules en las islas de la Bahía
• La flor nacional es la orquídea
• El ave nacional de Honduras es el guacamayo rojo (Ara macao)
• Existe una comunidad cuya lengua, música y cultura es Patrimonio Oral por la
UNESCO
• Tiene una de las ruinas mayas más importantes de la civilización maya: Copán
• Tiene unas cuevas funerarias que revelan la forma de vida de los primeros pueblos de América
• Tiene el segundo jardín botánico mas grande del mundo
• En Honduras hay 95 Áreas Protegidas
• Honduras es uno de los países con mayor cantidad de ecorregiones del mundo.1
• En Yoro se da una lluvia de peces
• Honduras es el país mas montañoso de Centroamérica

El Bosque Nuboso y los Mayas
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DÍA 01 - CIUDAD DE ORIGEN / VUELO INTERNACIONAL / SAN PEDRO SULA (HONDURAS)
Volamos hacia Honduras en vuelo regular, a la llegada al aeropuerto de San Pedro Sula
nos reciben para dirigirnos a nuestro hotel y alojamiento.
Alojamiento: San Pedro Sula
DÍA 02 - SAN PEDRO SULA / COPÁN (D)
Desayuno y salida hacia el Sur en una bella ruta que nos invita a hacer paradas en el camino. Al atardecer habremos llegado a Copán y nos instalamos en nuestro hotel.
Alojamiento: Hotel La Posada o similar.
DÍA 03 - COPÁN (D,A)
Emocionante día en uno de los lugares Maya más importantes de Centroamérica, Copán.
Un guía especializado nos acompañará en un recorrido espectacular entre las ruinas y nos
llevará al museo maya de Copán.
Después iremos a la Finca Santa Isabel, comeremos allí y haremos una recorrido a fin de
conocer este bello lugar.
Alojamiento: Hotel La Posada o similar.
DÍA 04 – COPÁN - COMUNIDAD INDÍGENA LA PINTADA - TERMAS DE LUNA JAGUAR
(D)
Otro intenso día de conocimiento cultural y natural. A caballo por los senderos de la
selva nos acercaremos a la comunidad indígena de La Pintada, conocidos por sus obras
de alfarería. Después partiremos a otro recorrido por la selva hasta la zona de aguas
termales de Luna Jaguar, con posibilidades de darnos un baño.
Alojamiento: Hotel La Posada o similar
DÍA 05 - COPÁN - PARQUE DE AVES Y EL PASEO DE LOS GIRASOLES / OMOA (D)
Antes de partir haremos un par de actividades: El Parque de Aves de Montaña Guacamaya es un colorido parque ecológico inmerso en un pequeño cañón formado por la
quebrada Caka-guatales.
Sus aguas cristalinas, la exuberante y centenaria vegetación y la finca de café que opera
en el sitio contribuyen a darle a la reserva un aire natural singular.
El parque incluye un centro de información al aire libre en donde se puede interactuar
con algunas de las aves, para tomarse fotos con ellas y observarlas más de cerca.
Visitaremos la Hacienda Amatal, donde se encuentra el famoso “Paseo de los Girasoles“.
Tras las visitas partimos en larga ruta hasta Omoa, en la costa caribeña. Llegada y alojamiento.
Alojamiento: Paraíso Rainforest and Beach Hotel
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DÍA 06 - OMOA - BOSQUE NUBOSO DE RAWACALA (D)
Rawacala es un sitio espectacular completamente rodeado de naturaleza, donde experimentaremos mucha diversión y adrenalina pura. Haremos senderismo hasta la nominada
Tercera Catarata y rappel en la Segunda Catarata.
Terminamos el día con cena y fogata con show garífuna (música y baile)
Alojamiento: Paraíso Rainforest and Beach Hotel
DÍA 07 – OMOA - CULTURA Y TRADICIÓN / LA CEIBA (D)
Después de desayunar iremos a la Finca de Cacao Baums, donde observaremos el proceso
de cultivo y elaboración de cacao. Después iremos a visitar la Fortaleza de San Fernando,
histórico castillo hecho por los españoles en el siglo XVI.
Tras las visitas partimos hasta La Ceiba, donde comienza nuestra expedición a la región
de Gracias a Dios.
Alojamiento: Gran Hotel París o similar.
DÍA 08 - LA CEIBA / MOSKITIA RÍO PLÁTANO, PICO DAMA Y PETROGLIFOS (D,A,C)
Los próximos 7 días nos embarcamos en una aventura única que nos provee de una
oportunidad excelente para conocer la Costa Misquita y parte de la Biosfera del
Río Plátano (800,000 hectáreas). Durante esta expedición conoceremos 3 culturas étnicas de Honduras: MISKITOS, PECH Y GARIFUNAS. Visitaremos ecosistemas
de Manglares, Playas, Lagunas Costeras y Bosques Tropical Húmedo y Nublado.
Atravesaremos el territorio que sirvió de guarida a los Piratas Ingleses en siglos
pasados, interactuando con sus antiguos aliados, el pueblo misquito. Este área de
alta diversidad cultural, destaca además por sus bellos paisajes cerca de la inmensa
Laguna IBANS sobre el impresionante escenario montañoso de sugestivas estribaciones alrededor del macizo que preside Pico Baltimore. Durante nuestro recorrido observaremos diversas aves y el viajero podrá apreciar sus exóticos cantos y
sus colores y formas fascinantes. Algunos ejemplos son las guaras rojas y verdes,
tucanes, garzas, oropéndolas, martín pescador, coas, aves de presa, cormoranes,
papamoscas, chorchas, entre muchas otras. Más de 500 especies de aves han sido
identificadas en esta Reserva de la Biósfera, lo cual da idea de la rica diversidad natural de la zona. Siempre sujeto a la fortuna es posible también vivir un encuentro,
aunque sea siempre breve, con mamíferos de gran tamaño como el tapir, el venado cola blanca, el chancho de monte, los pizotes o coatis, tepescuintles, nutrias,
y también reptiles como el cocodrilo, la iguana, diversas tortugas y serpientes, y
numerosos insectos, destacando entre éstos una amplia variedad de mariposas de
vivos colores.
A las 6:30 AM tomamos los Pick ups 4x4 en trayecto por carretera pavimentada por unas
2.5 horas hasta Bonito Oriental y de aquí continuamos en pista de tierra pasando por
los pueblos Garífunas de Punta de Piedra, Ciriboya, Iriona hasta llegar a Pueblo Nuevo
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lugar donde tomamos el taxi acuático que nos llevara hasta Raista durante unas 2 horas
más aproximadamente.
Pernocta en Hostal de Raista, ubicado cerca de Belén a unos 300 metros de la playa.
(camas con mosquitero, colchón y sabanas, ducha con cubeta y letrina higiénica.) Alimentación disponible en la ruta. Agua potable disponible en Hostal.
DÍA 09 – MOSKITIA RÍO PLÁTANO, PICO DAMA Y PETROGLIFOS (D,A,C)
Después de desayuno continuamos nuestro viaje dentro de la Mosquitia en canoa motorizada hacia Las Marías, dejando la Laguna de Ibans y pasando por canales artificiales
y lagunas muy pintorescas hasta llegar al Río Plátano. Hacemos una parada en ruta
antes de llegar a nuestro destino para almorzar nuestra comida fría, estirar las piernas y
cualquier otra necesidad. El viaje dura aproximadamente 7 horas. Si tienes jabón biodegradable puedes bañarse directamente en el Río Plátano.
Alojamiento en Las Marías.
DÍA 10 - MOSKITIA RÍO PLÁTANO, PICO DAMA Y PETROGLIFOS (D,A,C)
Después del desayuno caminamos a través de Las Marías, hasta llegar a Batiltuk, donde
abordaremos nuestras canoas tradicionales (pipantes) impulsadas por una tripulación de
tres palanqueros que nos conducirán río arriba por el Plátano hasta llegar a la quebrada
de Sulawala (dos horas) donde comenzará nuestra caminata de unas cinco horas hasta
el campamento en la ladera de Pico Dama, en el interior del bosque primario. Todo el
recorrido transcurre a través del bosque tropical lluvioso, al principio por terreno plano
y luego por pendientes, donde tendremos una buena oportunidad de observar fauna diversa como 3 especies diferentes de monos, aves y con suerte y buena atención, también
otros mamíferos. La caminata termina en un campamento donde existe una cabaña equipada con camas con mosquiteros y un lugar para cocinar bajo techo. Disfruta tu primera
noche en la jungla preparando una cena al estilo indígena en compañía de tus guías,
para descansar después rodeado por los sonidos de la jungla. Existe una fuente de agua
transparente cerca del campamento que debería ser purificada antes de su consumo para
mayor seguridad.
Alojamiento en Campamento Pico Dama.
DÍA 11 - MOSKITIA RÍO PLÁTANO, PICO DAMA Y PETROGLIFOS (D,A,C)
Después de cocinar y comer nuestro desayuno iniciamos nuestro ascenso a Pico Dama por
una senda estrecha, aunque segura, con distintos grados de pendiente. No olvides llevarte
agua y meriendas para cuando sientas hambre durante el recorrido hacia la cumbre, que
también puede ser un buen lugar para el almuerzo ya que no regresarás al campamento hasta el atardecer. Observa cómo el bosque tropical lluvioso va cambiando, transformándose en bosque tropical nublado más cerca de la cúspide de Pico Dama, donde la
vegetación con plantas epifitas y musgos es cada vez más abundante. Nuestro recorrido
nos eleva hasta 800m sobre el nivel del mar y a lo largo del mismo dispondrás de varias
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oportunidades para contemplar espectaculares paisajes sobre la interminable jungla que
se extiende a lo largo de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano.
Temprano por la tarde comenzamos nuestro regreso hacia el campamento, siempre con
la expectativa de observar algún mamífero en nuestro camino para enriquecer nuestra experiencia en el bosque primario tropical. Nos espera nuestra segunda noche en el campamento donde ya nos sentimos como en casa mientras preparamos la cena y conversamos
con nuestros guías en esta aventura.
Alojamiento en Campamento Pico Dama.
DÍA 12 - MOSKITIA RÍO PLÁTANO, PICO DAMA Y PETROGLIFOS (D,A,C)
Después de cocinar y comer tu segundo desayuno en la jungla, comenzamos la caminata
de regreso hacia el Río Plátano, tomando un nuevo camino que nos conducirá hasta el
lugar llamado Waiknatara, río abajo, nuestro último destino este día, situado en los petroglifos de Walpaulbansirpe. Nuevamente nuestra caminata se prolongará por espacio de
4 horas, atravesando impresionantes parajes del bosque tropical primario, cada vez más
rico en diversidad y vegetación a medida que avanzamos hacia el cauce del río. Llevamos
nuestro almuerzo frío, esta vez para consumirlo en la finca Pech de Waiknatara, en el margen izquierdo del río antes de comenzar nuestro trayecto fluvial. Allí nos encontraremos
con nuestros pipantes para completar el recorrido hasta el sitio de los petroglifos en una
hora aproximadamente y desde donde regresaremos en otras dos navegando río abajo
hasta Las Marías.
Disfruta de este viaje inolvidable sobre las corrientes del río, navegando en estas embarcaciones ancestrales y atravesando los bellos paisajes de la jungla en sus márgenes que
contemplarás ahora desde otra perspectiva. La tarde está cayendo y las posibilidades de
avistamiento de fauna aumentan, especialmente de aves. Aprovecha el silencio de tu embarcación y su tripulación para escuchar los sonidos de la selva y abre bien tus ojos.
Una hora antes del anochecer estaríamos llegando a Las Marías de regreso, después de
este largo día de experiencias en la jungla, siempre acompañados por nuestros guías miskitos. Cenaremos caliente en el albergue y compartiremos, sin duda, nuestras impresiones
con nuestros anfitriones.
DÍA 13 - MOSKITIA RÍO PLÁTANO, PICO DAMA Y PETROGLIFOS (D,A,C)
Después de desayuno (8:00 a.m.) Regresamos a la costa en la misma canoa motorizada
que nos transportó desde la costa tres días antes. El recorrido río abajo es más rápido,
tomando 4.5 hrs en esta ocasión, hasta nuestro albergue en la comunidad miskita de la
costa. Almorzamos a nuestra llegada y aprovechamos la tarde para ir a la playa o visitar
alguna de las aldeas cercanas, Cocobila o Belén. Cena preparada por el Hostal familiar
miskito.
DÍA 14 - MOSKITIA RÍO PLÁTANO, PICO DAMA Y PETROGLIFOS / LA CEIBA (D,A,)
Este día partimos a las 5:00 a.m. de Raistá hasta Pueblo Nuevo en un taxi acuático coor-
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dinado la noche anterior por nuestro guía. En pueblo Nuevo abordaremos el pick up 4x4
hacia La Ceiba vía Tocoa. Normalmente la llegada a La Ceiba es alrededor de las 2.00 p.m.
Desayunaremos en un comedor en ruta.
Alojamiento Gran Hotel País o similar.
DÍA 15 - LA CEIBA / CAYOS COCHINOS (D,A,C)
Después de estos agotadores días, toca relax. Hoy partimos a los cayos hondureños de
Cochinos. El plan de hoy es el siguiente:
8:00 a.m: Check-in en Fundación Cayos Cochinos en La Ceiba; 9:00 a.m: Tomamos la lancha
que nos transportará a Cayo Menor; 10:30 a.m: Bienvenida y muestra de video informativo
de Fundación Cayos Cochinos; 12:00 p.m. Almuerzo y resto del día libre; 6:00 p.m: Cena
DÍA 16 - CAYOS COCHINOS (D,A,C)
Hoy tenemos buceo o snorkel.
8:00 a.m: Desayuno; 9:00 a.m: Buceo o Snorkel a Punta Pelicano; 10:00 a.m: Buceo o snorkel a Cabeza de León; 12:00 p.m. Almuerzo; 2:00 p.m: Visita El Playón; 5:00 p.m: Cena
DÍA 17 - CAYOS COCHINOS (D,A,C)
Día dedicado a proteger y observar el entorno.
8:00 a.m: Desayuno; 9:00 a.m: Observación y conteo de boas rosadas, Cayo Menor o Restauración de Corales; 12:00: Almuerzo; 2:00 p.m: Visita playa Uva para snorkel; 6:00 p.m:
Clases de punta ( danza hondureña) y cena en Cayo Chachahuate con la comunidad garífuna.
DÍA 18 - CAYOS COCHINOS / SAN PEDRO SULA (D)
Desayuno y salida de regreso al continente en lancha hacia La Ceiba y, desde allí, por tierra
hasta San Pedro Sula.
Alojamiento en San Pedro Sula.
DÍA 19 - SAN PEDRO SULA / VUELO INTERNACIONAL (D)
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a nuestra ciudad
de origen.
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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Viaje en Grupo: Agosto 2022

Fecha de salida del viaje
1 de Agosto de 2022

Básicos
++Honduras
++Copán, Río Plátano,
Moskitia, Pico Dama
++20 días
++Viaje en grupo

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

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

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

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

Pago local:

2.920 €*

430€*

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales**
++Tasas aéreas e incremento de carburante (a reconfirmar)
++Traslados y transporte con aire acondicionado.
++Chófer-guía, guías locales y guía acompañante.
++Alojamientos en los hoteles mencionados o similares, con desayuno.
++Visitas mencionadas en la ruta.
++Guía de viaje con toda la información
necesaria (planos, ruta, direcciones, etc.)
++Seguro de asistencia médica, cobertura
COVID-19.

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Gastos personales, propinas.
++Comidas no mencionadas.

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
** Vuelos cotizados: American Airlines, clase N. Tasas aéreas: 352,04 €.

Fauna

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios y fechas
de vuelos, etc.

La ruta del viaje
Belize

ean
Caribb
Sea
Gulf of
Honduras

Guatemala
Izabal Lake

Copan

Omoa

Cayos
Cochinos

La Ceiba

San Pedro Sula

Río Plátano
Pico Dama

Honduras
Tegucigalpa

El Salvador
San Salvador

P a c i f i c

O c e a n

Nicaragua
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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

Travel Gekko S.L. NIF: B67325480
Domicilio Social: Pintor Borrassà, 102
08226-Terrassa

8

