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Contrato de viaje combinado 

Según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Se formaliza el presente contrato entre Kareba Viatges con Título-Licencia G.C 1312 y CIF B64051402 que actúa 
comercialmente bajo la marca registrada Kareba Viatges, en adelante AGENCIA, que actúa en nombre propio y en 
calidad de Organizador del viaje objeto de este contrato y con domicilio en la provincia de Sabadell - Barcelona, 
C/Colom nº 48 código postal 08201. 

 
Y 

 
Datos Cliente: 

Nombre: Apellido:  

DNI: 

Dirección:  

Población: C. Postal: 

Teléfono particular: 6  

 

Que actúa en nombre i representación de: 

Nº Adultos:  , Don/Doña,  con DNI  

Nº Habitaciones:     

El Cliente que firma el presente documento declara actuar en representación del resto de las personas identificadas en 
el mismo y con su autorización expresa. Asimismo, asume la obligación de entregar una copia de este contrato al resto de 
los viajeros y recabar su conformidad al mismo. 

 
 

 

HAN CONVENIDO en la realización del viaje                     . Contenido dentro la programación de la AGENCIA y/o 
según presupuesto aceptado por el cliente y que se incorporen al presente contrato firmado por las partes contratantes, 
y las condiciones particulares que a continuación se detallan. 

 
CONDICIONES PARTICULARES 

 
 Destino del viaje: El destino o destinos y, en caso de fraccionamiento de la estancia, los distintos períodos y 

sus fechas son                               
 

 Medio de Transporte: Los traslados se realizarán según especifica el dossier de viaje entregado al pasajero 
juntamente con la documentación i según especifica la ficha técnica del viaje. 

 

 Fecha de salida: La salida del viaje es el día         de 20     , a las         horas desde                       . 

 Fecha de regreso: El día de regreso del viaje es el día              de 20      , a las         horas y desde                  . 
 

 Alojamiento: Los alojamientos y régimen según se indica en el dossier de viaje entregado al cliente con la 
documentación de viaje al cliente. 

 

 Mínimo de personas: En la fecha de la firma del presente contrato, la realización del viaje está supeditada a 
la inscripción de………… personas. En el caso que no se consiga este grupo, la AGENCIA, puede cancelar el 
viaje, sin derecho de indemnización para el cliente, siempre que lo comunique en un plazo máximo de 10 días 
naturales antes de la fecha prevista para su inicio. 
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 Itinerario: Este Contrato tiene por objeto el viaje combinado descrito en la web, por lo que respecta a su 
contenido en la ficha técnica adjuntada. (O: En la ficha técnica que especifica la ruta-itinerario específica 
reservada y presentada al cliente y que se adjunta a este contrato). Las visitas y servicios incluidos se especifican 
en la ficha de viaje/presupuesto correspondiente y en el dossier de viaje entregado al cliente. 

 Precio: Importe total por Persona:          €. 
 

El precio del viaje ha sido calculado también en base al cambio de divisa, tarifas de transporte, coste de combustible o de otras 
fuentes energéticas, impuestos, tasas y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos y los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado en la fecha de la solicitud de servicios, que pueden 
variar.  Así, expresamente el organizador/minorista se reserva el derecho de modificar el precio dado, por cualquier 
incremento/reducción en la citada cotización del precio que podrá revisarse y repercutirse al cliente de acuerdo con la 
normativa vigente, y las condiciones generales incluidas y detalladas en la página web de Kareba Viatges hasta 20 días antes 
de la fecha de salida que será hasta el inicio del viaje, según el artículo 158 RDL 1/2007. Si el incremento excediera del 8% del 
precio del viaje, podrá el consumidor resolver el contrato sin pagar penalización o aceptar un viaje combinado sustitutivo, 
cuestión que deberá comunicar a las 72 horas siguientes de ser informado, y de no hacerlo, se entenderá que opta por resolver 
el contrato sin penalización alguna. 

 Calendario de pago del viaje: El acto de inscripción del viaje para ser considerada reserva de viaje exige 
que el cliente haya dejado un depósito del 40%, exceptuando aquellos viajes dónde los proveedores de los 
servicios exijan un pago anticipado de un importe diferente. 

El pago de la totalidad del viaje será realizado entre 15 a 10 días antes dela salida y queda liquidado en el 
momento de la firma de este contrato. 

 Solicitud especial: Los clientes han hecho constancia de la Solicitud especial de los servicios siguientes: 

–  ………………………… 

–  ………………………… 

 Desistimiento del viaje: El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá a la AGENCIA por los conceptos que a continuación se indican: 

 

1. Los gastos de gestión de la AGENCIA (60 € por persona), más los gastos de anulación, si los hubiere. 
 

2. Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y 
menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 

 

3. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada. 

 

 Cesión de la reserva: El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva en el 
viaje a una persona que reúna todas las condiciones requeridos para el mismo. La cesión deberá ser comunicada 
por escrito al detallista o, en su caso, al organizador con una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del 
viaje. 

 

La persona que ceda su reserva y el cesionario responderán solidariamente, ante el detallista o, en su caso, el 
organizador que sean parte del contrato, del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales 
justificados que pudiera haber causado dicha cesión. 

 

 Reclamaciones: En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios, el consumidor se obliga a 
notificarlo al prestador de servicios de que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la mayor brevedad 
posible, preferentemente 'in situ' o en todo caso en los diez días siguientes a la finalización del viaje. El plazo de 
prescripción de las acciones será el establecido en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de Defensa 
de Consumidores y Usuarios, es decir, de dos años desde que se produce el incumplimiento contractual. 
 

 Autorización y Documentación Necesaria: Los documentos tanto personales como familiares de todos los 
pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente deberá revisar que el pasaporte y/o visado son 
los exigidos por la reglamentación del país que van a visitar. Consulte con las embajadas y consulados 
correspondientes tanto los requisitos como el tiempo necesario para su obtención. Será por cuenta la obtención 
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del pasaporte o cualquier otro requisito exigido de entrada en cada país, así como la obtención de los 
correspondientes visados y/o autorizaciones (por ejemplo, ESTA, ETA etc) incluido tránsito por terceros países. 
En caso de ser denegada por alguna autoridad la documentación o sea denegada la entrada al país por no 
cumplir los requisitos que se exigen o por no tener la misma, no será considerado como “anulación por fuerza 
mayor” y la agencia no será responsable de los gastos adicionales ni habrá devolución del viaje. Los menores 
de 18 años han de llevar un permiso escrito firmado por los padres o tutores otorgando delante de la autoridad 
competente, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Los menores y bebés 
han de llevar el DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (por ejemplo, visado). De la 
misma forma, en caso de que el menor no viaje acompañado, se facilitará el teléfono del hotel en destino.  
Ante la imposibilidad de lograr una información actualizada de todos y cada uno de los países, y de los 
requisitos de entrada/salida/tránsito, que además por su propia soberanía pueden variar sin previo aviso, para 
cada uno de los nacionales de cada país, las partes acuerdan que el viajero acudirá al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España y/o al consulado/embajada del país de destino y/o tránsito para verificar y obtener la 
documentación de viaje (visados, autorizaciones etc) y sanitarias necesarias. 
 

 Información Precontractual: El cliente declara que ha recibido previamente el formulario con la información 
precontractual relativa al viaje combinado que aquí se reproduce, referente a destino, períodos de estancia, 
fechas, número de pernoctaciones incluidas, loe medios de transporte, sus características y categorías, los 
puntos, fechas y horas de salida y de regreso, la duración, ubicación del alojamiento, las principales 
características, con las comidas previstas, visitas, excursiones u otros servicios incluidos, tamaño aproximado 
del grupo y el mínimo de personas necesarias, el idioma del servicio, nombre comercial, la dirección completa 
del organizador y, en su caso, del minorista, así como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico 
de ambos, con el precio total del viaje combinado con todos los impuestos incluidos y, en su caso, todas las 
comisiones, recargos y otros costes adicionales, así como las modalidades de pago, e información general sobre 
los requisitos de pasaporte y visado, trámites sanitarios, capacidad resolutoria con penalización y posibilidad 
de suscribir seguro facultativo de cancelación y asistencia, que cubra eventuales gastos en estos supuestos, 
incluidos los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, así como la información exigida 
por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 

 Responsabilidad Agencia Minorista/Organizador: El organizador y el minorista son responsables de la 
correcta ejecución de todos los servicios de viaje incluidos de conformidad con el artículo 161 y están obligados 
a prestar asistencia si el viajero se halla en dificultades de conformidad con el artículo 163, sin perjuicio del 
derecho del organizador y, en su caso, el minorista a facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la 
dificultad se ha originado intencionadamente por negligencia del viajero. En todo caso, la obligación del viajero 
a la comunicación de toda falta de conformidad advertida durante la ejecución del viaje combinado de 
conformidad con el artículo 161.2. 
 

 Condiciones Generales:  El cliente declara que ha sido informado de que las condiciones generales de 
aplicación vigente figuran publicadas en la página web de Kareba Viatges sobre el que ha reservado dicho viaje. 

 

 Datos de contacto: Los datos del organizador del viaje se incluyen en el encabezamiento del presente 
contrato. Los datos de la agencia minorista y el asegurador son los siguientes: 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Representante local del organizador o detallista u organismos locales que pueden prestar ayuda al consumidor 
en caso de dificultades: _ __________________ 

 

 Los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, así como la categoría del lugar que ocupará el viajero en el 
medio o medios de transporte que vayan a ser utilizados son los siguientes: 

 

 Seguros: Se informa al cliente que el viaje tiene un seguro de viaje incluido contratado con la Aseguradora        _         
__, Póliza que se entrega al cliente con la documentación de viaje. 

 
El consumidor ha sido informado de la posibilidad de suscribir un contrato de ampliación de coberturas del 
seguro y que adicionalmente cubra los gastos de cancelación i/o anulación por el consumidor. La Póliza 
ampliada es con la Aseguradora               , póliza__________________  
 
El cliente decide contratar el seguro opcional ____ 
El cliente decide NO contratar el seguro opcional _____ 
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 Entidad Garante: el nombre de la entidad garante en caso de insolvencia y del cumplimiento de la ejecución del 
contrato de viaje combinado, es Intercaución Agencia de Suscripción S.L.U, con domicilio en Plaza de Colón 2. 
Torres de Colón, 2. Torres de Colón. Torre 1 3ª planta, 28046 Madrid, con teléfono 615519381. Que dicha entidad 
ha suscrito una garantía de protección que está plenamente vigente por un importe de 100.000 €. Si se denegaren 
los servicios debido a la insolvencia de Kareba Viatges los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha 
entidad a fin de que pueda ejercer su derecho a reclamar directamente a la persona que sea garante de la 
responsabilidad contractual adquirida o en su caso con la autoridad competente. 

 

 Zonas geográficas de riesgo: El cliente manifiesta haber sido informado por la AGENCIA de la situación política de 
los países a visitar y de los riesgos implícitos al viaje. Además de ello, se informa al consumidor que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores proporciona información sobre recomendaciones específicas según destino a través de Internet 
(http://www.mae.es) o por cualquier otro medio. 

 
 Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, del 27 de abril de 2016. Relativo a la protección de datos y por lo que deroga la Directiva 95/46 
CE (RGPD), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPD-GDD), así como la normativa que fuera de aplicación, en su caso, en el momento de 
la recogida de sus datos personales, Kareba Viatges le ha proporcionado la información básica respecto a su 
tratamiento. Igualmente le informamos que el cliente tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el 
tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos. En todo caso el cliente puede 
presentar una reclamación delante de la Agencia Española de Protección de datos especialmente cuando no 
haya obtenido satisfacción de sus derechos. La dirección de la Agencia es c/Jorge 6, 28001, Madrid y su web es 
www.agpd.es 

 
 

En prueba de conformidad, se firma el presente contrato, por duplicado, en                         a          de            de 2.0    . 

 
 

 
 
 
 

 
Por la Agencia Detallista/ Por el Consumidor/ 

Organizadora Contratante Principal 
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