Guatemala cultural y antropológica con Marc Espín
Información
Un auténtico viaje de autor al país de la eterna
primavera para descubrir los vestigios de la cultura
maya, conocer los pueblos indígenas de hoy y admirar
las maravillas naturales de esta tierra ubicada entre
dos mares y cubierta de selvas, lagos y volcanes.

19 días / 18 noches

2 Agosto 2022

Guía/Autor Kareba
Grupo Mín.8 / Máx.16
personas

Precio
Desde 2.425 € + tasas
Vuelos incluidos

Datos básicos
Tipo de viaje

Transportes utilizados

Atractivos principales

Días

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Ago 02

Vuelo ciudad de origen – Guatemala – Antigua (48 km/2hrs)

-

Hotel

Ago 03

Antigua

D

Hotel

Ago 04

Antigua -Chichicastenango – Quetzaltenango (200 km/4,5 hrs)

D

Hotel

Ago 05

Quetzaltenango - Almolonga - Zunil - Fuentes Georginas - San Pedro la Laguna
(120km/3,5h)

D

Hotel

Ago 06

San Pedro - Pueblos del sureste del lago Atitlán - San Pedro

D

Hotel

Ago 07

San Pedro - Rostro Maya - San Juan - inmersión cultural con familias tzutujiles San Pedro

D

Hotel

Ago 08

San Pedro - Pueblos del norte del lago Atitlán - Guatemala (150km/3h)

D

Hotel

Ago 09

Guatemala – Cobán (220 km/4,5hrs)

D

Hotel

Ago 10

Cobán – Lanquín – Semuc Champey – Cobán (150 km/5 hrs + 1,5 hrs en pick
up)

D

Hotel

Ago 11

Cobán – Flores (255 km/6 hrs)

D

Hotel

Ago 12

Flores – Parque Arqueológico Tikal – Flores (127 km/2,5 hrs)

D

Hotel

Ago 13

Flores – Río Dulce – Livingston (232 km/3,5 hrs)

D/C

Hotel

Ago 14

Livingston – Siete Altares – Playa Blanca - Livingston

D

Hotel

Ago 15

Livingston – Puerto Barrios – Quiriguá – Copán ruinas (260 km/5 hrs + 30 min
barca)

D

Hotel

Ago 16

Copán – Parque Arqueológico – Monterrico (365 km/ 7 h)

D

Hotel

Ago 17

Monterrico – Antigua (115 km/2,5 h)

D

Hotel

Ago 18

Antigua

D

Hotel

Ago 19

Antigua – Guatemala – Vuelo a ciudad de origen

D

A bordo

Ago 20

Llegada a ciudad de origen

-

-

*Comidas: D= Desayuno; A=Almuerzo; C=Cena.

Itinerario
Ago 02 Vuelo Ciudad de origen - Guatemala Antigua (48 km/2hrs)
Salida en vuelo regular destino Guatemala haciendo
escala. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional La
Aurora, donde nos espera el chófer del minibús con el
que nos desplazaremos hasta Antigua Guatemala. En el
camino, charla explicativa sobre el viaje, situación del
país y entrega información y mapas del recorrido
programado. Alojamiento.
Este recorrido, pese a no ser largo en distancia, nos
llevará unas 2 horas debido al tráfico.
Ago 03 Antigua (D)
Desayuno. Hacemos una visita guiada por la ciudad
colonial de Antigua Guatemala, que ha sido declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO
y que ha sabido conservar todo el encanto del siglo
XVII: calles empedradas, balcones de hierro forjado,
techos de teja... y numerosas construcciones de estilo
barroco. Visitaremos el mirador del Cerro de la Cruz y
otros lugares emblemáticos e históricos como el Arco
de Santa Catalina, el Convento de Santo Domingo, la
Iglesia de la Merced, la Universidad de San Carlos o la
Casa del Cabildo. Almuerzo y tarde libre.
Alojamiento.
Ago 04 Antigua – Almolonga - Zunil - Fuentes
Georginas - Quetzaltenango (205 km/4,5 h)
Desayuno y salida temprano en dirección a
Chichicastenango, donde visitamos su famoso
mercado, uno de los más importantes de
Centroamérica, de enorme colorido por su gran
variedad de productos, telas típicas, bordados,
artesanías en barro, madera, mimbres, frutas y verduras
traídas de la costa, entre otros productos. A toda esta
algarabía se le añaden los feligreses que se dirigen a
orar y quemar incienso en las iglesias Santo Tomás y
El Calvario, situadas en la plaza del mercado. Después
del bullicio, almorzamos y continuamos hacia a
Quetzaltenango, segunda ciudad en importancia de
Guatemala. Alojamiento
Ago 05 . Quetzaltenango - Almolonga-ZunilFuentes Georgianas - San Pedro La Laguna (120km
/3,5h)(D)
Desayuno y salida temprano para visitar las aldeas
indígenas de Zunil y Almolonga, pueblos típicos del
altiplano, considerados como el gran huerto de
Guatemala debido a sus generosos cultivos. Desde sus
mercados se distribuye una gran cantidad de hortalizas
a todo el país. Tras la visita nos trasladamos al

balneario popular de las Fuentes Georginas, donde
podremos relajarnos en sus aguas sulfurosas. Después
del almuerzo, nos dirigimos a San Pedro la Laguna,
cuyos habitantes, de la etnia maya tzutujil, son
conocidos por su simpatía y por su destreza en la
pintura, con estilos únicos como las vistas de pájaro y
de
hormiga.
Tarde
libre.
Alojamiento.

Ago 06. San Pedro– Pueblos del sureste del lago
Atitlán– San Pedro (D)
Desayuno y salimos en lancha hacia la población de
Santiago Atitlán, ubicada en las faldas del volcán
homónimo. Visitamos el mercado, su iglesia y a
Maximón, figura de madera envuelta en paños de
colores, deidad a la que los lugareños rinden culto con
cánticos y ofrendas. Entre sus presentes preferidos
figuran los cigarrillos y el ron. Cada año, Maximón es
trasladado a una casa de familia distinta que se hace
cargo de sus cuidados. De Santiago vamos a San
Antonio Palopó, pueblo de la etnia kaqchikel, para
visitar un taller de cerámica y otro donde confeccionan
los trajes típicos de la zona. A continuación nos
trasladamos a Santa Catarina Palopó, donde
conoceremos un interesante proyecto de cooperación
que está potenciando el turismo en este pequeño
pueblo. Después regresamos a San Pedro. Tarde libre.
Alojamiento.
Tiempo de la caminata al Rostro Maya: 3,5 horas
aprox.
Tiempo de la experiencia cultural: 3 horas aprox.
Tiempo en las casas de familia: 4 horas aprox.
*Alternativa para caminantes entrenados: subir al
Volcán San Pedro, 6 horas aprox.
Nota: en la subida al Rostro Maya hay algunos
desniveles pronunciados. Existirá la opción de subir al
Rostro Maya no caminando desde San Juan sino yendo
en bus hasta Santa Clara (1 hora) y de ahí caminando
entre 30 y 40 minutos.
Ago 7. San Pedro - Rostro Maya - San Juan inmersión cultural con familias tzutujiles - San
Pedro (D)
Madrugamos para subir al cerro del Rostro Maya, un
privilegiado mirador desde el que contemplaremos el
amanecer sobre el lago Atitlán y los imponentes
volcanes San Pedro, Atitlán y Tolimán. Si el día está
claro se pueden ver incluso volcanes más lejanos,
incluido el de Fuego con sus continuas fumarolas. Tras
el espectáculo, bajamos a desayunar a San Pedro.

Compartimos la mañana con los campesinos que
cultivan café y cacao, con las mujeres que tejen las
telas típicas de los tzutujiles y con los pescadores del
lago, que usan la embarcación típica conocida como
cayuco. Comemos en la casa de una familia maya
tzutujil, donde podremos conversar y aprender de las
personas que la conforman a la vez que ellas lo hacen
sobre nosotros en una experiencia auténtica e
inolvidable. Tarde libre. Alojamiento
Ago 08. San Pedro - Pueblos del norte del lago
Atitlán - Guatemala (150km/3h) (D)
Desayuno. Damos un paseo hacia el embarcadero y
vamos a San Marcos La Laguna, que en los últimos
años se ha especializado turísticamente en la oferta de
actividades centradas en el cuidado del cuerpo y la
mente: yoga, meditación, alimentación vegana...Tras
visitarlo y darnos un refrescante baño desde las rocas,
nos dirigimos a Santa Cruz la Laguna, un pequeño
pueblo sin acceso seguro por tierra, donde
caminaremos por sus calles empinadas. Seremos
testigos de la vida cotidiana de sus gentes de etnia maya
Kaqchikel y conoceremos una ONG de cooperación al
desarrollo que se ha convertido en toda una institución.
Después del almuerzo vamos a Panajachel, capital
turística y comercial de los pueblos del lago, y de ahí
salimos hacia Ciudad de Guatemala.
Ago 09. Guatemala – Cobán (220 km/ 4,5 hrs) (D)
Salimos temprano con desayuno box lunch hacia el
departamento de Alta Verapaz, a la ciudad de Cobán,
fundada el 4 de agosto de 1538 por Fray Bartolomé de
las Casas y que recibió años más tarde la categoría de
ciudad imperial por orden de Carlos I de España y V de
Alemania. Una vez allí haremos un almuerzo típico
Kekchí con una charla sobre la historia y la
gastronomía de esta etnia maya. Tarde libre.
Alojamiento.
Ago 10. Cobán – Lanquín – Semuc Champey –
Cobán (150km/5hrs + 1,5 hrs en pick up) (D)
Salimos temprano hacia Lanquín con desayuno en ruta,
donde tomaremos un pick-up para trasladarnos al
parque de Semuc Champey, uno de los paraísos
naturales de Guatemala. En este espectacular enclave
selvático el río Cahabón entra bajo tierra unos 300
metros dejando a su paso unas pozas de aguas turquesa
excelentes para darse un baño. Si nos animamos a subir
caminando al mirador para admirar el paisaje y las
piscinas naturales, al bajar, el remojón será
probablemente ineludible. Almuerzo en el área y
regreso a Cobán. Alojamiento.
Ago 11. Cobán – Flores (255 km/6 hrs) (D)

Salimos temprano en dirección al departamento de
Petén, el más grande de todo el país, donde ya no cabe
duda de que hemos abandonado el fresco altiplano y las
zonas montañosas para entrar de lleno en el clima
tropical, cálido y húmedo, de estas tierras bajas y
planas. Tras cruzar el río La Pasión, a bordo del ferri
de Sayaxché, ya estamos cerca de nuestro destino, el
colorido pueblo de Flores. Tiempo libre para comer,
pasear por el pueblo o darnos un baño en la piscina del
hotel. Al ponerse el sol, daremos un paseo en barca por
el Lago Petén Itzá para explorar la península de Flores
y disfrutar de la agradable brisa mientras vemos la
puesta de sol. Alojamiento.
Ago 12 Flores – Parque Arqueológico de Tikal –
Flores (127 km/2,5 hrs) (D)
Desayuno. Salimos hacia el impresionante parque
arqueológico de Tikal, donde disfrutaremos de una
visita guiada de medio día. Este fue uno de los centros
mayas más importantes de toda Centroamérica.
Ubicado en el corazón de la selva de Petén, el
yacimiento reúne todas las construcciones de un gran
asentamiento: enormes pirámides, templos de culto,
estelas, juegos de pelota… Y todo ello aderezado con
la gran variedad de fauna y flora existente en el parque.
Después de la visita, regresamos a Flores y tenemos la
tarde libre para pasear por esta agradable península
bañada por el lago Petén Itzá. Alojamiento.
Ago 13 Flores – Río Dulce – Livingston (232 km/3,5
hrs) (D/S)
Desayuno. Nos trasladamos a Río Dulce para
emprender un estimulante viaje en barca hasta la
ciudad afrocaribeña de Livingston. Durante el trayecto
divisamos el Castillo San Felipe, fortaleza utilizada en
la época de la colonización para disuadir a corsarios y
piratas ingleses, y continuamos la navegación por las
ciudades de Fronteras y El Relleno, hasta llegar al
Biotopo Chocón Machacas, reserva del manatí. Un
poco más adelante paramos en un manantial de aguas
sulfurosas y, tras el baño, continuamos hasta la gran
isla de pájaros. La navegación por los meandros del río
nos lleva hasta la desembocadura en el mar Caribe y,
de ahí, hasta Livingston. Tras unas horas libres, en las
que podemos disfrutar de la piscina del hotel, nos
reuniremos para celebrar una cena típica garífuna con
espectáculo de música y baile "punta" en directo.
Alojamiento.
Ago 14. Livingston – Siete Altares – Playa Blanca –
Livingston (D)
Desayuno. Salimos en barca dirección Siete Altares,
área protegida con siete piscinas naturales que
desembocan en el mar Caribe. Tras una caminata hasta

la última poza, podemos disfrutar de un baño. Después
cogemos la barca de nuevo hasta Playa Blanca, donde
gozaremos de una mañana de playa de arena blanca en
el Caribe guatemalteco. Almorzamos y regresamos a
Livingston. Tiempo libre. Alojamiento.
Nota: Este día se tendrá la alternativa de realizar el
día de playa y snorkel en Cayo Limón (Belice), solo
con mar tranquilo (2hrs en lacha aprox.). (Precio por
persona: 70USD aprox., incluidas tasas fronterizas).
Ago 15. Livingston – Puerto Barrios – Quiriguá –
Copán Ruinas (260 km/ 5hrs + 30 min barca) (D)
Desayuno. Salimos en barca hasta la ciudad de Puerto
Barrios y desde allí en transporte terrestre continuamos
hasta llegar al parque nacional de Quiriguá, un
importante poblado maya desde el periodo Clásico
Temprano (250-400 D.C.), hasta finales del Clásico
Tardío (600-900 D.C.). El sitio arqueológico se
distingue por la abundancia y peculiaridad de sus
estelas. Después de la visita nos dirigimos a la frontera
con Honduras y, una vez realizados los trámites
migratorios, continuamos hasta llegar al pueblo de
Copan Ruinas. Alojamiento.
Ago 16. Copán – Parque Arqueológico –
Monterrico (365 km/7 hrs) (D)
Desayuno. Hacemos una visita guiada al parque
arqueológico de Copán, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1980 por la UNESCO. Esta antigua
ciudad maya fue un importante centro de culto y de
estudios astronómicos. Algunos templos están
construidos sobre otros de reinados anteriores, pues era
así como los nuevos reyes demostraban su
superioridad. Es el caso de la Templo del Sol, que en
su interior alberga el de Rosalila y se puede visitar a
través de túneles. Otra construcción interesante es la
Escalinata Jeroglífica, que narra la historia de la Casa
de Copán en 63 escalones, aunque hay muchas más que
sobresalen imponentes en el paisaje selvático. Después
de la visita, salimos hacia la costa Pacífico,
concretamente hacia el pueblo de Monterrico. Em ruta
haremos los trámites migratorios. Alojamiento.
Ago 17. Monterrico – Antigua (115 km/ 2,5 h) (D)
Desayuno y día libre para disfrutar de interminables
playas de arena negra y jugar con las olas del
imponente océano Pacífico. Para quienes quieran hacer

algo más que bañarse y broncearse, Monterrico ofrece
la posibilidad de caminar por el pueblo y relacionarse
con sus gentes, dar un paseo en lancha por los
manglares, hábitat de una gran diversidad de fauna y
flora tropicales o visitar tortugario, entre otras

actividades. Tras ver la puesta de sol, salimos hacia
Antigua Guatemala. Alojamiento.
Ago 18. Antigua (D)
Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo la
ciudad colonial, hacer algunas compras y despedirse
del país. Si el grupo desea hacer alguna actividad se
puede organizar. Alojamiento.
Alternativa: Excursión al volcán Pacaya, uno de los
tres volcanes activos del país para ver la lava de cerca
(Precio aprox: 15 USD + 50 Quetzales)
Ago 19 . Antigua - Guatemala - Vuelo a ciudad de
origen (D)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
nuestra ciudad de origen. Noche a bordo.
Ago 20 . Llegada a ciudad de origen
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de los
servicios.
*Comidas: D=Desayuno; A=Almuerzo; C=Cena

Precios
Precio por persona: 2.425 € -Grupo en base a 16 personas
Precios por persona en base a grupo de:
16 personas: 2.425 €
14-15 personas: 2.495 €
12-13 personas: 2.645 €
10-11 personas: 2.815 €
8-9 personas: 2.995 €
*DESCUENTO DE 115 EUROS PARA LAS 4 PRIMERAS PLAZAS
Tasas aéreas no incluidas: 350 €
Suplementos:
Habitación individual: 590 €
Salida:
2 Agosto 2022
Precios en base a moneda local del país, calculados en el momento de publicación del viaje. Cualquier fluctuación de la moneda
podría afectar al precio final del viaje. En este caso será comunicado con suficiente antelación al cliente.
Precios basados en tarifa aérea sujeta a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme. Consulte disponibilidad. En
caso de que la clase o compañía aérea no estuviera disponible se proporcionará alternativa.

El precio incluye / no incluye
Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales
Recepción y charla informativa a cargo de
nuestro representante
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Guía/Autor
acompañante
especializado
Kareba durante todo el viaje
Alojamiento en hoteles especificados con
desayuno
Visitas descritas en el programa
Transporte privado terrestre durante todo el
recorrido
Visita guiada en Antigua con guía
especializado

•
•
•

•
•
•
•

Barca privada para la visita a los pueblos del
lago con guía local
Guía local para caminata a Rostro Maya o
volcán San Pedro
Visita
con
guías
locales
en
comunidades tzutujiles (incluye almuerzo
típico elaborado por las señoras de la
asociación)
Pick up privado para el trayecto de Lanquin Semuc – Lanquin
Visita guiada al parque arqueológico de Tikal
(Guía especializado)
Barca privada para el trayecto Río Dulce –
Livingston
Barca privada para el trayecto Livingston Siete Altares - Playa Blanca – Livingston

Las informaciones contenidas en este dosier, deben tomarse única i exclusivamente a título informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Kareba Viatges declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.

•
•
•
•
•
•

Barca privada para el trayecto Livingston Puerto Barrios
Visita guiada al parque arqueológico de
Quiriguá (Guía especializado)
Visita guiada al parque arqueológico de
Copan (Guía especializado)
Seguro de asistencia en viaje con coberturas
de cancelación hasta 1.500 € (incluye
coberturas Covid) (Info del seguro)
Documentación digitalizada en el espacio
personal CLUB KAREBA
Asistencia 24 horas durante el viaje

No incluye
•
•
•
•
•

Tasas aéreas (350 €)
Almuerzos y cenas no especificadas
Entradas (Precio aproximado 70 USD)
Ampliación seguro opcional hasta 3.000 €
(35 €)
Cualquier servicio no especificado como
incluido

Las informaciones contenidas en este dosier, deben tomarse única i exclusivamente a título informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Kareba Viatges declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.

Información adicional
AUTOR Y GUÍA DEL VIAJE
El periodista y profesor universitario Marc Espín (Barcelona, 1979) creció
en el lago Atitlán, en la década de los 80, entre familias tzutujiles y
comunidades de expatriados y aventureros. Su infancia le inoculó el virus
de una insaciable curiosidad por el mundo que le ha llevado a viajar por los
cuatro continentes y, sobre todo, por Centroamérica y el Caribe. Son tantas
las veces que ha vuelto a estas tierras que han dejado de ser un destino más
para convertirse en su pasión, en su hogar. Hoy, de hecho, vive a caballo
entre Barcelona y Guatemala, y codirige un proyecto de cooperación
internacional centrado en visibilizar y combatir el abandono de las personas
mayores en la región centroamericana.

Documentación y visados
Para viajar a Guatemala se necesita el pasaporte con validez de 6 meses desde la fecha de regreso. Es
responsabilidad del cliente proporcionar la documentación requerida por Kareba Viatges en los tiempos
estipulados para garantizarnos que el visado esté listo con tiempo suficiente a la fecha de salida del viaje. En
el caso de no respetarse los tiempos marcados por Kareba Viatges el cliente asume el riesgo de tener que
tramitar un visado urgente con el coste adicional que suponga.
Sanidad y vacunas
No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en el país. Sin embargo, se recomienda vacunarse contra la
hepatitis A y B, tétanos y tener especial cuidado con las picaduras de mosquito.
Kareba viatges informa únicamente de las vacunas obligatorias para poder entrar en el país al que se va a
viajar. Recomendamos consultar siempre con tiempo suficiente las recomendaciones proporcionadas por el
Ministerio de Sanidad y consumo en la web:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
También recomendamos consultar en el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444 o en su web los distintos
centros de vacunación:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/
Divisa
La moneda oficial es el Quetzal. Se puede viajar con euros o dólares y se recomienda cambiar a moneda local
en bancos o casas de cambio autorizadas.

Clima
El clima del país es tropical y subtropical, de manera que la altitud determina las temperaturas, cuyo promedio
es 18,3 grados en el altiplano y 25,3 grados en las costas. Hay dos estaciones: la seca, de noviembre a abril, y
la húmeda, de mayo a octubre.
Electricidad

Alojamiento
Ciudad
Antigua
Lago Atitlán
Quetzaltenango
Guatemala
Cobán
Flores
Livingston
Copán

Alojamiento
Hotel Eterna Primavera o similar
Hotel Sakari o similar
Hotel Bonifaz o similar
Hotel Stofella o similar
Hotel La Posada o similar
Hotel La Casona de la Isla o similar
Hotel Villa Caribe o similar
Hotel La Casa del Café o similar

Compartir habitación
El precio de nuestros viajes está indicado por persona en habitación doble. En caso de viajar solo existe la
opción de viajar en habitación individual pagando el suplemento correspondiente o solicitar la opción de
"compartir habitación". En ese caso se compartirá habitación con otro viajero/a. En caso de que no aparezca
compañero para compartir habitación el cliente deberá entonces asumir el suplemento de individual.
Bibliografía
Recomendamos las guías Petit Futé que van ampliando y actualizando destinos. Puedes consultar sus destinos
en el siguiente enlace: https://www.alhenamedia.info/. Todos nuestros clientes recibirán un código para poder
descargar en www.ebookfute.com/es la guía del destino en formato electrónico.
Transporte
Nuestro vehículo será un Toyota Coaster de 29 plazas, aunque nuestro grupo máximo será de 16 personas.
Seguridad
Recomendamos consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendacion
esDeViaje.aspx

Reserva del viaje
Existen 3 maneras de formalizar la inscripción del viaje:
1. Por teléfono: 93 715 66 59
2. Por correo electrónico:kareba@karebaviatges.com
3. Presencialmente, en nuestras oficinas: Kareba c/ Colom, 48 - 08201 Sabadell
PAGO DE LA RESERVA
En el momento de formalizar la inscripción se requiere una paga y señal del40% del importe del viaje.
El pago se puede realizar por transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:
BANC DE SABADELL: ES33 - 0081 - 0561 - 1100 - 0142 - 2853
La inscripción no se considerará formalizada hasta la recepción del comprobante bancario de la transferencia.
Condiciones de cancelación
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero tendrá que abonar a Kareba, el gasto de gestión (60
€) generado desde el momento de la inscripción. Según la ley de viajes combinados, además de los
mencionados gastos de gestión y de los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados,
contratación de servicios en destino, etc.), el pasajero tendrá que abonar una penalización, consistente al 5%
del total del viaje si la dejación se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje;
el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora
prevista por la salida, no tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidad abonada. Desde el momento de
la confirmación: Billetes aéreos no reembolsables.
Condiciones de Pago
Confirmación y 30 días antes de la salida: 40 % del importe del viaje
Entre 15 y 10 días antes de la salida: 100 % del importe del viaje

Ficha de inscripción - Reserva del viaje
Datos del viaje
Viaje:

Fecha de salida:

Habitación
Doble

Individual

Seguro de cancelación (pedidnos el resumen de las coberturas):
Sí, quiero contratar el seguro

No, no me interesa el seguro

(Si no se marca ninguna opción, se entiende que el pasajero renuncia al seguro de cancelación)

Datos personales (Nombre y apellidos tal como aparecen en el DNI / Pasaporte)
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
CP:

Población:

e-mail:

Teléfono de contacto:
Núm. DNI:

Otros pasajeros (indique nombre, apellidos y DNI)

PAGO DE LA RESERVA
En el momento de formalizar la inscripción se debe dejar un depósito del 40% del importe del viaje. (*) El pago se puede
realizar mediante transferencia bancaria en el número de cuenta siguiente: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561
1100 0142 2853. La inscripción no se considerará formalizada hasta que no se reciba el comprobante bancario de la
transferencia. (*) Consúltenos la posibilidad de financiar el viaje a 3, 6 y 9 meses sin intereses.

Condiciones generales de contratación
1. Regulación jurídica aplicable
La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las
cláusulas del contrato de viaje combinado, por la ficha técnica del viaje que detalla su
contenido definitivo y por las presentes condiciones generales, todas redactadas en
conformidad que dispone la Reglamentación catalana de las agencias de viaje (Decreto
168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de condiciones generales de contratación
(Ley 7/1998, de 13 de abril). Las partes contratantes se someten expresamente a la
jurisdicción de los tribunales de Barcelona para resolver las discrepancias o
reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del contrato de viaje
combinado y de estas condiciones generales, y renuncian al fórum propio en caso de
que sea diferente. La organización técnica de los viajes publicados en este folleto
corresponden a la agencia KAREBA VIATGES SL, que actúa bajo la marca registrada
de KAREBA VIATGES, agencia minorista con licencia GC - 1312. CIFB64051402,
con domicilio social en la calle Colom, 48 08201 Sabadell.
2. Inscripción al viaje
El acto de inscripción en el viaje y la consideración de reserva exigen que el cliente
haya satisfecho un depósito del30% del importe total presupuestado, salvo que las
condiciones económicas de los proveedores impongan el pago adelantado de otro
importe. El importe restante se habrá de abonar cuando se formalice el contrato del
viaje combinado.
3. Modificación del viaje por parte del organizador
Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los
elementos esenciales del viaje, lo deberá notificar por escrito al cliente con la mayor
brevedad posible para que este pueda optar entre rescindir la reserva o el contrato, con
derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las
consecuencias de la modificación del viaje inicial. En el supuesto de que el cliente no
comunique por escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación
de la modificación, se entenderá que opta por la rescisión de la reserva o del contrato.
Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza
mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible) y cuando no concurra el número
de personas exigidas para la realización del viaje.
4. Condición contractual
La realización del viaje queda condicionada a la inscripción de un número de
personas. En el supuesto de que no se forme este grupo, la AGENCIA puede cancelar
el viaje sin derecho de indemnización para el cliente siempre que le lo comunique en
un plazo máximo de20días naturales antes de la fecha prevista para el su comienzo.
5. Desistimiento por parte del cliente
Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización -al menos del depósito exigido
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono
de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación
justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y
una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se
produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del viaje,
en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas
anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. En cualquier
caso, las consecuencias económicas de la anulación en casos de condiciones especiales
de contratación (como tarifas de transporte de precio reducido o exigencias
económicas en determinados proveedores) repercutirán sobre el cliente siempre que el
contrato haya dejado constancia.
6. Precio del viaje
El precio del viaje ofrecido en el folleto publicitario incluye el impuesto sobre el
valor añadido cuando es aplicable, y se entiende vigente durante la temporada que se
indique. El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de salida
en el supuesto de que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el coste
del carburante), en las tasas e impuestos referentes a determinados servicios (como los
de aterrizaje, embarque o desembarco en puertos y aeropuertos) y en los tipos de
cambio aplicados al viaje. Ante la variación del precio, el cliente puede aceptar el
suplemento o bien desistir de la reserva o, si procede, del contrato que haya
formalizado.
7. Establecimientos de alojamiento
El contenido y la calidad de los servicios prestados por el establecimiento de
alojamiento turístico son determinados por la categoría turística local especificada al
contrato o a la ficha técnica. En caso de que esta clasificación no exista, se debe dejar
constancia en el contrato de la descripción y las características propias del
establecimiento. Los establecimientos de alojamiento turístico indicados pueden variar
siempre dentro de la misma categoría, en cuyo caso será comunicado al cliente, y será
indicado en el dossier definitivo del viaje. No considerándose una modificación
sustancial del viaje, en caso de que el viajero no acepte el cambio de hotel de igual o
superior categoría, se entenderá que se trata de una cancelación voluntaria por parte
del viajero, con los gastos de cancelación y penalizaciones correspondientes, de
conformidad a la cláusula quinta de este documento.
8. Documentación
El cliente tiene la obligación de traer siempre el documento nacional de identidad y
también, en caso de que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes.

La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como visados,
certificaciones médicas de vacunación o sanidad, etc.) que exija el lugar de destino del
viaje por la entrada al país, y el cliente asume expresamente tanto su tramitación
(excepto de un acuerdo con la agencia) como las consecuencias derivadas de no
traerlos o del hecho que no sean válidos. Los clientes extranjeros se han de asegurar
que cumplen las exigencias en materia de visados con objeto de entrar, salir y circular
sin problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias del incumplimiento.
Los menores de 18 años deben traer un documento que los autorice a hacer el viaje,
firmado por los dos padres, por el padre que tenga la guarda y custodia (en caso de
matrimonios separados o divorciados) y por el tutor.
9. Cesión de la reserva
La AGENCIA prohíbe expresamente la cesión de la reserva a una 3ª persona.
10. Responsabilidad
La agencia organizadora debe responder de las consecuencias que se deriven de la
no ejecución o de la ejecución deficiente del contrato en proporción a su intervención
en la gestión del viaje combinado. Sin embargo, quedará eximida de esta
responsabilidad bien cuando haya una causa de fuerza mayor (circunstancia ajena,
anormal e imprevisible) o un acontecimiento que ni la agencia organizadora ni los
proveedores hayan podido evitar incluso habiendo hecho la diligencia necesaria, o bien
cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. El cliente queda obligado a
comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y por escrito,
cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado in situ.
En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial siempre
que la alteración del itinerario o la sustitución de servicios que estén justificadas por
circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los proveedores a la
zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la
ruta deberá ser aprobada por la unanimidad del grupo y consentida expresamente por
la AGENCIA. La Agencia Organizadora declara explícitamente que actúa como
intermediaria entre los viajeros y las entidades o personas que facilitan los servicios
indicados en el itinerario. Cuando lo viajo se efectúa con vehículos propios o
alquilados por la agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el
país dónde se produzca, el viajero se someto expresamente a la legislación en materia
de accidentes del país que se encuentre matriculado el vehículo. La agencia
Organizadora no se responsabiliza de los gastos de alojamiento, transporte,
manutención, repatriación u otras que se originen a consecuencia de retardos o
modificaciones en la salida de los vuelos u otras mediados de transporte por cualquier
que fuera la causa.
11. Tratamiento de datos de carácter personal
A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos, y en el contexto del nuevo marco normativo establecido en virtud de lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el "RGPD"), y
la normativa nacional en materia de protección de datos de carácter personal,
KAREVA VIAGES, S.L. les informa a los usuarios del sitio web sobre su política
respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios
y clientes que puedan ser recabados por la navegación a través del sitio web.
KAREBA VIATGES, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales
del Usuario, por lo que se le facilita la siguiente información referente al tratamiento
de sus datos:
Finalidad del tratamiento de sus datos:Para agilizar su gestión administrativa y
contable, y la gestión de los servicios turísticos objeto del presente folleto. Las
operaciones previstas para realizar el tratamiento son:
Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS,
redes sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que
posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas
por KAREBA VIATGES, S.L. y relacionadas con sus productos y servicios, o con los
de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de
promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el
usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
Remitir el boletín de noticias de la página web.
Criterios de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se
conservarán hasta que no se solicite su suspensión por parte del interesado, ejerciendo
sus derechos sobre los datos, y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de
prescripción que le resulten de aplicación.
Destinatario o cesión de los datos:Sus datos serán comunicados a los proveedores
de los servicios para proceder a la reserva del billete, el alojamiento y medio de
transportes, la tramitación del seguro de viaje, etc., así como a nuestro representante
en destino y a las autoridades pertinentes en caso de que nos exijan la tramitación de
visados o pasaportes.
Derechos de los interesados:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y a la
limitación u oposición de su tratamiento, así como no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Debe identificarse debidamente y solicitar claramente el derecho a ejercer.

Dirección postal: KAREBA VIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 48 08201
SABADELL (BARCELONA)
Dirección electrónica:kareba@karebaviatges.com
12. Prescripción de la acción
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en
el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de
los viajes combinados será de dos años, según queda establecido en el citado texto.
13. Vigencia
Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha de de 1 de
Enero de 2007 y tienen una vigencia indefinida.

En prueba de conformidad, firman este conjunto de cláusulas de condiciones
generales incorporado al contrato de viaje combinado a ____ ______, el _ _ de ___
_____ de _____

EL CLIENTE (Firma, Nombre y DNI) LA AGENCIA (Sello i Firma)

