
 

 

Yunnan a tu aire con conductor 

 

Información 

        

Viaje a la remota región de Yunnan, la más diversa 

étnicamente del país. Ruta con coche y conductor. 

 

13 días / 12 noches 

 

Salidas diarias 

 

Sin guía 

 

Grupo Mín.2 / Máx.4 

personas 

Precio 

 1.485 € 

Vuelos no incluidos 

 

 
 

Datos básicos 

 

Tipo de viaje Transportes utilizados Atractivos principales 

       



 

 

 
 
 

Días Itinerario Comidas Alojamiento 

01 Llegada a Kunming C Hotel 

02 Kunming - Shilin o Bosque de Piedra - Yuanyang D Hotel 

03 Yuanyang D Hotel 

04 Yuanyang - Tuanshan - Jianshui D Hotel 

05 Jianshui - Kunming D Hotel 

06 Kunming - Donglianhua - Weishan D Guesthouse 

07 Weishan - Weibaoshan, Montaña Taoísta - Dali - Xizhou D Hotel 

08 Xizhou - Shaxi D Hotel 

09 
Shaxi - Shibaoshan/Montaña de los Tesoros de Piedra - Zhongdian 

(Shangri-la) 
D 

Hotel 

10 Zhongdian D Hotel 

11 Zhogdian - Garganta Salto del Tigre - Shuhe (Lijiang) D Hotel 

12 Lijiang - Baisha - Parque Heilongtan - Shuhe D Hotel 

13 Lijiang – Traslado al aeropuerto D - 

 

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



 

 

Itinerario

Día 1: Llegada a Kunming (C) 

Llegada a Kunming capital de la provincia de Yunnan. 

Kunming es conocida en China como "La ciudad de la 

Eterna Primavera" y su situación permite al viajero 

disfrutar de un clima templado durante todo el año. 

Llegada y traslado al hotel. Hoy es nuestra cena de 

bienvenida y sesión informativa en una preciosa casa 

tradicional restaurante que perteneció a un importante 

gobernador de Kunming. Podremos degustar 

especialidades locales que nos sorprenderan. 

Alojamiento en Kunming. 

  

Día 2: Kunming - Shilin o Bosque de Piedra - 

Yuanyang (D) 

Después del desayuno iniciaremos nuestro camino 

hacia la zona de Yuanyang (aprox. 6/7 horas de 

trayecto). En esta pequeña población, situada a 1800m 

de altura y hogar de las minorías Yi y Hani, se 

encuentran las terrazas de arroz más bellas y 

espectaculares del mundo incluidas en la lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2013. En 

ruta visitaremos Shilin o Bosque de Piedra. El Bosque 

de Piedra incluido en la lista de Patrimonio Mundial de 

la UNESCO en el año 2007, es uno de los ejemplos 

más espectaculares de paisaje kárstico y está 

considerado un fenómeno natural extraordinario y una 

referencia geológica mundial. Tiempo libre para visita. 

Llegada a Yuanyang y alojamiento. 

  

Día 3: Yuanyang (D) 

Hoy dedicaremos el día a descubrir los alrededores de 

Yuanyang con sus espectaculares terrazas de arroz y 

auténticos pueblos que parece se hayan quedado 

anclados en el pasado, así como sus mercados donde 

las etnias locales, principalmente Yi y Hani se acercan 

a comprar sus provisiones para la semana que viene o 

que venden sus productos en el mercado. El ajetreado 

mercado es para ser saboreado por su ajetreo y bullicio 

tradicional y sus colores brillantes y vivos. 

Alojamiento en Yuanyang. 

  

Día 4: Yuanyang - Tuanshan - Jianshui (D) 

Hoy saldremos hacia el pequeño pueblo de Tuanshan 

(aprox. 4 horas de trayecto) donde pasearemos por sus 

antiguas calles perfectamente conservadas y 

disfrutaremos de su magnífica arquitectura tradicional 

de la época Ming. Visitaremos también el puente de 

Shuanglong o de los Dos Dragones, construido durante 

la Dinastía Qing. Este puente está considerado una obra 

maestra entre los puentes de China. A continuación, 

seguiremos hasta Jianshui. Desde esta antigua ciudad 

situada sobre la ruta de la Seda del Sudoeste de China, 

más conocida por la antigua ruta del té y los caballos, 

se controlaba a los pasajeros que se dirigían hacia 

Vietnam, de aquí que se convirtiera en el S.XIII en un 

centro político y militar muy activo. Hoy, esta pequeña 

ciudad es como un verdadero museo de arquitectura 

antigua. Llegada a Jianshui y alojamiento. 

  

Día 5: Jianshui - Kunming (D) 

Mañana libre. Aconsejamos visitar la ciudad antigua de 

Jianshui, su Templo de Confucio, segundo más 

importante del país con un parque precioso donde 

durante los meses de junio, julio y agosto florece el 

loto. Visitaremos también la casa jardín de la Familia 

Zhu que fueron gobernadores de Jianshui durante la 

dinastía Qing. Una casa espectacular magníficamente 

conservada donde cada rincón invita a ser fotografiado. 

A la hora acordada iniciaremos nuestro camino de 

regreso a Kunming (aprox. 4 horas de trayecto). 

Llegada, traslado al hotel y resto del día libre.  

 

Día 6: Kunming - Donglianhua - Weishan (D) 

Hoy saldremos hacia la población de Weishan (aprox. 

6 horas de trayecto). En ruta tiempo libre para visitar el 

pueblo de Donglianhua, habitado principalmente por la 

etnia musulmana Hui. La mayoría de ellos son 

descendientes de soldados musulmanes que 

conquistaron la provincia de Yunnan para los ejércitos 

mongoles de Kublai Khan en el siglo XII. Donglianhua 

también fue un importante punto comercial de la 

Antigua Caravana del Té y los Caballos y más tarde 

controló grandes partes del comercio de productos a y 

desde Birmania. 

Por la tarde, tiempo libre para visitar la ciudad antigua 

de Weishan, hogar de las minorías étnicas Yi y Hui, 

construida hace más de 600 años durante la Dinastía 

Ming, considerada una de las poblaciones más antiguas 

del país. Alojamiento en Weishan. 

  

Día 7: Weishan - Weibaoshan, Montaña Taoísta - 

Dali (1974m) - Xizhou (D) 

Por la mañana nos dirigiremos hasta la montaña de 

Weibaoshan, considerada una de las catorce montañas 

taoístas más importantes del país. Tiempo libre para 

visita. A continuación, salida hacia la población de Dali 

(aprox. 1 hora y media de trayecto). Dali, población 

situada en un marco natural incomparable, entre las 

majestuosas montañas de Cangshan con una altura 

media de 4000m y el lago Erhai. Dali está 

principalmente poblado por la minoría Bai que se 

instaló a orillas del lago hace unos 3.000 años. Esta 

pequeña y atractiva ciudad se encuentra dentro de 

murallas que datan de la dinastía Ming y en su mayor 



 

 

parte, la ciudad conserva la arquitectura tradicional de 

los Bai. Llegada y tiempo libre para visita de la ciudad 

antigua. A continuación, traslado a la pequeña 

población de Xizhou, también habitada por la étnia Bai 

y menos turística que Dali. Aquí nos alojaremos en un 

hotel con encanto ubicado en una preciosa y antigua 

casa que perteneció a una familia muy importante que 

comerciaba con té. Alojamiento en Xizhou. 

  

Día 8: Xizhou - Shaxi (D) 

Por la mañana tiempo libre para visitar Xizhou donde 

descubriremos su típica arquitectura, su mercado local 

y probaremos una de sus especialidades. A 

continuación, salida hacia la población de Shaxi 

(aprox. 2 horas). Llegada a Shaxi y resto del día libre 

para visitar la ciudad antigua. Situada al sureste del 

distrito de Jianchuan, esta población fue también un 

importante pueblo comercial en la antigua ruta del Té 

y los Caballos durante las Dinastías Qing y Han. Desde 

los tiempos de la Dinastía Tang, el pueblo de Shaxi ya 

era un importante centro de comunicaciones entre la 

provincia china de Sichuan, Yunnan y el Tíbet. En este 

lugar se realizaban las transacciones de té, azúcar 

moreno, telas de Yunnan y Sichuan, pieles y otros 

productos de la región del Tíbet. A pesar de que esta 

ruta ya no sigue funcionando, la población de Shaxi 

aún conserva sus calles empedradas y sus casas 

tradicionales tal y como estaban hace mil años. 

Alojamiento en Shaxi. 

  

Día 9: Shaxi – Shibaoshan / Montaña de los Tesoros 

de Piedra- Zhongdian (Shangri-la) (3200m) (D) 

Continuación de la ruta por carretera hasta Zhongdian 

(Shangri-La). En ruta visitaremos Shibaoshan o la 

montaña de los tesoros de piedra. Shibaoshan es un 

área montañosa situada a 12km de la población de 

Shaxi conocida por sus esculturas talladas en piedra 

hace más de 1300 años y que representan la vida del 

reino de Nanzhao (748-902) y la influencia en Yunnan 

del Budismo Mahayana procedente del Tíbet. La 

población de Shangri.la se encuentra en un valle 

rodeado de montañas, a 3200 metros de altura sobre el 

nivel del mar. Este lugar marca el inicio del mundo 

tibetano. Conocida también con el nombre de Shangri-

La, tierra donde reina la paz y la serenidad, gracias a la 

novela de James Hilton "Lost Horizon". Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento en Zhongdian. 

  

Día 10: Zhongdian (D) 

Hoy visitaremos el Monasterio Songzanglin, conocido 

también como el "Pequeño Potala". Este monasterio 

tibetano es el más grande e importante de la provincia 

y cuenta con más de 600 monjes y el pueblo tibetano 

situado al lado del monasterio. Tiempo libre para 

visitar la ciudad antigua. Por la tarde visitaremos la 

Reserva Natural del Lago Napa, una de las praderas 

más grandes de la zona, con maravillosos paisajes y 

una gran variedad de animales, caballos, yaks, ovejas, 

patos salvajes, etc. Alojamiento en Shangri.la. 

  

Día 11: Zhongdian - Garganta Salto del Tigre - 

Shuhe (Lijiang) (2500m) (D) 

Después del desayuno salida hacia la ciudad antigua de 

Lijiang. Esta población conserva intacto y en su 

totalidad el casco antiguo, formado por pequeñas 

callejuelas empedradas, centenarias casas tradicionales 

y pequeños canales que recorren la ciudad con el agua 

pura y helada procedente de la Montaña del Dragón de 

Jade (5550m) que sirve, con su cima permanentemente 

cubierta de nieve, de símbolo de la minoría Naxi, los 

habitantes de Lijiang. Lijiang fue declarada en 1999 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ruta 

visitaremos la impresionante Garganta del Salto del 

Tigre. Aquí las aguas del río Yangtzé han creado una 

de las gargantas más profundas del mundo. Se extiende 

a lo largo de 15 kilómetros, y en algunos puntos sus 

paredes miden 3900 metros de altura. Llegada y 

traslado al hotel con encanto que está situado en la 

población de Shuhe, más pequeñita y menos turística 

que Lijiang. Tiempo libre para visitar la ciudad antigua 

de Shuhe y alojamiento. 

  

Día 12: Lijiang - Baisha - Parque Heilongtan - 

Shuhe (D) 

Por la mañana visitaremos la ciudad antigua de Lijiang, 

daremos también una vuelta por su mercado local, uno 

de los más grandes y variados de la provincia. Por la 

tarde nos dirigiremos al pueblo de Baisha y al precioso 

parque de Heilongtan. Alojamiento en Shuhe. 

  

Día 13: Lijiang - Traslado al aeropuerto (D) 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto y fin de los 

servicios. 

 

 

  

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



 

 
 

Las informaciones contenidas en este dosier, deben tomarse única y 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. 
 
 
 
 

 

Precios 

 

Precio por persona: 1.480 € -Grupo en base a 4 personas 

 

Suplementos: 

Habitación individual: 730 € 

 

 

 

Salidas: 

Salidas diarias 

 

 

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. 
 
 

El precio incluye / no incluye

 

 

Incluye 

 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

• Alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno 

• Coche privado con conductor para los desplazamientos 

durante el itinerario 

• Cena de bienvenida en Kunming 

• Agua mineral durante el recorrido 

• Reunión informativa para asesorar a los clientes a la 

llegada 

• Seguro de asistencia en viaje 

• Documentación digitalizada en el espacio personal 

CLUB KAREBA 

• Asistencia 24 horas durante el viaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No incluye 

 
• Vuelos internacionales 

• Vuelos internos 

• Almuerzos y cenas no especificadas 

• Guía de viaje 

• Entradas (coste aproximado 100€ por persona) 

• Visado de China 

• Seguro opcional con ampliación de coberturas y 

cancelación (45 €) 

• Extras personales no indicados como incluidos



 

 

Información adicional 
 

Documentación y visados 

Para entrar a China se requiere la tramitación del visado antes de la salida. Debido a los cambios recientes en la 

realización del visado ya no nos es posible realizar dicha gestión en nombre de nuestros clientes como había sido 

posible hasta ahora. En la actualidad solicitan el registro de las huellas dactilares de los clientes por lo que es un 

paso que nos resulta imposible hacer el trámite. 

Consúltenos sobre los requisitos para tramitar el visado y les ayudaremos, pero el trámite deberá realizarlo el 

mismo pasajero. 

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. El precio de dicho visado dependerá de con cuánto tiempo 

de anticipación se solicite. Recomendamos tramitarlo con un mes de antelación. 

 

Sanidad y vacunas 

No existe ninguna vacuna obligatoria para poder realizar este viaje. 

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 en el 902 111 444 o en su web donde podemos 

consultar los distintos centros de vacunación: 

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/ 

 

Divisa 

La moneda China es el Yuan. 

 

Clima 

China es un país muy grande, incluso dentro de la zona de Yunnan podríamos distinguir diferentes regiones. En 

casi todas las regiones de Yunnan el clima cambia dependiendo de la temporada y de la región. Distinguiríamos 

una zona templada, otra subtropical y una tropical. La temperatura y la lluvia aumentan más en la zona sur. La 

Cuenca del río Jinsha (zona del salto del tigre) es un lugar más bien seco con clima cálido y de características 

subtropicales mientras que la zona cercana a la frontera entre Laos y Myanmar tiene un clima subtropical más 

húmedo. Las zonas subtropicales y tropicales se caracterizan por fuertes lluvias en época de monzón (nuestro 

verano). En la zona templada en cambio encontramos algunas precipitaciones en primavera y otoño. 

 

Electricidad 

 
 

 

 



 

 

Alojamiento 

Los alojamientos de esta ruta son en la mayoría de los casos hoteles con encanto y carácter local. Los alojamientos 

indicados son los previstos, pero pueden verse modificados dependiendo de la disponibilidad de cada uno de 

ellos. En caso de encontrarse completos se proporcionará un alojamiento de las mismas características. 

                             
 

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 enwww.ebookfute.com/es la guía del destino en formato electrónico. 

 

Seguridad 

Recomendamos consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Recomendaciones

DeViaje.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 Viatges 

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 Viatges, 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: Teléfono de contacto: 

e-mail: 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) 

 

  

 


