
 

 

Botswana desierto y agua Semana Santa 

 

Información 

        

El período vacacional de Semana Santa es un 

momento ideal para disfrutar de los paisajes de 

Makgadikgadi y Nxai Pan, a cuyas salinas, repletas 

de agua y con gran cantidad de pasto en los 

alrededores. 

 

12 días / 11 noches 

 

FECHAS DE SALIDA: 

9 y 18 de abril 2022 

 

Guía habla hispana 

 

Grupo Mín 2 /Máx.12 

personas  

Precio 

Desde 3.350 € 

Vuelos NO incluidos 

 

Datos básicos 

 

Tipo de viaje Transportes utilizados Atractivos principales 

       



 

 

 
 
 

Días Itinerario Comidas Alojamiento 

09/04 MAUN - MAKGADIKGADI C Lodge 

10/04 MAKGADIKGADI D / A / C Lodge 

11/04 MAKGADIKGADI - GWETA D / A / C Hotel 

12/04 GWETA  –NXAI PAN - MAUN D / A / C Lodge 

13/04 MAUN – MOREMI D / A / C Lodge 

14/04 MOREMI D / A / C Lodge 

15/04 MOREMI - DELTA DEL OKAVANGO D / A / C Lodge 

16/04 DELTA DEL OKAVANGO – SAVUTE (P.N. CHOBE) D / A / C Lodge 

17/04 SAVUTE D / A / C Lodge 

18/04 SAVUTE (P.N.CHOBE) – CHOBE NORTE D / A / C Lodge 

19/04 CHOBE NORTE – VICTORIA FALLS D / A / C Hotel 

20/04 VICTORIA FALLS - SALIDA D - 

 

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



 

 

Itinerario

 

Salidas: 09 de Abril desde Maun y 18 de Abril desde 

Victoria Falls 

  

  

09 ABR Maun - Makgadikgadi (C) 

Llegada a Maun. Recepción y bienvenida en el 

aeropuerto por nuestro personal y salida por carretera 

hacia Xhumaga, puerta de acceso a la región de 

Makgadikgadi. Llegada y alojamiento. Antes de cenar, 

desde el mirador podrán disfrutar de las vistas del río 

Boteti, al que se acercan a beber elefantes, cebras, 

oryx...Cena en el Lodge. 

  

10 ABR Makgadikgadi (D/A/C) 

Desayuno muy temprano y salida en ruta de safari en 

el Parque Nacional de Makgadikgadi. Saldremos con 

un pack lunch y exploraremos los alrededores del rio 

Boteti, repletos de vida salvaje, en especial en esta 

época en la que numerosas cebras pueden estar en esta 

zona como parte de la migración anual que se produce 

entre la región norte del país y los salares de 

Makgadikgadi. Regreso al Lodge para almorzar y 

nueva salida de safari por la tarde. 

  

11 ABR Makgadikgadi - Salar de Ntwetwe – Gweta 

(D/A/C) 

Desayuno en el lodge y salida hacia el Salar de 

Ntwetwe. Podremos disfrutar tranquilamente de este 

paisaje lunar, repleto de aves en esta época del año. 

Pero también podremos ver algunas de las aldeas, y si 

el estado de los caminos lo permiten, veremos el 

Baobab de Chapman, icono de la zona, al ser durante 

siglos punto de referencia para los exploradores que 

atravesaban la región, y donde dejaron marcas 

aventureros como Chapman o Livingstone, que aún 

caído, sigue siendo un gigante referente. Llegada a 

nuestro alojamiento en Gweta para cenar. Alojamiento. 

 Nota: Los días en la zona de Makgadikgadi pueden 

sufrir variación en la ruta de safari en función de la 

cantidad de agua, tras la temporada de lluvias, en los 

salares. Si el nivel de lluvias ha sido fuerte, pueden 

estar impracticables. También las noticias sobre los 

movimientos de cómo se esté produciendo la 

migración de cebras, puede hacer variar el itinerario, si 

existe la posibilidad de ver este fenómeno. 

  

12 ABR Gweta -Nxai Pan – Maun (D/A/C) 

Desayunaremos muy temprano y saldremos hacia el 

cercano Parque Nacional de Nxai Pan, otro lago 

fosilizado que forma parte del sistema de 

Makgadikgadi. Casi como un mundo perdido se 

presenta este recóndito lugar repleto de vida, que en la 

época de lluvias se cubre con una alfombra de nutritiva 

hierba entre la que quedan salpicadas pequeñas islas 

con acacias. Este hábitat se convierte en un gran 

atractivo para herbívoros como oryx, springboks, 

jirafas... y otras especies no residentes del desierto 

como impalas, cebras, elefantes... Y en este diverso 

hábitat no faltan los depredadores, como leones, 

leopardos, guepardos, hienas, perros salvajes... 

Pasaremos la primera parte del día explorando la zona, 

y disfrutaremos de un almuerzo picnic durante del día. 

Si el estado de las carreteras y el tiempo lo permite, 

realizaremos una visita al conjunto de baobabs que 

Baines inmortalizó, y que en la actualidad están 

declarados Patrimonio Nacional. Regreso a Maun. 

Traslado a su alojamiento. Cena incluida. 

  

13 ABR Maun – Moremi (D/A/C) 

Desayuno y salida muy temprano hacia Moremi. 

Tenemos una ruta de unas 3 horas por carretera 

asfaltada hasta entrar en camino de grava en dirección 

a la Puerta Sur de Moremi. Una vez pasada la valla 

veterinaria, entramos en zona con vida salvaje, antigua 

concesión de caza, pero ya prohibida permite comenzar 

a avistar vida salvaje. Al llegar a la puerta sur de acceso 

a Moremi realizaremos una parada para el control de 

permisos, antes de continuar nuestra ruta explorando 

los caminos y llegar a nuestro campamento donde nos 

espera el almuerzo. Tras almorzar, e instalarnos en las 

tiendas, salida de safari hasta el atardecer. Cena y 

alojamiento en el campamento. 

  

14 ABR Moremi (D/A/C) 

Día completo en la reserva de Moremi, con 2 salidas de 

safari para continuar explorando y rastreando en esta 

vasta y rica reserva, con tiempo para saborear su 

esencia, para exprimirla como realmente se merece y 

disfrutar de cada avistamiento, dando tiempo a 

nuestros guías para buscar huellas, rastrear, y tener la 

oportunidad de encontrar para nosotros las más 

excitantes escenas de vida salvaje. A mediodía 

podremos tomar una ducha en nuestra tienda, 

relajarnos o seguir observando especies que se acercan 

al campamento a curiosear. Cena y alojamiento en el 

campamento. 

  

15ABR Moremi - Delta del Okavango (D/A/C) 

Como cada mañana, nos levantaremos temprano, con 

las primeras luces, para desayunar y salir en nuestro 

vehículo realizando safari hasta una de las lenguas del 

Delta, donde embarcaremos en lanchas motoras, donde 

la velocidad de la navegación cambiará, 



 

 

permitiéndonos recorrer una mayor distancia, y por su 

altura una mayor visión para no perdernos las manadas 

de elefantes que cruzan constantemente los canales del 

Delta, los cocodrilos que toman el sol y descansan en 

las orillas, o los hipopótamos que se sumergen y 

vuelven a subir a coger aire en las diferentes lagunas 

que se forman. Almuerzo y continuación de nuestro 

safari en lancha, explorando los canales y lagunas del 

Delta del Okavango, al que se le conoce con el sobre 

nombre del Jardín de África. Cena y alojamiento 

  

16 ABR Delta del Okavango - Savute (P.N. Chobe) 

(D/A/C) 

Hoy tenemos una jornada larga. Hay que madrugar, 

agua lista para refrescarse la cara y el desayuno 

esperando. Iniciamos nuestra ruta en dirección al 

Parque Nacional Chobe, a su corazón: Savute. Esta ruta 

nos llevará el día completo. Es una jornada de traslado, 

pero atravesando los parques nacionales, y por lo tanto 

seguiremos viviendo la experiencia de safari, ya que en 

todo momento tendremos la oportunidad de cruzarnos 

con numerosos animales. La separación de Moremi y 

Chobe, son meras líneas en los mapas, ya que sobre el 

terreno no hay ningún tipo de valla que los separe, 

permitiendo el movimiento libre de todos los animales. 

Realizaremos una parada para el control de permisos 

de acceso al llegar a la Puerta de Mbababe, donde 

estiraremos las piernas. Hoy tendremos un almuerzo 

pack lunch en ruta. A la llegada nuestro campamento, 

nuestras tiendas ya estarán montadas y la cena nos será 

servida una vez nos hayamos instalado. Tras la cena, 

aún nos quedará un momento de relax alrededor del 

fuego para compartir las experiencias de otro día muy 

intenso. 

  

17 ABR Savute (D/A/C) 

El P. N. Chobe es famoso mundialmente por su 

elevadísima concentración de elefantes, de ahí su lema: 

"Tierra de gigantes". La rica fauna de Savute es sin 

duda un gran atractivo de esta zona, pero no es lo único 

que podemos encontrar, su pasado geológico y su 

historia es fascinante. Podemos encontrar pinturas 

rupestres en las colinas que bordean Savute de San o 

Bosquimanos, que fueron los primeros cazadores y 

recolectores que se establecieron aquí. Los 

arqueólogos relacionan estas pinturas con las de 

Tsodilo y las tradiciones que representan con las que 

practican los pueblos del Okavango. Grandes 

exploradores dejaron su huella en Savute: Livingstone, 

Chapman y Selous pasaron durante las décadas de 1850 

al 70, viendo diferentes etapas del canal, desde cuando 

el pantano no era más que un lodazal, cuando estaba 

completamente seco, o como lo encontró Selous en el 

74 lleno de agua. Durante los años este hecho se ha 

repetido sin explicación: el flujo de agua de Savute 

aparece y desaparece durante años. Hoy en día el Canal 

Savute fluye lleno de agua, desde el río Linyanti vierte 

agua en un vasto pantanal llamado Savute Marsh. Aquí 

se concentran la mayoría de las especies que habitan en 

el parque: jirafas, kudus, roanos, sables, impalas, 

jabalíes, monos, babuinos, leones, leopardos, hienas, 

chacales.... Día completo explorando Savute con ruta 

de safari por la mañana y por la tarde. 

  

18 ABR Savute (P.N.Chobe) - Chobe Norte (D/A/C) 

Nos espera otro día intenso. Desayunaremos muy 

temprano, y no más tarde de las 07.00 iniciamos 

nuestra ruta hacia el norte. Atravesaremos la Puerta 

Norte de Ghoha unas 2 horas después. Aquí 

realizaremos una parada para el control de salida del 

parque y estirar las piernas, antes de continuar nuestra 

ruta hacia el norte. Durante aproximadamente otras 2 

horas más seguiremos atravesando el parque Nacional 

Chobe por su frontera oeste, la zona que limita con la 

zona forestal protegida del Bosque de Chobe. 

Accederemos de nuevo a la sección norte del Parque 

Nacional Chobe, por la puerta de Ngoma. Nos espera 

un safari de exploración de las orillas del río Chobe, 

famoso por la gran concentración de vida salvaje. 

Nuestro almuerzo será un picnic, observando la vida 

salvaje a orillas del río. Tras un largo día, llegaremos a 

nuestro lodge, donde nos espera una reconfortante 

ducha y una deliciosa cena. 

  

19 ABR Chobe Norte - Victoria Falls (D) 

Por la mañana, tras el desayuno, traslado por carretera 

a su hotel en Victoria Falls. Por la tarde realizarán una 

visita a las majestuosas Cataratas Victoria desde el lado 

de Victoria Falls en Zimbabwe. Opcionalmente (ver 

apartado VISITAS OPCIONALES) también podrán 

visitarlas desde el lado de Zambia, Livingstone. 

  

20 ABR Victoria Falls - Sortida (D) 

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta el momento 

del traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo de 

regreso. Fin de nuestros servicios. 

Nota: El vuelo de regreso también puede ser desde 

Llivingstone, si por precios, horarios o cualquier otro 

motivo el cliente elige esta opción. En este caso se 

añadirá un suplemento de 10 USD por persona. A tener 

en cuenta en este caso, que será necesario añadir al 

visado de entrada en Zimbabwe (35 USD) el visado de 

entrada en Zambia (50 USD) si a la llegada a Victoria 

Falls no tienen disponible el visado único KAZA (50 

USD) que permite con el mismo visado acceder a los 

dos países. 

  

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

 

 



 

 

 

RESUMEN DE RUTA QUE SE INICIA EL 18 DE 

ABRIL EN VICTORIA FALLS: 

 

  18-04-22 Victoria Falls-Llegada 

  19-04-22 Victoria Falls-Kasane 

  20-04-22 Kasane-Savute 

  21-04-22 Savute 

  22-04-22 Savute-Delta 

  23-04-22 Delta-Moremi 

  24-04-22 Moremi 

  25-04-22 Moremi-Maun 

  26-04-22 Maun-Gweta 

  27-04-22 Gweta - Makgadikgadi 

  28-04-22 Makgadikgadi 

  29-04-22 Makgadikgadi - Maun-Salida 

 

Nota: El contenido de la ruta y las actividades de safari 

serán las mismas que las descritas en la ruta que se 

inicia el día 09 de Abril con llegada a Maun. 

 



 

 
 

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. 
 
 
 
 

 

Precios 

 

Precio por persona: 3.555 € -Grupo en base a 2 personas 

 

Suplementos (por persona): 

Habitación individual: 460 € 

Dos personas: 1.030€ 

 

Salidas: 

Abril: 9 y 18 de 2022 

 

  

"Precios calculados en base a moneda local del país en fecha 24/11/21. 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 
 
• ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

- Makgadikgadi: 2 n BOTETI RIVER LODGE, pensión 
completa. 

- Gweta: 1 n PLANET BAOBAB, pensión completa 
- Maun: 1 n CROCODILE CAMP, desayuno y cena 
- Moremi: 2 n CAMPAMENTO MOVIL, pensión 

completa con bebidas. 
- Delta: 1 n XHOBEGA ISLAND, desayuno y cena. 
- Savute: 2 n CAMPAMENTO MOVIL, pensión 

completa con bebidas. 
- Chobe Norte: CHOBE SAFARI LODGE, cena y 

desayuno 
- Victoria Falls: 1 n THE KINGDOM, desayuno 

• SAFARIS 
- Toda la ruta desde Maun a Kasane en vehículo de 

safari abierto 
- Guía local de habla inglesa 
- Guía escolta de habla española en grupos con 4 

pasajeros o más. 
- Ruta en lancha Moremi – Xhobega – Moremi. 
- Todas las tasas de parque 
- Visita guiada a las Cataratas, tasas de parque 

incluidas. 
 

• TRASLADOS 
- Transfer aeropuerto – hotel – aeropuerto en Maun. 
- Transfer hotel Kasane – hotel Victoria Falls 
- Transfer hotel – aeropuerto en Victoria Falls. 
- Documentación digitalizada en el espacio 

personal del CLUB KAREBA 
- Asistencia 24 horas durante el viaje 

 
 

No incluye 

 
• Vuelos internacionales hasta Maun y desde Victoria 

Falls 
• Seguro de asistencia en viajes: 
• Se incluye seguro de rescate aéreo en helicóptero. 
• Bebidas en los Lodges / hoteles en Makgadikgadi, 

Gweta, Maun, Xhobega y Kasane. 
• Visado de entrada en Zimbabwe 
• Gastos personales 
• Propinas 
• Actividades opcionales 

 
 



 

 

Información adicional 

 

Documentación y visados 

Para entrar en cualquier país del sur Africano se necesita una vigencia mínima del pasaporte de 6 meses 

Es responsabilidad de cada pasajero informarse de los trámites oportunos para la tramitación de posibles visados 

para entrar en cada país. Según su nacionalidad podría ser necesario solicitar un visado con anterioridad a su 

viaje para entrar en el país 

La información detallada en este apartado, está SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE 

LAS AUTORIDADES DE LOS PAÍSES, y ES NECESARIO COMPROBAR SI ES APLICABLE SEGÚN SU 

NACIONALIDAD: 

Viajeros con nacionalidad Española: no necesitan visados para entrar en Sudáfrica, Namibia ni Botswana. En 

Botswana se abonará una tasa de entrada al país de 30 USD 

ZAMBIA: abonan una tasa de visado según la siguiente tabla (datos en vigencia en Noviembre 2017): 

Una sola entrada al país - 50 USD 

Entrada Doble o Múltiple - 80 USD 

Pase de un día (sólo válido cuando se accede desde Zimbabwe) - USD 20 (solo desde Zimbabue) 

ZIMBABWE: 

Una sola entrada al país - 30 USD 

Entrada Doble - 45 USD 

ZAMBIA / ZIMBABWE: VISADO KAZA 

El visado Kaza permite con un único pago de 50 USD realizar entradas desde Zambia a Zimbabwe 

La disponibilidad de este visado depende de las autoridades de cada país, por lo que se debe consultar en la 

frontera a la llegada al país, si disponen de este visado o no. 

El pasaporte ha de tener al menos 6 meses de vigencia para que permitan entrar a cualquiera de los países del sur 

africano 

Para cualquier pago en destino, se recomienda llevar CASH, en USD o en EUROS, ya que debido a posibilidad 

de caídas de línea, se puede quedar inutilizados los sistemas de cobros por tarjeta de crédito. 

 

Sanidad y vacunas 

No se exige ninguna vacuna ni tratamiento especial. Recomendado vacunarse: tétanos, fiebre amarilla y profilaxis 

malaria. Conviene traer un pequeño botiquín de viaje con analgésicos, anti diarreicos (etc.) y repelente de 

mosquitos. Las personas que tomen alguna medicación habitualmente, tienen que traer consigo, por si no la 

encontraran en el país. Recomendable beber agua embotellada. 

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, Consumo y Bienestar Social 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 nacional de Botsuana es el Pula (1EUR=11BWP aprox). En general, se aceptan el euro, otras divisas 

europeas y el dólar americano, si bien se aplica un cambio muy desfavorable. Las tarjetas de crédito más usuales 

(Visa, Master-Cardo, etc.) son aceptadas en los bancos y a los hoteles, restaurantes, etc. de cierta importancia. 

En Zambia, la moneda oficial es la Kwacha de Zambia. 

 

 



 

 

 

Clima 

El clima es subtropical. Las lluvias son escasas y, en cambio, las épocas de sequía abundantes. En verano, en el 

hemisferio sur, el ambiente es caluroso o muy caluroso dependiendo de la región. Es la estación de las lluvias, a 

pesar de que nunca son importantes. Suelen producirse al final de la tarde en forma de cortas y llamativas 

tormentas que oscurecen durante un rato el cielo. En invierno, las temperaturas son templadas durante el día y, 

sin embargo, pueden bajar de manera muy importante por la noche. Primavera y otoño se mantienen con unas 

temperaturas de lo más agradables. Marruecos es el más frío de los países cálidos. En verano, en las montañas 

hace calor durante el día y frío por la noche. A lo largo de la estación pluvial, entre noviembre y abril, sólo llueve 

de manera ocasional. 

 

Electricidad 

  
 

 

Alojamiento 

UBICACIÓ  

MAUN CROCODILE CAMP 

MAKGADIKGADI BOTETI RIVER CAMP 

GWETA PLANET BAOBAB 

DELTA DEL OKAVANGO XHOBEGA ISLAND 

MOREMI TENT CAMP (CAMPAMENT) AMB BANY A CADA TENDA 

SAVUTE TENT CAMP (CAMPAMENT) AMB BANY A CADA TENDA 

KASANE CHOBE SAFARI LODGE 

VICTORIA FALLS THE KINGDOM HOTEL 

 

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. 

 

Ley respecto a menores para entrar en Sudáfrica y Botswana (aplicable incluso para paradas en dichos países 

de solo unas horas) 

Fue definida una nueva regulación en respecto a menores en Sudáfrica y Botswana que requiere que todos niños 

con menos de 18 años, llegando o saliendo por Sudáfrica tendrán que presentar un certificado de nacimiento 

completo, traducido oficialmente en inglés. En el caso que un niño viaje sin sus padres o con solo un padre, 

deberán presentar una declaración oficial del otro padre. Alternativamente, un mandato judicial concediendo la 

responsabilidad parental o un certificado de defunción del otro padre tendrá que ser producido. Por favor, 

comprueba los requisitos con su embajada de Sudáfrica más cercana. 



 

 

 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES EN CATARATAS VICTORIA: 

 

Lado Zimbabwe, Ciudad Victoria Falls (VFA): 

Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria Lado Zimbabue: 

65 € (incluye entrada Rainforest) 

Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria - Lado Zambia: 

70 € 

Crucero al atardecer por el Rio Zambeze - Lado Zimbabue: 

65 € - Excluye 10 USD entrada parque 

Sobrevuelo en helicóptero - 12/13 min: 

175 € -Excluye 15 USD entrada parque 

Sobrevuelo en avión ultraligero (realizada en Zambia, tener en cuenta añadir trámite de visados) - 12/15 min: 

205 € - Excluye 10 USD entrada parque y traslados: 20 USD 

Safari (Mañana o tarde) en el Mosi Natural Park (Zambia): 

105 € 

Visita de la aldea Mpala or Mpisi village con guía de habla inglesa: 

70 € 

Servicio de guía de habla hispana por día: 

180 € 

 

Lado Zambia, Ciudad de Livingstone (LVI): 

Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria - Lado Zambia: 

25 €. Para clientes de Royal Livingstone o Avani Victoria Falls, no se necesita abonar entradas. Para el resto, 

entrada NO incluida: 20 USD por persona 

Tour guiado en inglés de las Cataratas Victoria - Lado Zimbabue: 

88 €. (Se incluye park fees, Transfers ida y vuelta, agua mineral y servicio de guía) 

Crucero al atardecer por el Rio Zambeze - (Barcos: African Queen, African Princess): 

88 € 

Sobrevuelo en helicóptero - 12/13 min: 

(NO incluido park fees 6 USD): 205 € 

Sobrevuelo en avión ultraligero - 12/15 min 

(NO incluido park fees 6 USD): 205 € 

Safari (Mañana o tarde) en el Mosi Natural Park (Zambia): 

80 € 

Visita de la aldea Mukuni con guía de habla inglesa: 

60 € 

Servicio de guía de habla hispana por día: 

260 € 

 

Nota: PRECIOS sujetos a cambio sin previo aviso y sujetos a disponibilidad, se recomienda reservar con 

antelación. Precios por persona. Sólo podemos garantizar la disponibilidad de las actividades opcionales 

cuando se reserven con un máximo de 30 días antes del inicio del viaje y sean prepagadas. No podremos 

gestionar reservas de actividades opcionales con menos del tiempo indicado. 

 

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/esla 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 que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá solicitarse por 

escrito 

El depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso 

45 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 50% 

30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100% 

 

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) 

 


