
 

 

Nepal cultura y Selva de Chitwan 

Información 

 

Viaje en grupo reducido a un país con mucho 

Patrimonio cultural en sus ciudades medievales, 

templos sagrados y plazas llenas de vida. Un 

itinerario por el Nepal cultural y espiritual donde no 

sólo conoceremos Katmandú y Pokhara sino también 

la zona rural. 

 

14 días / 13 noches 

 

Salidas: 7 Septiembre / 12 

Octubre / 1 Noviembre 

2019 

 

Guía habla hispana 

 

Grupo Mín.2 

Precio desde 

2.250 € + tasas 

Vuelos incluidos 

 

Datos básicos 

 

Tipo de viaje Transportes utilizados Atractivos principales 

      



 

 

 
 
 

Días Itinerario Comidas Alojamiento 

01 Ciudad de origen – Kathmandú - Noche a bordo 

02 Kathmandú - Hotel 

03 Kathmandú E Hotel 

04 Kathmandú – Pashupatinath – Baudhanath – Bhaktapur E / S Hotel 

05 Bhaktapur – Dhulikhel – Namobudha - Kathmandú E Hotel 

06 Kathmandú - Bandupur E / S Hotel 

07 Bandipur – Pokhara E Hotel 

08 Pokhara E Hotel 

09 Pokhara - Tansen - Lumbini E / S Hotel 

10 Lumbini – La Selva de Chitwan E Hotel 

11 Selva de Chitwan E / D / S Hotel 

12 Selva de Chitwan – Manakamana -  Kathmandu E  Hotel 

13 Kathmandu E Hotel 

14 Kathmandu – Vuelo a ciudad de origen E - 

 

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



 

 

Itinerario

 

Día 01. Ciudad de origen-Katmandú 

Salida con el vuelo regular destino Katmandú haciendo 

escala. Noche a bordo. 

  

Día 02. Katmandú 

Llegada en el aeropuerto de Katmandú. Recepción en 

el aeropuerto por parte de nuestro representante y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

  

Día 03. Katmandú - Swoyambhunath-Patan-

Katmandú 

Desayuno y día de visitas. Por la mañana se realiza una 

excursión a la gran stupa de Swoyambhunath, que 

significa "auto creador" y está situada sobre una colina. 

Esta stupa se conoce con el nombre de "Templo de los 

monos" donde podremos encontrar los peregrinos 

nepaleses ofreciendo sus pooja y oraciones 

constantemente. Este rito es más colorido por la 

mañana. Después de la visita de Swoyambhunath, 

seguimos para visitar la Plaza Real de Katmandú que 

incluye Hanuman Dhoka, el templo de Taleju 

Bhawani, el palacio de Kumari, la diosa viviente etc. 

Por la tarde visita de la segunda ciudad del valle Patan. 

En realidad es la ciudad más antigua de las tres 

ciudades del valle de Katmandú. También se la llama 

Lalitpur o ciudad de las bellas artes. En Patan se 

visitará la Plaza Durbar, que significa Plaza del Palacio 

Real donde vivían los antiguos reyes. Se han 

desarrollado varios templos y monumentos a los 

alrededores del Palacio Real. Realmente es como un 

museo en el aire libre y ha estado declarado Patrimonio 

de la Humanidad. En la plaza se visita el templo de 

Taleju escondido dentro de un patio principal de la 

plaza. El templo de Krishna, construido 

exclusivamente con piedra y que tiene 21 pináculos, el 

templo de Hiranya Barna Maha Bihara que quiere decir 

el templo de oro, el mercado de Mangal Bazar etc. 

Después de la visita regreso al hotel. Alojamiento. 

  

Día 04. Katmandú - Pashupatinath-Baudhanath-

Bhaktapur 
Desayuno en el hotel. Salida en coche hacia el 

Santuario de los Hindus, el Templo de Pashupatinath. 

En realidad es el templo dedicado a dios Shiva, el 

maestro de los animales. El templo está situado a la 

orilla del rió sagrado, Bagmati. Es el mismo rio donde 

se baña la gente para purificarse. Es también el lugar 

sagrado de cremación de los muertos. Hay algunas 

plataformas donde se hace las cremaciones. Después 

seguimos hacia la gran Stupa de Buddhanath. En este 

barrio hay muchos tibetanos que viven aquí como 

refugiados. Actualmente los tibetanos y la gente local 

están construyendo varios Monasterios Budistas. En 

esta zona hay algunos donde se aprende la religión 

Budista y también dan clase de yoga, eso atrae a los 

extranjeros. Después seguimos a la ciudad de 

Bhaktapur, la tercera ciudad del valle de Katmandú y 

significa “la ciudad de los devotos”. Esta ciudad fue la 

antigua capital de Nepal hasta finales del siglo XV. 

Sigue conservando su ambiente medieval y ha sido 

declarada Patrimonio de la Humanidad. Al igual que en 

todas las ciudades, aquí también encontraremos una 

plaza con un palacio que se llama Palacio de Cincuenta 

y cinco Ventanas. La entrada dorada es la puerta 

principal del palacio y una obra maestra de bronce. 

Veremos también la estatua del rey Bhupatendra Malla 

encima de una columna y el Nyatapola, que significa 

"templo de cinco techos", y que es la pagoda más alta 

de todo el Nepal. Se visitará la plaza de la alfarería 

donde se puede ver la vida actual de la ciudad. También 

visitaremos la plaza Dattatrya donde hay un templo 

antiguo dedicado a los tres dioses supremos: Bramhs, 

Bishnu y Shiva. Después de las visitas, traslado al 

hotel. Cena y alojamiento. 

  

Día 05. Bhaktapur - Dhulikhel - Namobuddha - 

Katmandú 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Namobuddha donde 

se puede visitar un santuario budista muy importante y 

un monasterio tibetano muy bonito. Si el día está 

despejado podremos contemplar la magnífica vista de 

la cordillera del Himalaya. Después se puede bajar 

hacia Dhulikhel. Dhulikhel es un pueblo del grupo 

étnico Newari. Dhulikhel está en ruta hacia el Tíbet y 

es un pueblo conocido como un mirador con varios 

hoteles donde se puede comer (opcional) luego se 

puede regresar a Katmandú. Alojamiento. 

  

Día 06. Katmandú - Bandipur 
Después del desayuno, salida por carretera hacia 

Bandipur que es un pueblo situado encima de una 

colina situado a unos 1300m de altitud desde donde se 

podrá contemplar los picos como Himalchuli, Manaslu 

y la cadena de los Annapurnas. Se realizará una visita 

del pueblo Bandipur. Cena y alojamiento. 

  

Día 07. Bnadipur - Pokhara 
Después del desayuno, salida por carretera hacia 

Pokhara que es un punto de partida de numerosas 

excursiones y expediciones. Es un valle de donde se 

puede contemplar varios picos del Oeste de Nepal 

como Dhaulagiri, Annapurna, Machhapuchare etc. 

Llegada a Pokhara y traslado al hotel. Después de dejar 



 

 

los equipajes en el hotel, visita de Pokhara que incluye 

un paseo por lake side y remar en barca en el lago 

Phewa, visita del templo Bindabasini, la Cueva 

Gupteshwor, la cascada de Devis Fall, el campo de 

refugiados de los tibetanos de Tashiling y la stupa de 

Paz Mundial. Después con el coche regreso al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 08. Pokhara 
Desayuno y por la mañana muy temprano, salida con 

el coche hacia Sarangkot, un lugar muy especial para 

ver el amanecer. Tiene la magnífica vista de las 

montañas de la cordillera de Annapurna y Dhaulagiri. 

Después se regresa al hotel para desayunar. Después 

del desayuno visitaremos Pokhara que incluye la visita 

del templo Bindabasini, un paseo en barco por el lago 

Fewa etc. Tarde libre para disfrutar de las distintas 

posibilidades que ofrece el lugar. Alojamiento. 

  

Día 09. Pokhara - Tansen - Lumbini 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia 

Lumbini. En la ruta se hace la visita de Tansen que es 

la capital de Palpa donde existía el reino de la dinastía 

Sen hasta el año 1825. El objeto típico de Tansen son 

los gorros de Palpa y las jarras que llevan todos los 

nepalíes (desde pobres hasta los reyes). 

Tradicionalmente no se podían casar sin llevar estos 

gorros. La ciudad de Tansen está situada sobre una 

colina de montaña. Después continuación hacia 

Lumbini. Llegada y traslado al hotel. Si nos da tiempo 

visitaremos Lumbini, en caso contrario la visita se hará 

al día siguiente. Cena y alojamiento en el hotel. 

  

Día 10. Lumbini - La Selva de Chitwan 

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la selva 

de Chitwan. El Parque Nacional De Chitwan es 

considerado como uno de los mejores lugares de Asia 

para ver fauna salvaje en libertad. Durante la estancia 

en la reserva, se efectuará un safari en elefante, paseo 

por la jungla y descenso del rió Budhi Rapti en canoa. 

Se llega a la hora de almorzar y alojamiento en el 

resort. 

  

Día 11. Selva de Chitwan 
Desayuno y continuación de las actividades por la 

selva. Alojamiento en el Tiger Land Safari en pensión 

completa. 

  

Día 12. Selva de Chitwan - Manakamana -

Katmandú 
Desayuno y salida por carretera para regresar a 

Katmandú. En la ruta se sube con el funicular para 

visitar un santuario hinduista de la famosa diosa 

Manakmana, la diosa de los deseos donde hacen 

sacrificios de los animales como gallos, cabras etc. El 

templo está situado encima de una colina sobre 1400 

metros de donde se podrá contemplar los picos como 

Himalchuli, Manaslu y la cadena de los Annapurnas. 

Sobre todo los fines de semana va mucha gente a este 

templo para cumplir sus deseos. Después 

descenderemos a la estación. Por la tarde continuación 

por carretera hacia Katmandú. Llegada a Katmandú. 

Traslado al hotel y alojamiento. 

  

Día 13. Katmandú 
Desayuno y día libre. Alojamiento. 

  

Día 14. Katmandú - Vuelo a ciudad de origen 

Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo de regreso haciendo escala 

intermedia. Llegada y fin de los servicios. 



 

 
 

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: 2.250 € -Grupo en base a 4 personas 

 

Tasas aéreas no incluidas: 345 € 
 

Suplementos individuales: 
Octubre y Noviembre: 170 € 

 

Salidas 

7 Septiembre 

12 Octubre 

1 Noviembre 

 

 

"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". 

"Precios calculados en base a moneda local del país en fecha 06/08/19. 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 

 
 Vuelos internacionales 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Alojamiento en hoteles seleccionados con desayuno 

 Media pensión en Bhaktapur, Bandipur, Lumbini 

 Pensión completa en la Selva de Chitwan 

 Guía de habla castellana durante todo el recorrido 

 Teleférico para subir al Templo de Manakamana 

 Entradas 

 Seguro de asistencia en viaje 

 Documentación digitalizada en el espacio personal del 

CLUB KAREBA 

 Asistencia 24 horas durante el viaje 
 

 

 

 
 

 
 
 

No incluye 

 
 Tasas aéreas (345 €) 

 Visado (se tramita a la llegada al país. Precio 25USD) 

 Almuerzos y cenas no especificadas 

 Bebidas en los almuerzos o cenas incluidas 

 Seguro opcional con ampliación de coberturas y 

cancelación (35 €) 

 Propinas y extras personales 

 Cualquier servicio no especificado como incluido



 

 

Información adicional 

 

Documentación y visados 

Para viajar a Nepal se necesita el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. El visado se tramita a la llegada 

(25 USD) y hay que llevar dos fotografías tipo carné. 

 

Sanidad y vacunas 

No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. 

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 del país es la Rupia Nepalí. Podemos viajar con euros y cambiar a moneda local en banco y oficinas 

de cambio de moneda. En algunas ciudades se puede utilizar la tarjeta para sacar dinero de los cajeros 

automáticos. 

 

Clima 
Debido a la diversidad de su geografía encontramos un clima muy diverso. Podríamos identificar 5 zonas 

diferentes basándonos en la altitud: La zona tropical y subtropical la encontramos a menos de 1200 metros de 

altitud. De 1200 a 2400 metros se consideraría zona templada. De 2400 a 3600 m hablaríamos de la zona fría. 

De 3600 a 4400 m tenemos la zona sudártica y finalmente la zona ártica a más de 4.400 m de altitud. En verano 

el país se ve afectado por el monzón por lo que las lluvias son habituales. 

 

Electricidad 

 

 

Alojamiento 

                            
 

 



 

 

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. 

 

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 

 

https://www.alhenamedia.info/
http://www.ebookfute.com/es


 

 

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 del 30 % del importe total presupuestado, salvo que las 

condiciones económicas de los proveedores impongan el pago adelantado de otro 

importe. El importe restante deberá 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 

Organizadora no se responsabiliza de los gastos de alojamiento, transporte, 

manutención, repatriación u otras que se originen a consecuencia 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 de 20 días 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. Establecimiento 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 de retardos 

o modificaciones en la salida de los vuelos u otras medios de transporte por cualquier 

que fuera la causa. 

 

11. Tratamiento de datos de carácter personal 

A los efectos del que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, KAREBA VIATGES, S.L. informa a sus 

CLIENTES que las señas personales que puedan proporcionar en la inscripción de los 

viajes, serán tratadas con estricta confidencialidad y quedarán incorporadas en un 

fichero creado bajo la responsabilidad de KAREBA VIATGES, S.L. para agilizar su 

gestión administrativa y contable, y la gestión de los servicios turísticos objeto del 

presente folleto. Asimismo les informamos que 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. Del mismo modo, salvo que indique lo contrario, 

sus datos serán tratados con el fi n de remitirle información comercial, tanto vía correo 

tradicional como vía correo electrónico, relativa a los servicios que ofrecemos a través 

de la agencia de viajes. En todo caso, podrán ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a KAREBA 

VIATGES, SL, C/ Colom, 48, de Sabadell, 08201. 

 

12. Vigencia 

Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha de 1 de Enero 

de 2007 y tienen una vigencia indefinida. 

 

 

 

 

En prueba de conformidad, firman este conjunto de cláusulas de condiciones generales 

incorporadas al contrato de viaje combinado en ____ ______, el _ _ de___ _____ de 

_____. 

 

 

 

 

 

 

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


