
 

 

Serbia a tu aire 

 

Información  

Viaja a tu aire por un país de contrastes 

desconcertantes y maravillosa belleza que despierta la 

imaginación de aquel que pone un pie en su territorio 

 

8 días / 7 noches 

 

diarias durante 2020 

 

Sin guía 

 

Grupo Mín. 2 personas  

Precio 

Desde 860 €  

Vuelos no incluidos 

 

 
 

Datos básicos 

 

Tipo de viaje Transportes utilizados Atractivos principales 

     



 

 

 
 
 

Días Itinerario Comidas Alojamiento 

01 Llegada a Belgrado - Hotel 

02 Belgrado D Hotel 

03 Belgrado – Topola – Oplenac – Arandjelovac D Hotel 

04 Arandjelovac – Monasterios de Ovcar-Kablar - Zlatibor D Hotel 

05 Zlatibor – Mokra Gora – Vrnacka Banja D Hotel 

06 Vrnacka Banja – Monasterio de Studenica – Nis D Hotel 

07 Nis – Smederevo – Viminacium – Belgrado D Hotel 

08 Belgrado. Traslado de salida D - 

 

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



 

 

Itinerario

Día 01. Llegada a Belgrado   

Llegada a Belgrado. Asistencia en el aeropuerto y 

recogida del coche de alquiler. Salida hacia el hotel y 

tarde libre para conocer la ciudad por nuestrra cuenta. 

Alojamiento.     

 

Día 02. Belgrado (D)   

Después del desayuno en hotel, visita de medio día 

visitando la ciudad de Belgrado. Belgrado es una 

ciudad en la confluencia de los ríos Sava y Danubio, de 

siete mil años de antigüedad. El Sava viene del oeste, 

y el Danubio llega desde el norte, y unen sus aguas para 

continuar hacia el este. La fortaleza, fue construida en 

el terreno elevado con vista a la confluencia de estos 

dos ríos. Belgrado fue destruida unas sesenta veces en 

su historia, pero siempre se levantó de sus cenizas. Por 

la tarde podremos visitar Sremski Karlovci, Novi-Sad 

o la Fortaleza de Petrovaradin. Alojamiento.   

  

Sremski Karlovci:   

La ciudad pintoresca de Sremski Karlovci ha sido el 

centro espiritual, cultural y educativo de Serbia 

durante más de 200 años. Visita de los monumentos 

históricos y de arte: Patriarcado, la Catedral 

Ortodoxa Serbia, iglesia superior y más bajo, iglesia 

católica romana, el Museo Regional, la primera 

escuela de gramática como de 1790, y una famosa 

capilla histórica de la Paz. Visita a las famosas 

bodegas de vino.     

 

Novi-Sad:   

La zona fronteriza durante la gran guerra austro-

turca, ahora es un centro cultural, económico y 

comercial. Visita a la escuela griega, La Biblioteca y 

Galería Matica Srpska, la catedral ortodoxa, con su 

famoso iconostasio (1742-1880) y las escenas de la 

historia medieval por su autor, el gran pintor serbio 

Paja Jovanovic.     

 

Petrovaradin Fortaleza:  La Fortaleza está situada al 

otro lado del Danubio debido a su papel estratégico a 

través de los siglos y se llama el "Gibraltar del 

Danubio". Hoy en día es una ciudad museo.   

  

Día 3. Belgrado - Topola - Oplenac - Arandjelovac 

(D)   
Desayuno y salida hacia la montaña Avala. Avala es el 

pico más septentrional de la Cadena de Šumadija, que 

se extiende desde los ríos Sava y Danubio a la montaña 

de Rudnik. Debido a su proximidad a la capital y su 

belleza natural, Avala es uno de los mejores destinos al 

aire libre no sólo para los residentes de Belgrado, sino 

para muchos turistas también. Avala fue dominada 

durante muchos años por una torre de televisión de 195 

m con una plataforma de observación y fue destruida 

en el 1999 durante el bombardeo de la OTAN. Fue 

reconstruida i puesta de nuevo en su servicio en 2010. 

Ahora tiene la altura de 205 metros y con un restaurante 

a una altura de 120 metros. También hay un 

Monumento al héroe desconocido, la obra del famoso 

escultor Ivan Mestrovic. Después de la visita a la 

montaña Avala, salida hacia Topola y Oplenac. Topola 

es una ciudad en el corazón de la región Sumadija, en 

la zona de viñedos, conocida por el famoso mundo de 

la producción de vino. Esta ciudad fue el centro de 

muchos acontecimientos históricos durante los siglos 

XVIII, XIX y XX. En la colina de Oplenac, sobre 

Topola, encontramos un complejo que consiste de la 

Iglesia de San Jorge, Mausoleo de la dinastía 

Karadjordjevic y de la casa de la familia real 

Karadjordjevic. Después de la visita de Topola y 

Oplenac salida hacia Arandjelovac. Alojamiento en el 

hotel.     

 

Día 4. Arandjelovac - Monasterios de Ovcar-Kablar 

- Zlatibor (D)   
Después de desayunar en el hotel salida hacia la 

montaña Zlatibor pasando por el cañon de Ovcar y 

Kablar, con 14 antiguos monasterios serbios de los 

siglos XIII, XIV, XV i XVI y bellas gargantas del río 

Morava occidental. Zlatibor es una montaña en el oeste 

de Serbia, que pertenece a los Alpes Dináricos. La 

altura media de Zlatibor es de unos 1000 m sobre el 

nivel del mar. Se trata de una amplia meseta ondulada 

cortada por los ríos y arroyos de montaña y cubierto 

por bosques de pinos y hierba. Este bello rincón de una 

naturaleza virgen, con un pequeño lago artificial es un 

lugar centrado en la salud, así como actividades 

deportivas . Alojamiento en el hotel.     

 

Día 5. Zlativor - Mokra Gora - Vrnjacka Banja (D)  
Desayuno en hotel. Ruta hacia Mokra Gora y 

Sarganska osmica. Sarganska osmica fue construida en 

el año 1925 como una estrecha vía férrea que enlazaba 

Serbia occidental y Bosnia oriental. En sus 13,5 

kilometros desde la estación de Sargan Mokra Gora, el 

ferrocarril con la vía de sólo 0,76 metros de anchura 

sube a a un desnivel de 450 m. La ruta del ferrocarril 

se construyó notablemente en una forma del número 8. 

Para superar esta distancia el tren tiene que pasar a lo 

largo de cinco puentes y veinte túneles. Como una 

atracción turística, este ferrocarril comenzó a operar 

después de la reconstrucción en 1999. Visita a 

Mecavnik- Drvengrad en Mokra Gora, el cual está a  



 

 

 

unos 10 minutos de la Sarganska osmica. La idea para 

la construcción de la ciudad Drvengrad, ciudad de 

madera ocurrió durante el rodaje de la película La vida 

es un milagrodel mundialmente famoso director Emir 

Kusturica. Drvengrad es un pueblo de estilo étnico con 

una pequeña iglesia de madera, una plaza pavimentada 

con cubos de madera y está rodeado de casas de 

madera. Las casas de madera son auténticas, y fueron 

traídas de varias partes de Serbia y Bosnia. También 

hay una galería de pinturas, biblioteca, cine llamado 

Underground, una tienda de pastel con galletas caseras, 

un restaurante nacional y una tienda de artesanía local. 

Salida hacia Vrnjacka Banja, uno de los más famosos 

y los más hermosos balnearios en Serbia. Alojamiento 

en el hotel.     

 

Día 6. Vrnjacka Banja - Monasterio Studenica - Nis 

(D)   
Después del desayuno en el hotel, salida hacia el 

Monasterio de Studenica. El Monasterio Studenica, 

establecido a finales del siglo XII por Stevan Nemanja, 

fundador del estado serbio medieval. Es el monasterio 

ortodoxo más grande y más rico en Serbia. Sus dos 

principales monumentos, la Iglesia de la Virgen y la 

Iglesia del Rey, ambos de mármol blanco, consagran 

valiosas colecciones de pintura bizantina de los siglos 

XIII y XIV. Después de la visita del monasterio 

Studenica salida hacia la ciudad Nis, situada a 232 

kilómetros al sur-este de Belgrado. Naissus se 

convirtió en el centro de los asuntos del Estado en el 

siglo IV. Fue destruida por los hunos en el año 441. y 

reconstruida de nuevo en el año 615. La ciudad estaba 

bajo dominio turco entre 1428 y1878 cuando después 

regresó a Serbia. Visita a la Cele-Kule, Skull Tower, 

con 952 cráneos metidos en la construcción de los los 

serbios muertos en las insurrecciones serbias que 

sucedieron en la batalla en las colinas Čergar en el 

mayo de 1809 y también adelantando hacia un gran 

asentamiento de palacios, pabellones, jardines y baños 

que en ocasiones han servido como residencias 

temporales para los emperadores romanos durante el 

siglo IV. Alojamiento en el hotel.     

 

Día 7. Nis - Smederevo - Viminacium - Belgrado (D)  
Después del desayuno salida hacia Smederevo, la 

segunda capital medieval construida por el déspota 

Djuradj Brankovic. Es una ciudad histórica y de gente 

hospitalaria. Se convirtió en una de las ciudades más 

importantes después de que Djuradj Brankovic la 

convirtiera en la capital del estado serbio. En el período 

comprendido entre 1428 y 1430, en la confluencia de 

los ríos Danubio y Jezava, había construido como su 

capital una ciudad pequeña, y luego, tomando la forta- 

 

 

leza de Constantinopla como modelo, continuó con la 

construcción de una ciudad grande para los habitantes. 

Casó su hija Katarina con el conde de Celje y a su hijo 

con Jelena, una princesa bizantina. Viminacium fue 

una grande e importante ciudad y el establecimiento 

militar de la Romana Mesia del siglo II AD. El Imperio 

concedió a la colonia la situación que permitió a la 

ciudad para acuñación de la moneda propia y concede 

a la ciudadanía romana como a sus habitantes. 

Numerosas tumbas, impresionantes frescos que 

muestran la riqueza impresionante de habitantes 

Viminacium fueron descubiertos recientemente en la 

necrópolis de esta antigua ciudad. Viminacium es la 

actual ciudad de Kostolac, ubicada a orillas del 

Danubio. Después de la visita, salida hacia Belgrado. 

Alojamiento.     

 

Opcional: Almuerzo en el restaurante local de 

Viminacium.     

 

Día 8. Belgrado. Traslado al aeropuerto (D)  
Desayuno y tiempo libre hasta la hora determinada para 

ir al aeropuerto. Devolución del coche de alquiler en el 

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: 860€ - Grupo en base a 2 personas  

 

Suplementos:  

Individual: 315 €  

Suplemento 4*: 80 € por persona en doble   

 

Salidas 2020:  

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    
- Coche de alquiler   

- Alojamiento en hoteles especificados de clase 

turista con desayuno   

- Visita de medio día a Belgrado con guía de habla 

castellana.   

- Entradas a los lugares espeifiados en el programa   

- Visita a la bodega Sremski Karlovci y 

degustación de vino   

- Visita a la torre de televisión en Avala  Visita en 

Oplenac al mausoleo y a la casa de Kardjorde en 

Topola   

- Entrada a la ciudad de madera Drvengrad y paseo 

en ferrocarril Sarganska 8 (del 1 Abril hasta el 31 

Octubre)   

- Visita a Studenica  Entrada a la torre dels craneos 

en Nis   

- Entrada para visitar Viminacium   

- Mapas de la ruta   

- Seguro de asistencia en viaje con coberturas de 

cancelación hasta 1.500 € (Info del seguro)    

- Documentación digitalizada en el espacio 

personal CLUB KAREBA   

- Asistencia 24 horas durante el viaje      

 

 

 

 

No incluye    
- Vuelos internacionales   

- Comidas y cenas   

- Guías locales   

- Cualquier servicio no especificado como incluido

https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/46c62-vcomplet-plus-cast.pdf
https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/46c62-vcomplet-plus-cast.pdf
https://www.karebaviatges.com/assets/uploads/46c62-vcomplet-plus-cast.pdf


 

 

 

Información adicional   
 

Documentación y visados  

Para entrar en el país sólo se necesita el DNI en vigor   

 

Sanidad y vacunas  
No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. Kareba 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 para viajar a Serbia es el Dinar Serbio (RSD). Es fácil pagar con tarjeta de crédito y encontraremos cajeros para 

poder sacar dinero.   

 

Clima  
El clima de Serbia está influenciado por Europa continental, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo debido a su 

localización en el centro de la península de los Balcanes. En el norte del país nos encontramos con un clima continental de 

inviernos fríos y veranos calurosos y húmedos. Las regiones del sur se ven más influenciadas por el Mediterráneo con 

temperaturas más cálidas, veranos secos e inviernos con frío y nieve.   

 

Electricidad      

 
 

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/RecomendacionesDeViaje.as

px    

 

Reserva del viaje  
Existen 3 maneras de formalizar la inscripción del viaje:  

1. Por teléfono: 93 715 66 59  

2. Por correo electrónico:kareba@karebaviatges.com  

3. Presencialmente, en nuestras oficinas: Kareba c/ Colom, 48 - 08201 Sabadell   

 

PAGO DE LA RESERVA  
En el momento de formalizar la inscripción se requiere una paga y señal del40% del importe del viaje. El pago se puede 

realizar por transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:  

BANC DE SABADELL: ES33 - 0081 - 0561 - 1100 - 0142 - 2853  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/
https://www.alhenamedia.info/
http://www.ebookfute.com/es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx


 

 

 

La inscripción no se considerará formalizada hasta la recepción del comprobante bancario de la transferencia.   

 

Condiciones de cancelación  
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero tendrá que abonar a Kareba, el gasto de gestión (60 €) generado 

desde el momento de la inscripción. Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de 

los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en destino, etc.), el 

pasajero tendrá que abonar una penalización, consistente al 5% del total del viaje si la dejación se produce entre 11 y 15 

días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores 

a la salida. De no presentarse a la hora prevista por la salida, no tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidad abonada. 

Desde el momento de la confirmación: Billetes aéreos no reembolsables.   

 

Condiciones de Pago  
Confirmación y 30 días antes de la salida: 40 % del importe del viaje Entre 15 y 10 días antes de la salida: 100 % del importe 

del viaje  (Consultar condiciones de contratación AQUI)

http://www.karebaviatges.com/es/legal/condicions_contractacio


 

 

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 

corresponde a la agencia KAREBA VIATGES SL, que actúa bajo 

la marca registrada de KAREBA VIATGES, agencia minorista con 

licencia GC - 1312. CIF B64051402, 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 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 

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 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 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 _____. 

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

mailto:kareba@karebaviatges.com

