
 

 

Laos en grupo 

 

Información 

        

Dominado por majestuosas montañas, verdes valles y 

ríos serpenteantes, el país es perfecto para los amantes 

de la naturaleza y aquellos que buscan aventura. 

 

16 días / 15 noches 

 

FECHAS DE SALIDA: 

Abril: 30 / Junio: 11,18 / 

Julio: 9,16,30 / Agosto:6,13  

/ Septiembre: 3 de 2022 

 

Guía habla hispana 

 

Grupo Mín.5 / Máx.16 

personas  

Precio 

Desde 2.185 € + tasas 

Vuelos incluidos 

 

Datos básicos 

 

Tipo de viaje Transportes utilizados Atractivos principales 

        



 

 

 
 
 

Días Itinerario Comidas Alojamiento 

01 Ciudad de origen - Bangkok - Noche a bordo 

02 Bangkok – Vuelo a Chiang Rai - Hotel 

03 Chiang Rai – Huayxai – Muang Sing D Hotel 

04 Muang Sing – Luang Namtha D Guesthouse 

05 Luang Namtha – Oudom Xay – Maungla – Muang Khoua D Guesthouse 

06 Muang Khoua – Barca hasta Muang Ngoi D Guesthouse 

07 Muang Ngoi – Ban Na – Muang Ngoi D Guesthouse 

08 Muang Ngoi – Nong Kiaw – Pak Ou – Luang Prabang D Hotel 

09 Luang Prabang D Hotel 

10 Luang Prabang – Kuangsi – Luang Prabang D Hotel 

11 Luang Prabang D Hotel 

12 Luang Prabang – Vuelo a Pakse – Khong Island D Hotel 

13 Khong Island – 4000 Islands – Khonephrapheng – Khong Island D Hotel 

14 Khong Island – Pakse – Bolaven - Pakse D Hotel 

15 Pakse – Bangkok – Vuelo a ciudad de origen D A bordo 

16 Llegada a ciudad de origen - - 

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



 

 

Itinerario

Día 1. Ciudad de origen - Bangkok 

Salida en vuelo regular destino a Bangkok haciendo 

escala. Noche a bordo. 

  

Día 2. Bangkok – Vuelo a Chiang Rai 

Llegada a Bangkok y enlace con el vuelo destino a 

Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai y traslado al hotel. 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 3. Chiang Rai -Huayxai - Muangsing (D) 

Desayuno en el hotel. Traslado en minibús hasta el 

puesto fronterizo de Chiang Khong (3 horas - con 

asistencia de habla inglés). Llegada a Laos. Cruzando 

el río Mekong a Huay Xai. Después de los trámites 

aduaneros, bienvenida por su guía y salida por carretera 

de montaña hacia Luang Namtha, en el norte-este. En 

ruta visitaremos los pueblos de las minorías Akha y 

visita Ban Namdee Pueblo de las ethnia Lanten. Por la 

tarde llegada a Muangsing. Alojamiento. 

  

Día 4. Muang Sing - Luang Namtha (D) 

Desayuno. Muy temprano visita del mercado local de 

Muangsing y día de cortas caminatas para visitar aldeas 

de las Ethnias Yao, Akha y luego visitar el Pueblo de 

la Ethnia Leu con su destilería de alcohol de maíz. Por 

la tarde regreso a Luang Namtha y visitas de las etnias 

Hmong y Lanten en ruta. Llegada y noche en Luang 

Namtha. 

  

Día 5. Luang Namtha - Oudom Xay - Muangla - 

Muang Khoua (D) 

Desayuno y salida por la carretera hacia Muangkhua 

con parada en Oudom xay, una de las más grandes 

ciudades en el norte animada por el intercambio 

comercial de productos locales y de la minoría étnica 

colorido de los pueblos de los alrededores. 

Posteriormente continuaremos con otra parada en 

Muangla. Paseo a pie por el pueblo y disfrutar las vistas 

panorámicas del río Nam Pak. Muang La está 

dominado por el templo de Pha Chiao Sing Kham, que 

alberga un Buda sagrado. Según la historia él tiene más 

de cientos años y el templo ahora es un lugar de 

peregrinación. Posteriormente continuación a 

MuangKhua. Alojamiento en tipo Guest House (mejor 

disponible en la zona) 

  

Día 6. Muang Khoua - Barca hasta Muang Ngoi (D) 

Desayuno y embarcaremos desde Muang Khua para 

realizar un descenso del río Nam Ou hacia Muang 

Ngoy. Aunque se le llama Muang (ciudad) Ngoy es un  

 

 

pequeño pueblo, que está enterrado en los paisajes y 

espectacular valle Nam Ou. Llegada a Muang Ngoy y 

alojamiento. 

  

Día 7. Muang Ngoi - Ban Na - Muang Ngoi (D) 

Desayuno y visita de la aldea de Muang Ngoi. 

Realizaremos una caminata para recorrer el valle de 

Ngoi y así descubrir los cultivos de arroz y cómo los 

búfalos y los aldeanos trabajan en ellos. Visita a la 

cueva de Tham kang que fue un refugio de los poblados 

durante la Guerra en los años 70 y continuaremos 

nuestra caminata sobre campos de arrozales hacia Ban 

Na. Posteriormente regreso a Muangngoi. 

Alojamiento. 

  

Día 8. Muang Ngoi - Nong Kiaw - Pak Ou - Luang 

Prabang (D) 

Desayuno y traslado en barco por el Nam Ou River a 

Nong khaiw. Llegada a Nongkhiaw y continuaremos 

por carretera hasta Luang Prabang. En el camino, al 

llegar a ban Pak Ou tomaremos una lancha para cruzar 

el Mekong hacia las cuevas sagradas de Pak Ou, en un 

acantilado en la orilla del Mekong. Las famosas cuevas 

de Pak Ou se encuentran en 25 km de Luang Prabang 

entre la desembocadura de la Nam Ou (Pak Ou ou 

significa boca). Dos cuevas excavadas al pie del 

acantilado de piedra caliza. Los Budas tienen estilos y 

tamaños variados (pero sobre todo de pie de estilo 

clásico Buda de Luang Prabang). Posteriormente, en el 

camino de regreso por carretera nos pararemos en la 

aldea de Ban Xang Hai, especializada en la destilación 

de alcohol de arroz. Llegada al final del día Lang 

Prabang. Alojamiento. 

  

Día 9. Luang Prabang (D) 

Después del desayuno, iniciaremos la visita por Luang 

Prabang, ciudad inscrita en las listas del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. La bella población se 

encuentra en la ribera del río Mekong y está rodeada de 

montañas cubiertas de bosques. Aquí parece que el 

iempo se haya parado. Visitaremos templos 

majestuosos como el Wat Visoun, Wat May, Wat 

Xieng Thong, Wat Praphoutahbat. El antiguo Palacio 

Real, hou día transformado en Museo Nacional. 

Continuación de la jornada visitando Ban Sangkong, 

poblado donde se fabrica el papel. Nos hará falta subir 

238 escalones para poder llegar a la colina Phousi, 

donde además de un templo, tendremos la mejor vista 

de Luang Prabang. Antes de volver al hotel, daremos 

un paseo por el mercado nocturno. Alojamiento. 

 

 



 

 

 

Día 10. Luang Prabang – Kuangsi – Luang Prabang 

(D) 

Después del desayuno, saldremos a visitar la hermosa 

cascada Kuangsi en el bosque verde de un Área 

Nacional de Conservación de la Biodiversidad. En el 

camino nos detendremos en los pueblos de Ban Na 

Oune, un pueblo Hmong, y el pueblo de Ban Tha Pane, 

un pueblo Khmu. En las cataratas, se puede nadar en 

las piscinas frías y claras, y disfrutar de un paseo por el 

bosque. Volvemos a Luang Prabang por la tarde, y 

visitar Wat Siphouthabath donde las huellas de Buda se 

pueden ver. Alojamiento en el hotel. 

  

Día 11. Luang Prabang (D) 

Desayuno y día libre. Alojamiento. 

 

Día 12. Luang Prabang - Vuelo a Pakse - Khong 

Island (D) 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

destino Pakse. A su llegada a Pakse, nos dirigiremos a 

Champassak y visitar las fascinantes ruinas pre-

Angkor Wat Phu de, uno de los templos situados más 

espectacular del sudeste asiático. Tenemos tiempo para 

explorar estas intrigantes ruinas Khmer, que se alza en 

la base del monte Phu Kao. Continuamos nuestro viaje 

por carretera y barco de cola a la zona de Khong island, 

donde tienes el resto del día para relajarse. Alojamiento 

en Khong Island. 

  

Día 13. Khong Island - 4000 Island - 

Khonephrapheng - Khong Island (D) 

Después de un desayuno temprano en la mañana, 

exploramos Khong Island. Aquí empezamos por volver 

a trazar el pasado colonial francés en Ban Khone, 

donde algunas antiguas casas coloniales siguen en pie 

y vislumbrar el primer ferrocarril de Lao con su propia 

locomotora. Continuamos nuestra exploración de la 

zona de las 4000 islas en barco y visitar la cascada 

Liphi hermosa, también conocido como el 

Samphamith, que forma una frontera natural entre Laos 

y Camboya. Volvemos a Ban Nakasang y conducir a la 

famosa cascada de Khone Phapeng- la cascada más 

grande en el sudeste asiático, también conocido como 

el "Cataratas del este". Alojamiento. 

  

Día 14. Khong Island - Pakse - Meseta Bolaven - 

Pakse (D) 

Después de un desayuno temprano, salida por carretera 

hacia Pakse y subida hacia la Meseta Bolaven, en el 

alto Valle Mekong, conocida por sus frías 

temperaturas. Los ríos fluyen en esta alta meseta en 

todas direcciones y luego se sumergen fuera de este  

 

 

 

exuberante bosque a lo largo de una serie de 

espectaculares cataratas. Este viaje nos permitirá 

observar el cultivo de esta zona rico en plantaciones de 

café, té, cardamomo, plátanos y otros cultivos y 

habitada por la gente de la tribu Laven. Visitaremos 

algunos poblados por la carretera. Antes de llegar a la 

cascada de Tad Fane, visitaremos las Cataratas Tad 

Yuang. Estas dos son de las más altas del país, con un 

gran salto de agua que atrae a gente de toda la 

provincia. Llegada a Pakse y alojamiento en el hotel. 

Alojamiento. 

  

Día 15. Pakse - Ubon – Bangkok – Vuelo a ciudad 

de origen (D) 

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado por tierra 

hacia Ubon donde tomaremos el vuelo destino a 

Bangkok. Llegada a Bangkok y traslado a la ciudad 

para realizar una visita. A la hora convenida traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo internacional a nuestra 

ciudad de origen haciendo escala. Noche a bordo. 

  

Día 16. Llegada a Ciudad de Origen 

Llegada a nuestra Ciudad de origen y fin de los 

Servicios. 

  

  

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

 

 

Nota: El grupo que tiene salida el 8 de Agosto pasará 

la última noche en Bangkok ya que el vuelo de regreso 

es diurno



 

 
 

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: 2.185 € -Grupo en base a 16 personas 

 

Precio en base a grupo de 14-16 personas: 2.185 € 

Precio en base a grupo de 11-13 personas: 2.275 € 

Precio en base a grupo de 8-10 personas: 2.415 € 

Precio en base a grupo de 5-7 personas: 2.745 € 

 

*DESCUENTO DE 110 € PARA LAS 4 PRIMERAS PLAZAS 

 

Tasas aéreas no incluidas: 415 € 

 

Suplementos: 

Habitación individual: 265 € 

Salida 1 Agosto: 160 € 

Salida 8 Agosto: 220 € 

 

Salidas 2022: 

Abril: 30 

Junio: 11,18 

Julio: 9,16,30 

Agosto: 6,13 

Septiembre: 3 

 
Precios en base a moneda local del país, calculados en el momento de publicación del viaje. Cualquier fluctuación de la moneda 
podría afectar al precio final del viaje. En este caso será comunicado con suficiente antelación al cliente. 
Precios basados en tarifa aérea sujeta a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme. Consulte disponibilidad. En caso 
de que la clase o compañía aérea no estuviera disponible se proporcionará alternativa. 

 

El precio incluye / no incluye

 

Incluye 
 

• Vuelos internacionales Barcelona/Bangkok/Barcelona 

• Vuelo Bangkok/Chiang Rai 

• Vuelo Luang Prabang/Pakse 

• Vuelo Ubon/Don Muang 

• Recorrido en privado 

• Alojamiento en hoteles clase turista con desayuno 

• Guía de habla castellana 

• Entradas a los lugares de visita 

• Barcos mencionados en el itinerario 
• Seguro de asistencia en viaje con coberturas de cancelación hasta 

1.500 € (Info del seguro) 

• Documentación digitalizada en el espacio personal del 

CLUB KAREBA 

• Asistencia 24 horas durante el viaje 
 

No incluye 
 

• Tasas aéreas (415 €) 

• Comidas y cenas 

• Visado (se realiza a la llegada, 35 USD) 

• Ampliación de coberturas de cancelación hasta 3.000 € 

(32 €) 

• 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 se requiere visado que se tramita a la llegada. Para poder realizarlo se necesita pasaporte 

con vigencia mínima de 6 meses. Hay que llevar 2 fotografías iguales tipo carné (originales). El precio es de 35 

USD. En este viaje se visita también Tailandia. Para entrar no se requiere visado, sólo en pasaporte con validez 

mínima de 6 meses. 

 

Sanidad y vacunas 

No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. Se recomienda llevar al día la vacuna del tétanus. Para las 

zonas rurales es recomendable realizar el tratamiento antipalúdico. 

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 del país es el Kip, que se identifica con las siglas LAK aunque en el país se convive también con 

dólares o Baths tailandeses. El país no dispone de muchos cajeros automáticos por lo que es mejor llevar dinero 

en efectivo y cambiar en oficinas de cambio o en bancos. 

 

Clima 

En Laos encontraremos un clima tropical donde en verano se ve afectado por el Monzón. Entre mayo y octubre 

nos encontramos con la estación de lluvias; de Noviembre a Febrero la estación seca pero fresca y finalmente de 

Marzo a Abril la estación calurosa y seca. Durante el Monzón el clima es cálido y húmedo afectando más las 

lluvias en las zonas altas. Durante nuestro viaje en esta época suele llover un rato todos los días durante unas 

horas. Esto provoca la incomodidad de tener que llevar un buen chubasquero, pero proporciona un color especial 

a la exuberancia del país. 

 

Electricidad 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

Alojamiento 

 

Ciudad Alojamiento 

Chiang Rai Wiang Indra Riverside Hotel o similar 
Luang Namtha Suala Guesthouse o similar 

Muang Sing Phouiuu Bungalow hotel o similar 
Muang Khua Phopadith Guesthouse o similar 
Muang Ngoi Ning Ning Guesthouse o similar 

Luang Prabang Villa Saykham  o similar 
Son Khong Pon Arena Hotel o similar 

Pakse Champasal Grand Hotel o similar 
Bangkok (Salida 8 Agosto) Trinity Silom hotel o similar 

 

Compartir habitación 

El precio de nuestros viajes está indicado por persona en habitación doble. En caso de viajar solo existe la opción 

de viajar en habitación individual pagando el suplemento correspondiente o solicitar la opción de "compartir 

habitación". En ese caso se compartirá habitación con otro viajero/a. En caso de que no aparezca compañero para 

compartir habitación el cliente deberá entonces asumir el suplemento de individual. 

 

Bibliografía 

Recomendamos las guías Petit Futé que van ampliando y actualizando destinos. Puedes consultar sus destinos en 

el siguiente enlace: https://www.alhenamedia.info/. Todos nuestros clientes recibirán un código para poder 

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

 

Seguridad 

Recomendamos consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

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

DeViaje.aspx 

 

Reserva del viaje 

Existen 3 maneras de formalizar la inscripción del viaje: 

1. Por teléfono: 93 715 66 59 

2. Por correo electrónico:kareba@karebaviatges.com 

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

 

PAGO DE LA RESERVA 

En el momento de formalizar la inscripción se requiere una paga y señal del40% del importe del viaje. 

El pago se puede realizar por transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: 

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

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

 

Condiciones de cancelación 

En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero tendrá que abonar a Kareba Viatges, el gasto de 

gestión (60 €) generado desde el momento de la inscripción. Según la ley de viajes combinados, además de los 

mencionados gastos de gestión y de los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, 

contratación de servicios en destino, etc.), el pasajero tendrá que abonar una penalización, consistente al 5% del 

total del viaje si la dejación se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% 



 

 

entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 

por la salida, no tendrá derecho a ninguna devolución de la cantidad abonada. Desde el momento de la 

confirmación: Billetes aéreos no reembolsables. 

 

Condiciones de Pago 

Confirmación y 30 días antes de la salida: 40 % del importe del viaje 

Entre 15 y 10 días antes de la salida: 100 % del importe del viaje 

 



 

 

Ficha de inscripción - Reserva del viaje 

 

Datos del viaje 

Viaje: Fecha de salida: 

Habitación 

 Doble  Individual  

Seguro de cancelación (pedidnos el resumen de las coberturas): 

 Sí, quiero contratar el seguro  No, no me interesa el seguro 

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

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

Nombre: Apellidos: 

Dirección: 

CP: Población: Teléfono de contacto: 

e-mail: Núm. DNI: 

Otros pasajeros (indique nombre, apellidos y DNI) 

 

 

PAGO DE LA RESERVA 

En el momento de formalizar la inscripción se debe dejar un depósito del 40% del importe del viaje. (*) El pago se puede 

realizar mediante transferencia bancaria en el número de cuenta siguiente: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 

1100 0142 2853. La inscripción no se considerará formalizada hasta que no se reciba el comprobante bancario de la 

transferencia. (*) Consúltenos la posibilidad de financiar el viaje a 3, 6 y 9 meses sin intereses.



 

 

Condiciones generales de contratación

 

1. Regulación jurídica aplicable 

La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se 

rige por las cláusulas del contrato de viaje combinado, por la ficha 

técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las 

presentes condiciones generales, todas redactadas en conformidad 

que dispone la Reglamentación catalana de las agencias de viaje 

(Decreto 168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de 

condiciones generales de contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril). 

Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción 

de los tribunales de Barcelona para resolver las discrepancias o 

reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del 

contrato de viaje combinado y de estas condiciones generales, y 

renuncian al fórum propio en caso de que sea diferente. La 

organización técnica de los viajes publicados en este folleto 

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 _____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:kareba@karebaviatges.com

