Tailandia capitales senderismo y playas de Krabi
Información
Viaje a Tailandia visitando las antiguas capitales del
Reino de Siam y conociendo sus minorías étnicas
realizando senderismo por la selva del norte del país,
durmiendo en sus poblados. Acabaremos a las playas
de Krabi.

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 castellana

Grupo Mín.5 / Máx.16
personas

Precio
Desde 1.570 € + tasas
Vuelos incluidos

Datos básicos
Tipo de viaje

Transportes utilizados

Atractivos principales

Días

Itinerario

Comidas

Alojamiento

01

Vuelo Ciudad de origen – Bangkok

-

Hotel

02

Llegada a Bangkok

-

Hotel

03

Bangkok

D

Hotel

04

Bangkok – Ayutthaya

D

Hotel

05

Ayutthaya – Lopburi – Pitsanulok - Sukhothai

D

Hotel

06

Sukhothai – Lampang – Chiang Mai

D

Hotel

07

Chiang Mai – Doi Suthep – Chiang Mai

D

Hotel

08

Chiang Mai – Senderismo minorías del norte – Poblado Karen

D /A / C

Aldea local

09

Poblado Karen – Senderismo minorías del norte – Poblado Karen

D/A/C

Aldea local

10

Poblado Karen – Descenso río Mae Tang – Chiang Mai

D/A

Hotel

11

Chiang Mai

D

Hotel

12

Chiang Mai – Vuelo a Krabi

D

Hotel

13

Krabi

D

Hotel

14

Krabi

D

Hotel

15

Krabi – Vuelo a Bangkok - Ciudad de origen

D

Noche a bordo

16

Llegada a Ciudad de origen

-

-

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

Itinerario
Día 1. Vuelo Ciudad de origen - Bangkok
Salida con el vuelo destino Bangkok haciendo escala.
Noche a bordo.
Día 02. Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok, encuentro con
nuestro representante en destino y traslado al hotel.
Resto del día libre. Como capital política, económica,
cultural, gastronómica y espiritual de Tailandia,
Bangkok cuenta tanto con el encanto clásico y cultural
que se desprende en todo el país como con las
comodidades modernas, a veces mostradas al viajero de
una forma aparentemente caótica, pero siempre con
esa sonrisa amable, seña de identidad de la hospitalidad
tailandesa. Alojamiento.
Día 03. Bangkok (D)
Día libre en Bangkok. Quien lo desse podrá hacer una
excursión al Gran Palacio y al Wat Pho opcionalmente
(no incluido). El Gran Palacio Real, posiblemente la
primera atracción turística de la ciudad. Situado en el
corazón de la isla de Rattanakosin, las
relucientes torres
del
Gran
Palacio están
convenientemente situadas cerca de los templos más
espectaculares de Bangkok, incluyendo el Templo
Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaeo), el Templo del
Amanecer (Wat Arun) y Wat Pho, especialmente
conocido por acoger al enorme Buda Reclinado, una
figura con 46 metros de largo y 15 metros de altura, que
fue hogar de la primera escuela de masaje tailandés del
país. Estos destinos emblemáticos son algunas de las
principales atracciones para todos aquellos que viajen
a Bangkok buscando la esencia de las tradiciones
culturales únicas de Tailandia. El serpenteante Chao
Phraya “Río de Reyes” está conectado por numerosos
canales, por lo que Bangkok se ha ganado el
sobrenombre de la “Venecia de Oriente”. El visitante
puede disfrutar de un crucero por sus aguas, además de
visitar un mercado flotante o explorar los khlongs o
canales que discurren por Bangkok, todos ellos
atracciones por sí mismas. Alojamiento.
Día 04. Bangkok – Ayutthaya (D)
Desayuno y salida para visitar el Parque Histórico de
Ayutthaya, antigua capital del Reino de Tailandia y uno
de los lugares más hermosos para disfrutar de la
maravillosa arquitectura tailandesa. Exploraremos los
principales templos, como Wat Mahatat, Wat Sri
Sanpetch y Wat Mongkol Borphit, donde podremos
admirar las ruinas del siglo XIV-XVIII que

sobrevivieron a la invasión de las tropas birmanas. Al
finalizar, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05. Bangkok – Lopburi – Phitsanulok Sukhothai (D)
Desayuno y salida hacia el famoso templo cercano Phra
Prang Samyord, en Lopburi, conocido por la gran
cantidad de monos que se encuentran en sus
alrededores. A continuación, saldremos hacia
Phitsanulok, población situada en el corazón de
Tailandia y considerada uno de los centros de
peregrinación budista más importantes del país. Allí
veremos Wat Mahathat. Durante el trayecto seremos
testigos del cambio de paisaje, que se hace cada vez
más frondoso y verde, adelantando ya los paisajes
selváticos del norte del país. Continuaremos la ruta
hacia
Sukhothai.
Alojamiento.
Día 06. Sukhothai – Lampang – Chiang Mai (D)
Desayuno y saldremos temprano para visitar el Parque
Histórico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco por su increíble belleza y
muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización Thai, donde veremos Wat Mahathat
Sukhothai. Este precioso templo se encuentra en el
centro de la antigua ciudad amurallada. Era el templo
más grande e importante del imperio, ubicado al lado
del Palacio Real. El nombre del templo se traduce
como "templo de la Gran Reliquia" y fue construido
siguiendo el concepto de Mandala, un antiguo símbolo
hindú que representa el universo. Tendremos
oportunidad de disfrutar de esta maravilla
arquitectónica de una forma muy especial, pues
utilizaremos la bicicleta ecológica para explorar este
enorme e impresionante recinto. A continuación,
saldremos hacia la ciudad de Lampang, donde
visitaremos el templo Phra That Lampang Luang, que
es uno de los templos más importantes del norte de
Tailandia. Luego continuaremos el viaje hasta el hotel
en Chiang Mai. Alojamiento.
Día 07. Chiang Mai - Doi Suthep - Chiang Mai (D)
Desayuno y salida para visitar el Wat Pha Lat, también
conocido como templo escondido. Ubicado en una
exhuberante montaña, lejos del caos de las calles de la
ciudad de Chiang Mai, se encuentra este templo, un
paraíso en medio de la jungla. Los templos de la jungla,
a diferencia de los templos comunitarios que se
encuentran en la ciudad, sirven principalmente como
lugar de tranquilidad para que los monjes puedan vivir

y meditar. Con edificios antiguos de piedra, tallas y
estatuas intrincadas y muchos lugares impresionantes
para meditar, está claro por qué la gente dice que el Wat
Pha Lat es la joya escondida de Chiang Mai.
Posteriormente visitaremos el Wat Umong, un
prestigioso centro de meditación, donde podremos
observar cómo viven los monjes.
En el día de hoy también saldremos de la ciudad para
visitar el Wat Prahat Doi Suthep, situado a 3.500 pies
sobre el nivel del mar, el templo más sagrado de la
ciudad. Subiremos los 306 escalones del templo,
custodiados por dos magníficas nagas (serpientes),
construidas en 1.383. Este símbolo de Chiang Mai
contiene la reliquia sagrada de Buda, que está
consagrada en la magnífica y brillante pagoda dorada.
El templo ofrece una increíble vista panorámica de toda
la ciudad y las áreas circundantes. Al finalizar, regreso
a la ciudad y traslado al hotel. Alojamiento.

programa sin previo aviso por condiciones locales y,
si fuese necesario, cancelar alguna de las actividades,
aunque en todo momento se mantendría el concepto
esencial del viaje.

Día 8. Chiang Mai - Senderismo minorías del norte
- Poblado Karen (D/A/C)
Desayuno y salida hacia la selva. En ruta nos
pararemos en el mercado local de Mae Malai para
comprar algunos alimentos y vegetales que serán
necesarios durante la caminata. Después de la primera
parte del senderismo, nos pararemos en la cascada Mok
Fah para nadar y relajarnos un rato. Después del baño
nos trasladaremos a Baan Pang Lun donde tendremos
una comida local.
Por la tarde, continuaremos aproximadamente media
hora hasta el Parque Nacional Huay Nam Dung donde
haremos unas 2 horas de senderismo hasta Baan Mae
Jok, un poblado de la tribu Karen. A nuestra llegada
podremos explorar el pueblo y hablar con la gente local
uniéndonos a las actividades cotidianas locales. Cena y
alojamiento.

Día 11. Chiang Mai (D)
Desayuno y día libre para poder explorar la ciudad por
nuestra cuenta o hacer la excursión opcional (no
incluida) al campamento de elefantes de Baan Chang
(consultar suplemento). Alojamiento.

Día 9. Poblado Karen - Senderismo minorías del
norte - Poblado Karen (D/A/C)
Desayuno y salida para una caminata de unas 3 horas y
media o 4 horas hasta otro poblado Karen, Bann Pang
Khao Laam. Este paseo será agradable ya que la
mayoría del tiempo transcurre bajo la sombra de los
árboles. Comida en un poblado donde el guía nos
enseñará sus habilidades culinarias preparando la
comida del grupo. Después de comer tendremos
tiempo para conocer el pueblo y contemplar el estilo de
vida local. Cena y alojamiento.
Nota: Todos los horarios son aproximados y dependen
en gran medida de las condiciones climáticas, el
estado en que se encuentren los caminos, el caudal del
río, etc. Nos reservamos el derecho a ajustar el

Día 10. Poblado Karen - Descenso por el río Mae
Tang - Chiang Mai (D/A/)
Desayuno en el poblado. Posteriormente disfrutaremos
del descenso en balsa de bambú a lo largo del río Mae
Tang durante unas 2 horas (dependiendo del nivel del
agua) hasta la aldea de la tribu de la colina Lahu en
Baan Pong Ngan. Breve descanso para ver los
alrededores y visitar a la gente y el poblado de los
LAhu donde continuará nuestro emocionante recorrido
en la balsa de bambú pasando por muchos rápidos hasta
el pueblo Shan durante 2 horas. Comida en el pueblo
de Shan. Tras la comida, regreso a Chiang Mai.
Alojamiento.

El campamento de elefantes Baan Chang es una
organización sin ánimo de lucro qe ofrece a los
visitantes la oportunidad de conocer de cerca a estos
notables animales y aprender cómo son sus vidas y
comportamientos diarios. Seremos testigos de la vida
de los elefantes e su hábitat natural, conoceremos su
historia y participaremos en la vida de estos amistosos
y felices mamíferos, ayudándoles a comer y a bañarse.
Comeremos en el campamento y, al finalizar las
actividades, regreso al hotel.
Nota: El grupo que tiene salida el 6 Agosto volará esta
tarde a Krabi
Día 12. Krabi - Vuelo a Krabi (D)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
destino a Krabi. Llegada a Krabi y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 13 y 14. Krabi (D)
Días libres en lasplayas de Krabi. Krabi, una provincia
en la costa de Andamán al sur de Tailandia, es una
región de otro mundo, de archipiélagos laberínticos,
donde las islas parecen irrumpir verticalmente fuera del
mar mientras que sus playas solitarias solo son
accesibles en long tail boat. Las innumerables bahías
en Krabi han abrigado a piratas, comerciantes y gitanos
del mar durante miles de años y las evidencias

arqueológicas indican que fue originalmente habitada
hace 25.000 o 35.000 años. Con atracciones como
aguas termales, un santuario de vida salvaje, cuevas
marinas, arrecifes de coral, exótica vida marina,
acantilados de piedra caliza que atraen a amantes de la
escalada de todo el mundo y los parques nacionales,
que incluyen los paraísos de la isla de Koh Phi Phi y
Koh Lanta, uno podría fácilmente pasar semanas en
Krabi. Alojamiento.
Nota: El grupo del 6 de Agosto volará a Bangkok la
14ª noche y dormirá en Bangkok ya que el vuelo hacia
ciudad de origen es diurno
Día 15. Krabi – Vuelo a Bangkok - Ciudad de
origen (D)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora determinada para
el traslado al aeropuerto (sin guía) donde tomaremos el
vuelo de regreso a Bangkok. Llegada a Bangkok donde
tomaremos el vuelo destino a nuestra Ciudad de origen.
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: La salida del día 8 de Agosto vuela a Krabi la
noche anterior tras el día libre en Chiang Mai y a
Bangkok la noche anterior al vuelo internacional
pasando así el mismo número de noches en Krabi

Precios
Precio por persona: 1.570 € -Grupo en base a 13 personas
Precio por persona en base a grupo:
De 13-16 personas: 1.570 €
De 5-12 personas: 1.685 €
Tasas aéreas no incluidas: 415 €
*DESCUENTO 4 PRIMERAS PLAZAS: 100€
Suplementos:
Habitación individual: 325 €
Suplemento 30 Julio :150 €
Suplemento 6 Agosto: 240 €
Visita Gran Palacio y Wat Pho: 68 €
Excursión campamento Baan Chang: 78 €
Krabi Resort en Krabi: 60 €
Salidas:
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 haciendo escala intermedia
Vuelos domésticos Bangkok - Krabi – Bangkok
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Alojamiento en hoteles especificados con desayuno
Transporte durante el recorrido en vehículo adecuado
para el grupo con a/c
Guía de habla castellana durante las visitas
Días de senderismo en servicio regular con guía de
habla inglesa
Pensión completa durante el senderismo
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
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasas aéreas (415 €)
Bebidas en las comidas y cenas
Entradas
Guía en los traslados de Krabi
Maleteros
Ampliación de coberturas de cancelación hasta 3.000 €
(45 €)
Propinas y extras personales
Cualquier servicio no especificado como incluido

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.

Información adicional
Documentación y visados
Para viajar a Tailandia se requiere pasaporte con validez mínima de 6 meses.
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/
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.
Divisa
La moneda tailandesa es el Bath (THB). Tanto el Euro como el USD son monedas igualmente válidas para
cambiarlas por Bhats. No hay ventaja de una con respecto a otra. Por ello, a menos que tengas dólares sobrantes
de otro viaje, no es necesario cambiar. Podrás cambiaren cientos de lugares. Desde el aeropuerto, pasando por
cualquier banco o por oficinas de cambio de moneda que hay en las zonas turísticas o en los hoteles. La mejor
opción son los bancos, seguido de las oficinas de cambio en la calle.
Clima
El clima tropical en Tailandia es generalmente caliente y húmedo en la mayor parte del país durante la mayor
parte del año. Mientras que las estaciones de Tailandia se dividen generalmente en la temporada de calor, estación
"fría" y la temporada de lluvias, en realidad es relativamente cálido la mayor parte del año.
Electricidad

Días de Senderismo
Durante los días que realizaremos el senderismo por las minorías étnicas llevaremos un guía local de habla
inglesa. Los guías locales son guías de los poblados de la zona por lo que, pese a no ser un guía de habla
castellana, no encontraremos a nadie mejor para guiarnos durante estos días, solventar cualquier imprevisto o
explicarnos las costumbres locales. El día que comencemos el senderismo por la mañana dejaremos nuestro
equipaje en recepción donde lo guardarán durante los días que estemos visitando las minorías étnicas. Para los
siguientes días en la selva solamente deberemos llevar una mochila con lo imprescindible ya que estaremos
cargando con dicha mochila.
Recomendamos llevar
-Ropa cómoda y ligera. Pantalones y camisetas largas a ser posible para protegernos de la vegetación y los
mosquitos
-Saco sábana
-Calzado cómodo que sujete bien el tobillo. Durante el senderismo no hay desniveles fuertes pero debido a la
época de lluvias el suelo estará resbaladizo y con barro
-Chubasquero para protegernos de la lluvia o capa de lluvia para proteger la ropa de dentro de la mochila para
que esté seca cuando la necesitemos
-Sandalias que puedan mojarse
-Repelente de mosquitos
-Frontal
-Mini botiquín
La interacción y duración del encuentro con los elefantes depende siempre de las condiciones, hora de llegada,
época del año e incluso el humor del elefante ya que, como a cualquier ser vivo, no siempre le apetece bañarse o
socializar.
Alojamiento
Ciudad
Bangkok
Ayutthaya
Sukhothai
Chiang Mai
Senderismo
Krabi

Alojamiento
Furama Xclusive Sathorn 3-4*
Classic Kameo 3-4*
Le charme 3-4*
99 The Gallery 3*
Casas Particulares
Krabi La Playa 3-4*

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:

e-mail:

Teléfono de contacto:
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 ca so 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)

