
 

 

Irán 12 días 

Información 

         

Irán es un país que sorprende y seduce, un país que 

se ha abierto al turismo en los últimos años. Su 

población es amigable, acogedora y muy culta. 

 

12 días / 11 noches 

 

FECHAS DE SALIDA: Febrero: 

1 / Marzo: 1 / Abril: 5,26 / Junio: 

7 / Julio: 19 / Agosto: 2,30 / 

Setiembre: 13 / Octubre: 11 / 

Noviembre: 29 de 2022 

 

Guía de habla hispana 

 

Grupo Mín.2 / Máx.16 personas  

Precio 

 1.330 €  

Vuelos no incluidos 

 

Datos básicos 

 

Tipo de viaje Transportes utilizados Atractivos principales 

 
 

 
    



 

 

 
 
 

Días Itinerario Comidas Alojamiento 

01 Llegada a Teherán - Hotel 

02 Teherán: visita de medio día y vuelo a Kerman D Hotel 

03 Kerman: Mahan – Rayen – Bam D Hotel 

04 Kerman: visita de medio día y medio día en desierto de Kaluts D Hotel 

05 
Kerman – Meymad e Shahre – Lago Bakhtegan – Deh Mord – 

Shiraz 

D Hotel 

06 Shiraz: visita D Hotel 

07 
Shiraz – Persépolis – Naghs e Rostam – Pasargade – Aghamir – 

Abar Kouh - Zeinoddin - Yazd 

D Hotel 

08 Yazd: visita D Hotel 

09 Yazd – Meybod – Nain – Isfahan D Hotel 

10 Isfahan: primer día de visita – tarde libre en bazar D Hotel 

11 Isfahan: segundo día de visita D Hotel 

12 Isfahan - Abyaneh - Kashan – Teheran – Traslado aeropuerto D - 

 

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



 

 

Itinerario

DÍA 1. Llegada a Teherán 

Llegada a Teherán y traslado al hotel. Alojamiento. 

  

DÍA 2. Teherán: visita de medio día y vuelo a 

Kerman (D) 

Desayuno. A las 09.00 de la mañana se inicia la visita de 

la capital con el Museo de Joyas, el Museo Pre-Islámico, 

la torre de telecomunicaciones y el mausoleo Bori e 

Azad, el bazar y el palacio del Golestan. Traslado al 

aeropuerto Merhabad en la misma ciudad de Teherán 

para tomar el vuelo a Kerman a las 18.20. Traslado al 

hotel en Kerman. Alojamiento. 

  

DÍA 3. Kerman: Mahan, Rayen, Bam (D) 

Desayuno y salida en dirección a Bam haciendo una 

parada en Mahan (3 hrs). Mahan es conocido por 

albergar la tumba de Shah Ne'emat Ollah-e-Vali, uno de 

los grandes maestros sufíes. El Jardín de Shazdeh (Jardín 

del príncipe) es un histórico jardín persa, situado a 6 klm 

de Mahan, que representa la máxima expresión de los 

jardines construidos en medio del desierto. Con sus 5.5 

hectáreas y su forma rectangular se encuentra rodeado 

por una muralla que alberga entradas, construcciones 

residenciales y un conjunto de fuentes que aprovechan el 

desnivel del terreno. Posteriormente nos acercamos a la 

ciudad histórica de Arg-e-Bam o Ciudadela de Bam, (3 

hrs), la mayor construcción de adobe del mundo, que 

data del 500 d.C y que fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Esta ciudad fortificada quedo 

casi deshabitada a partir del 1850 y fue destruida casi 

por completo por un terremoto en 2003. Visitamos la 

fantasmagórica ciudad en ruinas, sus murallas y torres, 

así como las partes reconstruidas que ya superan el 

35 %. A continuación se realizara la visita de la fortaleza 

o castillo de Rayen (1 ½  hr) también realizada en adobe 

y declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiene muchos 

paralelismos con la ciudadela de Bam a la que replica en 

menor escala y con la que rivalizo en belleza. Realizada 

en época sasánida (224-661), fue abandonada durante el 

SXIX. Regreso a Kerman. Alojamiento. 

  

DÍA 4. Kerman: visita de medio día y medio día en 

desierto de Kaluts (D) 

Desayuno y medio día dedicado a visitar la ciudad 

capital de esta región desértica, famosa por su larga 

historia y por su rica herencia cultural. Visita del 

conjunto arquitectónico de Ganjali Khan y el Bazaar de 

Kerman. En la ciudad abundan las mezquitas históricas y 

los templos zoroastristas del fuego. Excursión al desierto 

de Dash-e-Lut (el desierto vacío) que alberga la región 
de los Kaluts, formaciones únicas y fascinantes de gran 

belleza en forma de chimeneas que se forman en la roca 

arenisca por las condiciones de erosión extrema de este 

desierto. Se trata de un desierto en el que no hay ningún 

tipo de vida. La región de los Kaluts se extiende a lo 

largo de 150 klms y pueden llegar a alzarse 75 metros 

sobre el nivel del terreno. Regreso a Kerman. 

Alojamiento. 

  

DÍA 5. Kerman - Meymand e Shahre Babak - Lago 

Bakhtegan - Deh Mod - Shiraz (D) 

Desayuno. Salida Meymand e Shahre Babak, Lago 

Bakhtegan y el pueblo de Deh Mord.Meymand es un 

poblado de origen troglodita, con sus 350 habitáculos 

cavados en la roca. El lugar ha sido continuamente 

habitado durante los últimos 2 o 3 milenios, aunque su 

antigüedad es mucho mayor como demuestran las 

cerámicas de 6000 años y los gravados encontrados que 

podrían tener 12.000 años, remontándose al mesolítico. 

hahr-e-Babak es una población situada en la carretera 

que va de Teherán a la costa del Golfo en Bander Abbas. 

Se cree que este fue el lugar de nacimiento del fundador 

de la dinastía sasánida persa durante el S.II-III. d.C. A 

160 klm de Shiraz, en la provincial de Fars, se encuentra 

el Lago Bakhtegan, el segundo mayor lago del país. Con 

sus 350.000 hectáreas constituye un importante hábitat 

para algunas especies de aves que debido a las nuevas 

presas e incremento de salinidad se encuentran 

amenazadas (flamingos, aves migratorias, etc). Parada 

en la población tradicional de Deh Mord en las 

estribaciones de los Montes Zagros. La economía del 

pueblo está basada en el consumo de productos de 

elaboración propia como los alimentos orgánicos, las 

alfombras, etc. Todo lo que se produce en este pueblo es 

usado por sus habitantes y en el interior de las casas 

locales. Llegada a Shiraz. Alojamiento. 

  

DÍA 6. Shiraz: visita (D) 

Desayuno y visitas a Shiraz. Shiraz ha sido en la historia 

una ciudad ilustrada y sofisticada que destaco como 

centro de la cultura persa y fue la capital del país durante 

la dinastía Zand. Conocida como la ciudad de los poetas, 

la literatura, el vino y las flores, es también considerada 

la ciudad de los jardines, como el visitado Jardín de 

Eram. En la artesanía del bazar destaca el mosaico, la 

plata, los kilims típicos de la tribus locales. Visitamos el 

palacio de Karim Khan, la hermosa mezquita de Vakil, 

el bazar Vakil sur y norte, así como el caravasar Saray-e-

moshir o la mezquita de Nasir al Molok. Tiempo para 

comer en un restaurante típico. Poetas, filósofos y 

místicos persas como Hafez o Sa’adi que alcanzaron los 

máximos niveles de la literatura y del conocimiento 

tuvieron su origen en esta refinada ciudad de jardines. 

Hoy podemos recordarlos visitando sus tumbas. Al 
atardecer podemos visitar el mausoleo de Ali Ibn e 

Hamzeh y los jardines de Jahan Nama. Otros lugares que 

se pueden visitar son los jardines de Delgosha o la 

tumba de Khajoy-e-Kermani . O bien tomarse un tiempo 



 

 

libre para visitar el monumental mausoleo-mezquita y 

centro de peregrinación de Shah Cheragh. Noche en 

Shiraz. Alojamiento. 

  

DÍA 7. Shiraz – Persépolis - Naghs e Rostam - 

Pasargade - Aghamir - Abar Kouh - Zeinoddin - 

Yazd (D)  

Mañana dedicada a visitar los monumentos históricos no 

islámicos más imponentes de todo el país. Persepolis o 

“ciudad persa” conocida en persa como Takht e Jamshid 

fue la capital ceremonial del Imperio Aquemenida (550-

330 a.C). El recinto arqueológico de grandes 

dimensiones conserva parte del conjunto de templos y 

palacios en excelente estado: la gran escalera 

procesional, el palacio de Jerjes, el palacio de Dario, 

palacio de las 100 columnas, propileos de entrada, 

tumbas reales, el museo, etc. A 10 minutos de 

Persepolis, en Naqhs e Rostam se conservan 

perfectamente talladas en la roca las tumbas de reyes 

persas tanto aquemenidas como sasánidas. Almuerzo 

Aghamir, parada en una casa típica adaptada por una 

familia para ofrecer comida al viajero. Después del 

almuerzo pararemos a visitar la tumba de Ciro El Grande 

en la localidad de Pasargade. La presencia de árboles 

longevos es el símbolo de un clima favorable. Abar 

Kouh es una ciudad llena de historia y arquitectura. 

Destaca en este lugar el ciprés de 4500 años de 

antigüedad que queda como un símbolo de eternidad en 

el recuerdo de los viajeros. Paramos en ruta para visitar 

el caravanserai de Zeinoddin de la época safavida y 

situado en el límite del desierto ha sido reconstruido 

hasta el último detalle. Llegada a Yazd. Alojamiento. 

  

DÍA 8. Yazd: visita (D) 

Desayuno. Yazd puede ser considerada la ciudad de 

adobe más antigua del mundo aun habitada. Rodeada por 

la cima del Shirkooh (4000 mts) y los dos majestuosos 

desiertos de Irán, Dasht-e-Kavir and Kavir-e-Loot, esta 

ciudad tiene el inconfundible carácter de las ciudades 

que se encuentran junto al desierto, mercados genuinos, 

gente de origen rural y tribal, el calor seco del desierto 

que se deja intuir y por supuesto su arquitectura 

primitiva en adobe. Se trata de una ciudad con infinitas 

callejuelas para perderse, llena de monumentos, a cual 

más valioso, desde la Mezquita del Viernes, al mausoleo 

del sufí Rokned din, múltiples mezquitas, khanes y 

palacios decorados con las torres de viento o el conjunto 

de la plaza del Amir Chakh Mag, el museo del agua. En 

Yazd es donde se hace más patente la religión que un día 

fue imperial y hoy aún siguen algunas comunidades, el 

zoroastrismo. Visitamos el Templo del Fuego eterno y 

las Torres del Silencio. Alojamiento. 

  

DÍA 9. Yazd – Meybod – Nain – Isfahan (D)  

Desayuno y tiempo libre en Yazd para recorrer su ciudad 

antigua. Tras dejar Yazd visitaremos Meybod, otra 

población de adobe con mucho encanto histórico y una 

importante fortaleza que data del periodo sasánida 

(Castillo Narenj o Narine), una de las más antiguas del 

país. A medio camino entre Yazd e Isfahan, en los 

límites del desierto de Dasht e Kevir se encuentra a 

1.400 mts de altitud la población de Nain donde 

aprovecharemos para hacer una parada. Todavía quedan 

restos de la fortaleza de construcción árabe denominada 

Narin Ghaleh. Otros puntos de interés son su gran 

mezquita del S.X, la presencia de unas 80 cisternas 

antiguas y la producción de tapices. Alojamiento. 

  

DÍA 10. Isfahan: primer día de visita – tarde libre en 

el bazar (D) 

Desayuno. Isfahán es la ciudad legendaria que nunca 

defrauda a sus visitantes. Es la perla de la arqueología 

islámica tradicional. Según la tradición, debido a sus 

infinitas riquezas y a sus dimensiones fue llamada la 

“Mitad del Mundo”. Nuestro tour de día completo 

incluye la famosa plaza del Imam (Naqsh-e-Jahan), la 

segunda mayor plaza del mundo después de Tiananmen 

en Pekín. Visitamos las maravillas de esta plaza: la 

mezquita del Sheikh Lotfollah, la mezquita del Imam, 

Palacio de Aliqapu, los palacios de Chehel Sutoon y 

Hasht Behesht, así como los más famosos bazares de 

Irán donde se exhiben los más famosos productores de la 

región. Alojamiento. 

  

DÍA 11. Isfahan: segundo día de visita (D) 

Desayuno y medio día de visitas. La mezquita Jame’de 

Isfahan es una muestra donde se puede ver la evolución 

del arte y la arquitectura islámicas desde los principios 

del islam hasta nuestros días. Visitamos la iglesia de 

Vank, una de las iglesias armenias más interesantes de 

Oriente Próximo. Visita de Monar Jombar, una 

personalidad sufi, y que atrae por sus minarets 

oscilantes. Tarde para visitar el Bazar y los puentes 

históricos de Isfahán al atardecer. Alojamiento. 

  

DÍA 12. Isfahan- Abyaneh - Kashan - Teherán – 

Traslado aeropuerto (D) 

Desayuno y salida de Isfahán en dirección al aeropuerto. 

Tras 200 klm visitaremos la población tradicional de 

Abyaneh, situada en los Montes Karkas, cerca del 

desierto. La población mantiene intacta tu arquitectura 

original y sus pobladores aun hablan, viven y visten al 

estilo persa original. A continuación salimos hacia 

Kashan, una original población donde visitaremos 

alguno de sus emblemáticos monumentos como las 

casas-palacio Tabatabaiha y Borojerdiha, o el hamam, la 

mezquita Jame y lo que el tiempo permita. Continuación 

del trayecto hasta el aeropuerto Imam Khomeini de 

Teherán. 

  

  



 

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: 1.330 € -Grupo mínimo de 2 personas 

 

Suplementos: 

Hoteles 2/3* temporada alta por persona en doble: 131 € 

Individual en hoteles 2/3*: 181 € 

 

Hoteles 3/4*: 

Hoteles 3/4* temporada baja por persona en doble: 119 € 

Hoteles 3/4* temporada alta por persona en doble: 138 € 

Individual en hoteles 3/4*: 394 €  

 

Salidas 2022: 

Febrero: 1 

Marzo: 1 

Abril: 5,26 

Junio: 7 

Julio: 19 

Agosto: 2,30 

Septiembre: 13 

Octubre: 11 

Noviembre: 29 

 

Temporada Baja: Febrero, Marzo, Junio, Julio, Noviembre 

Temporada Alta: Abril, Agosto, Septiembre, Octubre 

 
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 
− Traslados aeropuerto 

− Vuelo doméstico Teherán - Kerman 

− Traslado en turismo, van o autocar según número de 

personas (máximo 16 personas) 

− Guía de habla hispana 

− Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría 

− Carta invitación visado 

− Seguro de asistencia en viaje con coberturas de 

cancelación hasta 1.500€ 

− Documentación digitalizada en el espacio personal 

CLUB KAREBA 

− Asistencia 24 horas durante el viaje 
 

 

 

No incluye 
− Vuelos internacionales 

− Visado (75 €). El visado se realiza a la llegada a destino 

previas gestiones de autorización de visado 

− Comidas y bebidas 

− Seguro opcional con ampliación de coberturas y 

cancelación  

− Cualquier servicio no especificado como incluido 

− Propinas y extras personales



 

 

Información adicional 

 
Documentación y visados 

Para entrar en el país se necesita tramitar el visado. El visado lo obtenemos a la llegada del aeropuerto pero 

previamente debemos solicitar la autorización de dicho visado para que nos dejen realizarlo a la llegada. El coste del 

visado en destino es de 75 €. Para realizar dichos trámites necesitamos pasaporte escaneado del cliente con una validez 

mínima de 6 meses de vigencia tras la fecha de regreso del viaje, una fotografía tipo carné escaneada y que el 

pasaporte no tenga sello de entrada o salida de Israel. Es responsabilidad del cliente proporcionar los datos de forma 

adecuada y en el período de tiempo estipulado por Kareba Viatges para poder tramitar el previsado con tiempo 

suficiente a la fecha de salida del país. Kareba Viatges no se hará responsable en el caso de que no se cumplan los 

términos requeridos. 

 

Sanidad y vacunas 

No existe ninguna vacuna obligatoria para poder realizar este viaje. 

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 Minisiterio de 

Sanidad y consumo en la web: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do 

También recomendamos consultar en el teléfono de Sanitat Respon en el 902 111 444 o en su web donde podemos 

consultar los distintos centros de vacunación: 

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/ 

 

Alojamiento 

El alojamiento en Irán es bastante básico. La categoría hotelera no es comparable a la de un país occidental. Debido al 

alto crecimiento del turismo en el país en la actualidad existe más demanda de alojamientos y la infraestructura del 

país aún no corresponde a nuestros estándares. El programa base está cotizado en hoteles de categoría 2 y 3*. Quien lo 

desee puede solicitar el suplemento de mejora de hoteles a categoría de 3 y 4* pese a que seguimos recalcando que no 

correspondería a la categoría europea. La hotelería es sencilla pero limpia y correcta teniendo en cuenta que no 

tenemos largas estancias en los alojamientos. 

 

Categoria 2/3* 

Ciudad Alojamiento previsto 

Teherán Khayyam Hotel / Parastoo Hotel / Samen Hotel 

Kerman Akhavan / Tourist Inn / Hezar Hotel  

Shiraz Niayesh Hotel / Sasan Hotel  

Yazd Silk Road Hotel / Kohan Kashane Hotel / Adib ol Mamalek Hotel  

Isfahan Ebn e Sina Hotel / Iran Hotel / Malek Hotel 

 

Categoria 3/4* 

Ciudad Alojamiento previsto 

Teherán Ferdowsi Grand Hotel / Escan Hotel  

Kerman Hotel Tourist Inn / Pars  

Shiraz Hotel Karim Khan / Royal Hotel / Aryo Hotel  

Yazd Dad Hotel, Malek / Tujjar Hotel / Mozaffar Hotel / Mehr Hotel  

Ishfahan Hotel Aseman / Ghasr e Monshi / Safir Hotel / Bahai Hotel / Sepahan Hotel  

 

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. 

 

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". 

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


 

 

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. 

 

Electricidad 

 

Divisas 

La unidad monetaria es el Rial (IRR).*Nota: Aunque la moneda es el Rial, en la vida cotidiana, los iraníes no siempre 

cuentan con riales sino que muchas veces utilizan el término TOMÁN. El Tomán era una antigua unidad dineraria que 

equivalía a 10 riales. EN IRÁN NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS TARJETAS DE CRÉDITO. Las tarjetas de 

crédito se aceptan solamente en algunas tiendas de alfombras y de miniaturas debido a que algunas de ellas tienen 

acuerdos con los bancos de los Emiratos Árabes. 

 

Clima 

El clima en Irán varía en base a la región y la época del año. Por lo general los inviernos son fríos y los veranos, entre 

Junio y Agosto con una media de 40º. Los períodos más recomendados para viajar son en primavera, entre Abril y Junio 

y también en otoño entre Septiembre y Noviembre ya que de esta forma se evitan las temperaturas extremas. 

 

Seguridad 

Consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

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

spx 

 

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 corresponden a la agencia KAREBA VIATGES SL , que actúa bajo la 

marca registrada de KAREBA VIATGES, agencia minorista con licencia GC - 1312. 

CIFB64051402, con domicilio social en la calle Colom, 48 08201 Sabadell. 

 

2. Inscripción al viaje 

El acto de inscripción en el viaje y la consideración de reserva exigen que el cliente 

haya satisfecho un depósito del 30 % del importe total presupuestado, salvo que las 

condiciones económicas de los proveedores impongan el pago adelantado de otro 

importe. El importe restante deberá abonar cuando se formalice el contrato del viaje 

combinado. 

 

3. Modificación del viaje por parte del organizador 

Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los 

elementos esenciales del viaje, lo deberá notificar por escrito al cliente con la mayor 

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

manutención, repatriación u otras que se originen a consecuencia brevedad posible 

para que este pueda optar entre rescindir la reserva o el contrato, con derecho al 

reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las consecuencias de la 

modificación del viaje inicial. En el supuesto de que el cliente no comunique por 

escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación de la 

modificación, se entenderá que opta por la rescisión de la reserva o del contrato. Se 

consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza 

mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible) y cuando no concurra el número 

de personas exigidas para la realización del viaje. 

 

4. Condición contractual 

La realización del viaje queda condicionada a la inscripción de un número de 

personas. 

En el supuesto de que no se forme este grupo, la AGENCIA puede cancelar el viaje 

sin derecho de indemnización para el cliente siempre que le lo comunique en un 

plazo máximo de 20 días naturales antes de la fecha prevista para el su comienzo. 

 

5. Desistimiento por parte del cliente 

Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización -al menos del depósito exigido por 

considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de 

los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación 

justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y 

una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se 

produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 

viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 

horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. En 

cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en casos de 

condiciones especiales de contratación (como tarifas de transporte de precio reducido 

o exigencias económicas en determinados proveedores) repercutirán sobre el cliente 

siempre que el contrato haya dejado constancia. 

 

6. Precio del viaje 

El precio del viaje ofrecido en el folleto publicitario incluye el impuesto sobre el 

valor añadido cuando es aplicable, y se entiende vigente durante la temporada que se 

indique. 

El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de salida en el 

supuesto de que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el coste del 

carburante), en las tasas e impuestos referentes a determinados servicios (como los de 

aterrizaje, embarque o desembarco en puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio 

aplicados al viaje. Ante la variación del precio, el cliente puede aceptar el suplemento 

o bien desistir de la reserva o, si procede, del contrato que haya formalizado. 

 

7. Establecimiento de alojamiento 

El contenido y la calidad de los servicios prestados por el establecimiento de 

alojamiento turístico son determinados por la categoría turística local especificada al 

contrato o a la ficha técnica. En caso de que esta clasificación no exista, se debe dejar 

constancia en el contrato de la descripción y las características propias del 

establecimiento. Los establecimientos de alojamiento turístico indicados pueden 

variar siempre dentro de la misma categoría, en cuyo caso será comunicado al 

cliente, y será indicado en el dossier definitivo del viaje. No considerándose una 

modificación sustancial del viaje, en caso de que el viajero no acepte el cambio de 

hotel de igual o superior categoría, se entenderá que se trata de una cancelación 

voluntaria por parte del viajero, con los gastos de cancelación y penalizaciones 

correspondientes, de conformidad a la cláusula quinta de este documento. 

 

8. Documentación 

El cliente tiene la obligación de traer siempre el documento nacional de identidad y 

también, en caso de que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes. 

La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como 

visados, certificaciones médicas de vacunación o sanidad, etc.) que exija el lugar de 

destino del viaje por la entrada al país, y el cliente asume expresamente tanto su 

tramitación (excepto de un acuerdo con la agencia) como las consecuencias derivadas 

de no traerlos o del hecho que no sean válidos. Los clientes extranjeros se han de 

asegurar que cumplen las exigencias en materia de visados con objeto de entrar, salir 

y circular sin problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias del 

incumplimiento. Los menores de 18 años deben traer un documento que los autorice 

a hacer el viaje, firmado por los dos padres, por el padre que tenga la guarda y 

custodia (en caso de matrimonios separados o divorciados) y por el tutor. 

 

9. Cesión de la reserva 

La AGENCIA prohíbe expresamente la cesión de la reserva a una 3ª persona. 

 

10. Responsabilidad 

La agencia organizadora debe responder de las consecuencias que se deriven de la no 

ejecución o de la ejecución deficiente del contrato en proporción a su intervención en 

la gestión del viaje combinado. Sin embargo, quedará eximida de esta 

responsabilidad bien cuando haya una causa de fuerza mayor (circunstancia ajena, 

anormal e imprevisible) o un acontecimiento que ni la agencia organizadora ni los 

proveedores hayan podido evitar incluso habiendo hecho la diligencia necesaria, o 

bien cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. El cliente queda 

obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y por 

escrito, cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado 

in situ. En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial 

siempre que la alteración del itinerario o la sustitución de servicios que estén 

justificadas por circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los 

proveedores a la zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier 

otra alteración de la ruta deberá ser aprobada por la unanimidad del grupo y 

consentida expresamente por la AGENCIA. La Agencia Organizadora declara 

explícitamente que actúa como intermediaria entre los viajeros y las entidades o 

personas que facilitan los servicios indicados en el itinerario. Cuando lo viajo se 

efectúa con vehículos propios o alquilados por la agencia Organizadora, en caso de 

accidente, cualquiera que sea el país dónde se produzca, el viajero se someto 

expresamente a la legislación en materia de accidentes del país que se encuentre 

matriculado el vehículo. La agencia de retardos o modificaciones en la salida de los 

vuelos u otras medios de transporte por cualquier que fuera la causa. 

 

11. Tratamiento de datos de carácter personal 

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

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

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

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

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

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

presente folleto. Asimismo les informamos que sus datos serán comunicados a los 

proveedores de los servicios para proceder a la reserva del billete, el alojamiento y 

medio de transportes, la tramitación del seguro de viaje, etc., así como a nuestro 

representante en destino y a las autoridades pertinentes en caso de que nos exijan la 

tramitación de visados o pasaportes. Del mismo modo, salvo que indique lo 

contrario, sus datos serán tratados con el fi n de remitirle información comercial, 

tanto vía correo tradicional como vía correo electrónico, relativa a los servicios que 

ofrecemos a través de la agencia de viajes. En todo caso, podrán ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a 

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

 

12. Vigencia 

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

de 2007 y tienen una vigencia indefinida. 

 

 

 

 

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

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

_____ de _____. 

 

 

 

 

 

 

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


