
 

 

Perú auténtico 13 días 

 

Información 

 

Un viaje a Perú en mayúsculas: cultura, 

naturaleza, gastronomía y gente que nos 

dejará con la boca abierta. 

 

13 días / 12 noches 

 

Del 2 al 14 Noviembre 2022 

 

Guía habla hispana 

 

Mín. 8 / Máx. 18 personas 

Precio 

Desde 2.625 € + Tasas 

Vuelos incluidos 

 

Datos básicos 

 

Tipo de viaje Transportes utilizados Atractivos principales 

            

https://www.karebaviatges.com/es/viatges/detall/449/peru-autentico-13-dias
https://www.karebaviatges.com/es/viatges/detall/449/peru-autentico-13-dias
https://www.karebaviatges.com/es/viatges/detall/449/peru-autentico-13-dias


 

 

 
 

Días Itinerario Comidas Alojamiento 

2/11 Traslado al aeropuerto de Barcelona para salir con el vuelo a Lima - Hotel 

3/11 
Vuelo Lima-Arequipa y tour de la Ciudad y Monasterio de Santa 
Catalina 

D Hotel 

4/11 Tour al Cañón del Colca - Arequipa - Chivay  D Hotel 

5/11 Mirador de la Cruz del Condor. Bus a Puno D Hotel 

6/11 Lago Titicaca - Isla Uros - IslaTaquile D Hotel 

7/11 
Bus Puno/Cusco: Puno - Pukara - La Raya - Rajchi - 
Andahuaylillas - Cusco 

D / A Hotel 

8/11 City tour Cusco D Hotel 

9/11 
 Valle Sagrada de los incas: Pisac ruinas y pueblo, Ollantaytambo y 
tren expedition a Machu Picchu 

D Hotel 

10/11 Visita al santuario de Machu Picchu y tren de regreso a Cusco D Hotel 

11/11 Día libre en Cusco  D Hotel 

12/11 Vuelo Cusco/Lima D Hotel 

13/11 City tour de Lima y traslado al aeropuerto D A bordo 

14/11 Llegada a Barcelona y traslado hasta Sabadell  - - 

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



 

 

Itinerario

02/11. Traslado al aeropuerto de Barcelona para salir 

con el vuelo a Lima 

Salida de Barcelona con el vuelo vía Madrid con destino a 

Lima. Después de llegar al aeropuerto internacional Jorge 
Chávez en Lima, pasará primero por inmigración y luego 
por aduanas para entonces ir a pie hasta el confortable 
hotel Wyndham Costa del Sol, a través de un puente que 
lo conecta con las salas del aeropuerto, con el fin de evitar 
traslados innecesarios, largas distancias y tráfico caótico y 
así puedan descansar más tiempo. Es importante recordar 

que deben estar en el aeropuerto para el vuelo del día 
siguiente, dos horas antes. Bienvenida al hotel por nuestro 
personal de la oficina de Lima para responder a cualquiera 
de las preguntas que pudieran tener. 
 
03/11. Vuelo Lima-Arequipa y tour de la Ciudad y 

Monasterio de Santa Catalina (D)  
Desayuno. Temprano en la mañana cruzará nuevamente 

hacia el aeropuerto, dos horas antes de la salida del vuelo 
a Arequipa para hacer el check in. A la llegada, recepción 
por nuestro representante en el aeropuerto Rodriguez 
Ballón y traslado al alojamiento. City tour de la ciudad con 
guía local a los lugares más representativos de esta 
hermosa ciudad llena de encanto y emplazada a los pies de 
volcán Misti. Fundada en 1540, Arequipa compite con 

Cusco por el título de la ciudad más hermosa del Perú, ya 
que conserva un elegante centro histórico construido, casi 
en su totalidad, con una pálida roca volcánica llamada 
sillar. Estas antiguas edificaciones brillan con la luz del 
sol, dando así a Arequipa el nombre de “Ciudad Blanca”. 
Des del distrito de Carmen Alto podrán tener unas 
fantásticas vistas de los volcanes Chachani, Misti y Picchu 

Picchu. Retornarán al centro histórico para visitar el 
monasterio de Santa Catalina, una visita obligada en 
Arequipa para tener una visión del estilo de vida que tenían 
en el pasado. La vida en el interior del convento estaba 
lejos de ser modesta – cada monja tenía entre una y cuatro 
criadas y con frecuencia tenían suntuosas celebraciones. 
Continuarán con el recorrido del centro histórico para 
luego retornar al alojamiento. OPCIONAL: la visita a 

Arequipa no estaría del todo completa sin visitar el Museo 
Santuarios Andinos (no incluido) para visitar la Momia 
Juanita (si no se encuentra de gira), una joven doncella 
Inca, que significa uno de los hallazgos arqueológicos más 
importantes de esta zona en las últimas décadas. 
 
04/11. Tour al Cañón del Colca - Arequipa - Chivay 

(D)  
Desayuno. Salida hacia el noroeste siguiendo una carretera 
asfaltada, que lo llevará al Cañón del Colca. Visita de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca donde 
podrá fotografiar llamas salvajes, alpacas y vicuñas, 

mientras aprende a identificar las diferencias entre estos 
animales. Después de una parada en los bofedales del 
Tocra, donde con suerte se puede observar  flamencos, 

gansos andinos, patos, águila andina “Kara Kara”, llegará 
al cráter de Chuchura,  un volcán extinto. Continuará 
ascendiendo por un camino de tierra al punto más alto del 
recorrido, Patapampa (4800 metros), donde la vista de los 
volcanes Ubinas, Mismi, Misti, Chachani, Sabancaya 
(todavía activo) y Ampato es simplemente magnífica. El 
viaje continúa cuesta abajo hasta Chivay, el pueblo 

principal del Cañón del Colca. Almuerzo (por cuenta del 
pasajero) y traslado a su alojamiento.  
 
05/11. Mirador de la Cruz del Condor. Bus a Puno (D) 

Desayuno. El atractivo principal del cañón no es tan sólo 
el increíble paisaje, sino también el magnífico Cóndor 
andino. Para apreciar plenamente esta majestuosa ave, es 
necesario empezar el día muy temprano. Después de un 

recorrido de aproximadamente dos horas bordeando el 
Cañón y teniendo las mejores vistas del Valle del Colca, 
se llega a un mirador natural, desde donde se podrá ver a 
estas dignas criaturas andinas alzando vuelo con gracia en 
las corrientes de aire térmicas ascendentes. En la ruta de 
retorno, se harán paradas en los típicos pueblos de 
Pinchollo, Maca y Yanque con sus bellas iglesias 

coloniales. Después de un relajante almuerzo en Chivay 
(por cuenta del pasajero), continuaran el viaje en bus 
privado (solo conductor), durada del viaje 7 horas aprox. 
Por la tarde llegada a Puno, pequeño pueblo encantador y 
capital folclórica del Perú, ubicado a 3800m de altitud, a 
orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del 
mundo. Acomodación en el hotel.  

  
06/11. Lago Titicaca - Isla Uros - IslaTaquile (D) 
Desayuno. La excursión al legendario lugar de nacimiento 
del Imperio de los Incas, el Lago Titicaca. La primera 
parada será en una de las icónicas islas flotantes de los 
Uros, hechas de hierba perenne tejida hasta formar unas 
gigantescas balsas, sobre las cuales sus habitantes 
construyen sus casas, colegios. También tendrá la 

divertida experiencia de aprender a remar en una pequeña 
embarcación. Continuarán su recorrido hasta la parte sur 
de la isla Taquile, desembarcando en el puerto e iniciaran 
la famosa subida de las 567 graderias que les llevará hasta 
el centro del poblado, siempre acompañados del paisaje 
abierto del Titicaca. Sus habitantes luchan por mantener 
intactas muchas de sus costumbres ancestrales como el que 

los hombres sean los que tejan o que usen sus sombreros 
de distintas formas, según su estado civil.  En esta pequeña 
isla, el valor de un hombre no se mide por su destreza al 
cazar o pescar, sino más bien por su habilidad para 
tejer.  Visitarán la isla y a familias de expertos tejedores de 



 

 

quienes aprenderá acerca del arte textil y su iconografía, 

declarada por la UNESCO en 2005 como patrimonio 
cultural inmaterial de la Humanidad. Opcionalmente 
podran hacer caiac en el lago navegable más alto del 
mundo. Alojamiento. 
  
07/11. Bus Puno/Cusco: Puno - Pukara - La Raya - 

Rajchi - Andahuaylillas - Cusco (D, A) 

Después de un despertar temprano, traslado a la estación 
para embarcar el bus turístico con destino final Cusco, 
acompañados de un guía bilingüe (español/inglés). Este 
autobús turístico ofrece uno de los viajes más 
espectaculares para explorar la "Ruta del Sol" con paradas 
en lugares estratégicos para descubrir la diversidad de 
paisajes, pueblos andinos y sitios arqueológicos incas 
asentados en el corredor Puno-Cusco. Habrá parada en 

Pukara, que fue el primer centro de población regional en 
el extremo norte de la Cuenca del Lago Titicaca. También 
en Abra La Raya (4338m), la línea divisoria entre el valle 
que desemboca en el lago Titicaca y el valle que baja hasta 
Cusco y el Valle Sagrado, así como una parada en uno de 
los templos más importantes para el dios Wiracocha, en 
Racchi. La siguiente parada es en la Capilla de 

Andahuaylillas, conocida como la Capilla Sixtina Andina 
debido a sus magníficos frescos, la iglesia es un ejemplo 
del prominente estilo arquitectónico barroco mestizo del 
siglo XVII, que es típico de la Escuela Cusqueña. Llegada 
a  la ciudad de Cusco dónde nuestro representante nos 
esperará en la estación de bus para trasladarnos al 
alojamiento. 
  

08/11. City tour Cusco (D) 

Desayuno. Se dice que una cultura se conoce 
verdaderamente visitando sus mercados locales, por tanto, 
este fantástico día se inicia con la visita al mercado de San 
Pedro, uno de los más importantes de Cusco, donde los 
Cusqueños se acercan a diario a hacer las compras de 
frutas, verduras, carne, condimentos, flores... ¡Un cóctel de 

sabores y aromas están garantizados! Continuará con la 
visita en un vehículo turístico hasta el mirador de San 
Cristóbal para disfrutar de una magnífica vista de la ciudad 
del Cusco, antes de llegar hacia la fortaleza de 
Sacsayhuamán uno de los complejos arqueológicos más 
impresionantes de Cusco y alrededores. Regreso a Cusco 
para visitar el bohemio distrito de San Blas, la Plaza de 

Armas, la famosa catedral de estilo barroco considerada 
una de las iglesias coloniales españolas más bellas de 
América. Continuará con la visita al monasterio de Santo 
Domingo. Por la noche le recomendamos que explore por 
su cuenta la vida nocturna en los variados y emocionantes 
pubs de Cusco, donde hay mucha música folclórica en vivo 
y buena comida para disfrutar en un ambiente animado. 
Todo el tiempo del mundo es corto para gozar de esta 

ciudad mágica y fascinante. Alojamiento. 

09/11. Valle Sagrada de los incas: Pisac ruinas y pueblo, 

Ollantaytambo y tren expedition a Machu Picchu (D) 

Desayuno. Estará a un paso de conocer lo más destacado 
de este viaje, el Machu Picchu, la ciudad más apreciada de 
los Incas, pero para llegar a la Ciudad Perdida, debe 
aventurarse primero en el Valle Sagrado de los Incas, que 
está llena de sorpresas. Excursión de día donde visitará las 
partes más famosas y populares del Valle Sagrada. Su 

carácter "Sagrado" (por el que fue nombrado) ha 
sobrevivido al paso del tiempo y esta magia sigue 
sorprendiendo a los visitantes hoy en día. Pocos sitios en 
el Imperio Inca podían competir con la belleza y la riqueza 
de este valle. El día comienza con un traslado a la región 
de Pisac, el camino que discurre a lo largo del río Sagrado 
de los Incas, llamado Urubamba o también Vilcanota. 
Iniciará la visita al impresionante complejo arqueológico 

de Pisac disfrutando de uno de los mejores complejos 
arqueológicos de la zona. Después bajará hasta el famoso 
mercado del pueblo de Pisac, donde pondrá a prueba sus 
habilidades de regateo en un ambiente colorido y alegre. 
Por último, visitará el formidable templo-fortaleza de 
Ollantaytambo espectacular complejo arqueológico que 
parece haber sido una especie de puerta amurallada que 

detuvo a cuantas expediciones bélicas que intentaron 
conseguir el tesoro inca. En la parte más alta encontrará un 
centro ceremonial con inmensos bloques de piedra 
perfectamente cortados en un finísimo trabajo. Para su 
construcción, se utilizaron las piedras de la cantera 
localizada al otro lado del río Urubamba a 6 km. de 
distancia, lo que nos demuestra la gran habilidad de los 
Incas para poder transportar estos enormes bloques 

utilizando una ingeniosa técnica que les permitiría 
transportarlos cruzando zonas montañosas y el torrencial 
río Urubamba. Después de este completo día, haremos un 
viaje en tren, considerado el más bonito de Sudamérica con 
destino final Machu Picchu, que se alza enigmática entre 
las nubes de las majestuosas Andes. Por la noche, podrá 
visitar los bares que se encuentran a lo largo de las vías del 

ferrocarril para compartir historias con algunos de los 
excursionistas o bien relajarse en aguas termales. 
Alojamiento. 
 
10/11. Visita al santuario de Machu Picchu y tren de 

regreso a Cusco (D) 

Desayuno buffet. Tour privado. Cuando en 1911, el 

arqueólogo e historiador norteamericano Hiram Bingham, 
descubrió “La Ciudad Perdida del Imperio de los Incas”, 
no podía imaginar que había llegado a las más enigmáticas 
ruinas Incas, uno de los lugares más espectaculares y 
sobrecogedores de la tierra y que todavía conserva su 
misterio, encanto y atractivo místico, a pesar de su enorme 
popularidad, más aún después de haber sido designada una 
de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Explorar el 

sitio sigue siendo una experiencia emocionante, 
especialmente al amanecer, cuando los escénicos rayos de 



 

 

luz se extienden sobre las cimas andinas. A la hora 

indicada irá la estación para tomar el bus que sube a la 
ciudadela. Después de la visita guiada, descenderá de la 
zona arqueológica a la estación, y tomará el tren 
Expedition 14.55/16.31, que irá serpenteando lentamente a 
través del paisaje andino hasta llegar nuevamente al pueblo 
de Ollantaytambo, donde estará el vehículo que le llevará 
hasta Cusco. Alojamiento. 

 
11/11. Día libre en Cusco (D) 

Desayuno. Día libre en el ombligo del mundo. Podrá 
explorar a su aire y sin prisas, esta fascinante ciudad, 
perfecta para pasear por sus calles empedradas, que han 
servido de escenario para la filmación de famosas 
películas, tomar un café en alguna plaza rodeada de 
antiguos monasterios convertidos en lujosos hoteles, 

visitar algún museo, o entrar en alguna tienda de artesanía 
para poder comprar souvenirs. Opcionalmente podrá hacer 
la excursión a la Montaña Vinicunca (la montaña de los 7 
colores): le recogerán en el alojamiento para ir al pueblo 
de Cusipata, donde se hará una parada para el desayuno en 
un restaurante local. Continuará hasta la comunidad de 
Chillihuani (3600m) desde donde se iniciará la caminata 

de aproximadamente 2 horas hasta llegar a la montaña 
Vinicunca (5020 m) donde podrá apreciar la belleza de sus 
diferentes colores, debido a las rayas de color turquesa 
intenso, rojo óxido y amarillo dorado que parecen pintadas 
sobre su superficie. Los nativos de esta región son de las 
pocas comunidades de verdaderos pastores que todavía 
quedan en el mundo. Tendrá tiempo libre para explorar los 
alrededores mientras admira las sorprendentes vistas de la 

montaña sagrada Ausangate 6372 m. Vuelta a Cusco. 
Alojamiento. 
 
12/11. Vuelo Cusco/Lima (D) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir a Lima. Lima, 
la Ciudad de los Reyes, tiene mucho que ofrecer para 
satisfacer el apetito del viajero entusiasta. La única capital 

del continente a orillas del océano pacífico, una ciudad con 
una de las mejores culturas gastronómicas del mundo, con 
museos de primer nivel, galerías modernas, tiendas 
exclusivas, gran vida nocturna, arquitectura de estilo 
colonial, acogedoras cafeterías y mucho más. Alojamiento. 
 
13/11. City tour de Lima y traslado al aeropuerto (D) 

Desayuno. Por la mañana hará un city tour por la 
cosmopolita capital del Perú. En Lima, se desarrollaron 
diferentes culturas precolombinas que datan de miles de 
años atrás. Formó parte del Imperio Inca hasta que fue 
fundada por el español Francisco Pizarro el 18 de enero de 
1535. Durante esta visita guiada viajará a lo largo de sus 
tres milenarios períodos históricos: pre-hispánico, colonial 
y contemporáneo. Visitará la Lima Ancestral, la colonial y 

la contemporánea. Tendrá tiempo libre para poder hacer 

una comida de despedida. A la hora indicada traslado al 

aeropuerto para regresar a Barcelona. 
 
14/11. Llegada a Barcelona y traslado hasta Sabadell 

Llegada y fin de los servicios. 
 
*Comidas: D=Desayuno; A=Almuerzo; C=Cena 
 

 



 

 
 

Las informaciones contenidas en este dosier, deben tomarse única y exclusivamente a título informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 

Kareba Viatges declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

 
 
 
 

 

Precios 

Precio por persona: 2.625 € - Grupo en base a 14 personas  

 

Tasas aéreas no incluidas: 385 € 
 
Número de personas en grupo   Precio     

8-10 personas   2.730 €     

11-13 personas   2.695 €     

14-18 personas   2.625 €     
  
OPCIONAL   Suplemento     

Visita Vinicunca   55 €     

  

Salidas 2022:   

Noviembre: 2        
 

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 

- Traslados Sabadell - Aeropuerto - Sabadell 

- Billete de avión Lima/Arequipa y Cusco/Lima 

- Recepción y traslado a los alojamientos, aeropuertos y 

estaciones 

- Excursiones indicadas en servicio privado con guía local 

oficial 

- Comidas indicadas en el programa 

- Bus privado Chivay/Puno 

- Bus turístico Puno/Cusco con paradas y entradas 

incluidas 

- Entradas a los lugares turísticos que figuran dentro de las 

excursiones 

- Alojamientos indicados en este itinerario sujetos a 

disponibilidad o similares 

- Tren clase Expedition para el trayecto 

Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo 

- Traslado en vehículo privado Ollantaytambo/Cusco 

- BTC (boleto turístico de Cusco) 

- 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 (consultar en apartado precios) 

- Propinas 

- Almuerzos o cenas no especificadas en el programa 

- Seguro opcional con ampliación de coberturas y 

cancelación 

- 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 viajar a Perú se necesita el pasaporte con vigencia 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 de Perú es el Sol. Podemos viajar con Euros o dólares y cambiar a moneda local en bancos o casas de cambio.   

 
Clima  

El clima en Perú es diverso, con gran variedad de climas y microclimas condicionada por la presencia de los Andes. El 
clima en la Costa es subtropical y generalmente cálido durante los días de verano (de diciembre a abril). El invierno (de 
mayo a noviembre) normalmente tiene clima nublado, fresco y húmedo. La temperatura es variable dependiendo de la 
altitud. La selva amazónica es húmeda y tropical con lluvias durante todo el año. La mejor época para visitarla es en la 
estación seca de mayo a octubre.   

 
Electricidad    

 
 

 

Alojamiento          

 

Ciudad Alojamiento previsto 

Lima COSTAL DEL SOL WYNDHAM LIMA AIRPORT 

Arequipa HOTEL POSADA DEL MONASTERIO  

Colca HOTEL COLCA LODGE SPA & RESORT  

Puno HOTEL LA HACIENDA  

Cusco HOTEL TIERRA VIVA 

Aguas Calientes HOTEL CASA ANDINA 

Lima HOTEL DEL PILAR  

 
 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/centres_vacunals/


 

 

 

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/RecomendacionesDeViaje.as
px    

 
Reserva del viaje  

Existen 3 maneras de formalizar la inscripción del viaje:  
1. Por teléfono: 93 715 66 59  
2. Por correo electrónico:kareba@karebaviatges.com  
3. Presencialmente, en nuestras oficinas: Kareba 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  (Consultar condiciones de contratación AQUI)

https://www.alhenamedia.info/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.karebaviatges.com/es/legal/condicions_contractacio


 

 

Ficha de inscripción - Reserva del viaje 

 

Datos del viaje 

Viaje: Fecha de salida: 

Habitación 

 Doble  Individual  

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

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

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

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

Nombre: Apellidos: 

Dirección: 

CP: Población: Teléfono de contacto: 

e-mail: Núm. DNI: 

Otros pasajeros (indique nombre, apellidos y DNI)  

 

 

PAGO DE LA RESERVA 

En el momento de formalizar la inscripción se debe dejar un depósito del 40% del importe del viaje. (*) El pago se puede 
realizar mediante transferencia bancaria en el número de cuenta siguiente: BANC DE SABADELL: ES33 0081 0561 
1100 0142 2853. La inscripción no se considerará formalizada hasta que no se reciba el comprobante bancario de la 
transferencia. (*) Consúltenos la posibilidad de financiar el viaje a 3, 6 y 9 meses sin intereses.



 

 

Condiciones generales de contratación

1. Regulación jurídica aplicable 

La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se 
rige por las cláusulas del contrato de viaje combinado, por la ficha 

técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las 

presentes condiciones generales, todas redactadas en conformidad 

que dispone la Reglamentación catalana de las agencias de viaje 
(Decreto 168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de 

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

Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción 

de los tribunales de Barcelona para resolver las discrepancias o 
reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del 

contrato de viaje combinado y de estas condiciones generales, y 

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

organización técnica de los viajes publicados en este folleto 
corresponde a la agencia KAREBA VIATGES SL, que actúa bajo 

la marca registrada de KAREBA VIATGES, agencia minorista con 

licencia GC - 1312. CIF B64051402, con domicilio social en la 

calle Colom, 48 08201 Sabadell. 
 

2. Inscripción al viaje 

El acto de inscripción en el viaje y la consideración de reserva 

exigen que el cliente haya satisfecho un depósito del 30 % del 
importe total presupuestado, salvo que las condiciones económicas 

de los proveedores impongan el pago adelantado de otro importe. 

El importe restante se habrá de abonar cuando se formalice el 

contrato del viaje combinado. 
 

3. Modificación del viaje por parte del organizador 

Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera 

significativa los elementos esenciales del viaje, lo deberá notificar 
por escrito al cliente con la mayor brevedad posible para que este 

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

reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las 

consecuencias de la modificación del viaje inicial. En el supuesto 
de que el cliente no comunique por escrito su decisión en los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la modificación, se 

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

consideran causas suficientes para la modificación del viaje los 
casos de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible) 

y cuando no concurra el número de personas exigidas para la 

realización del viaje. 

 
4. Condición contractual 

La realización del viaje queda condicionada a la inscripción de un 

número de personas. En el supuesto de que no se forme este grupo, 

la AGENCIA puede cancelar el viaje sin derecho de indemnización 
para el cliente siempre que le lo comunique en un plazo máximo 

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

 

5. Desistimiento por parte del cliente 

Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos del 

depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de 

indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de 

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

los proveedores turísticos) y una penalización consistente en el 5% 

del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y 

los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del viaje, en 
el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste 

en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora 

prevista para la salida. En cualquier caso, las consecuencias 

económicas de la anulación en casos de condiciones especiales de 
contratación (como tarifas de transporte de precio reducido o 

exigencias económicas en determinados proveedores) repercutirán 

sobre el cliente siempre que el contrato haya dejado constancia. 

 
6. Precio del viaje 

El precio del viaje ofrecido en el folleto publicitario incluye el 

impuesto sobre el valor añadido cuando es aplicable, y se entiende 

vigente durante la temporada que se indique.  
El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la 

fecha de salida en el supuesto de que haya variaciones en el coste 

de los transportes (incluido el coste del carburante), en las tasas e 

impuestos referentes a determinados servicios (como los de 
aterrizaje, embarque o desembarco en puertos y aeropuertos) y en 

los tipos de cambio aplicados al viaje. Ante la variación del precio, 

el cliente puede aceptar el suplemento o bien desistir de la reserva 

o, si procede, del contrato que haya formalizado. 
 

7. Establecimiento de alojamiento 

El contenido y la calidad de los servicios prestados por el 

establecimiento de alojamiento turístico son determinados por la 
categoría turística local especificada al contrato o a la ficha técnica. 

En caso de que esta clasificación no exista, se debe dejar constancia 

en el contrato de la descripción y las características propias del 

establecimiento. Los establecimientos de alojamiento turístico 
indicados pueden variar siempre dentro de la misma categoría, en 

cuyo caso será comunicado al cliente, y será indicado en el dossier 

definitivo del viaje. No considerándose una modificación sustancial 

del viaje, en caso de que el viajero no acepte el cambio de hotel de 
igual o superior categoría, se entenderá que se trata de una 

cancelación voluntaria por parte del viajero, con los gastos de 

cancelación y penalizaciones correspondientes, de conformidad a 

la cláusula quinta de este documento. 
 

8. Documentación 

El cliente tiene la obligación de traer siempre el documento 

nacional de identidad y también, en caso de que se exija, el 
pasaporte en los ejemplares originales y vigentes. La agencia tiene 

el deber de informar sobre los documentos especiales (como 

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

exija el lugar de destino del viaje por la entrada al país, y el cliente 
asume expresamente tanto su tramitación (excepto de un acuerdo 

con la agencia) como las consecuencias derivadas de no traerlos o 

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

asegurar que cumplen las exigencias en materia de visados con 
objeto de entrar, salir y circular sin problemas por el país de destino, 

y asumen las consecuencias del incumplimiento. Los menores de 

18 años deben traer un documento que los autorice a hacer el viaje, 

firmado por los dos padres, por el padre que tenga la guarda y 
custodia (en caso de matrimonios separados o divorciados) y por el 

tutor. 

 

9. Cesión de la reserva 
La AGENCIA prohíbe expresamente la cesión de la reserva a una 

3ª persona. 

 

10. Responsabilidad 

 La agencia organizadora debe responder de las consecuencias que 

se deriven de la no ejecución o de la ejecución deficiente del 

contrato en proporción a su intervención en la gestión del viaje 

combinado. Sin embargo, quedará eximida de esta responsabilidad 
bien cuando haya una causa de fuerza mayor (circunstancia ajena, 

anormal e imprevisible) o un acontecimiento que ni la agencia 

organizadora ni los proveedores hayan podido evitar incluso 

habiendo hecho la diligencia necesaria, o bien cuando la causa sea 
imputable al cliente o a un tercero. El cliente queda obligado a 

comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible 



 

 

y por escrito, cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato 

que haya comprobado in situ. En los viajes de grupo, se podrá 

admitir la modificación del contrato inicial siempre que la 
alteración del itinerario o la sustitución de servicios que estén 

justificadas por circunstancias climatológicas, por imposiciones 

imprevistas de los proveedores a la zona o por razones de la 

limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la ruta 
deberá ser aprobada por la unanimidad del grupo y consentida 

expresamente por la AGENCIA. La Agencia Organizadora declara 

explícitamente que actúa como intermediaria entre los viajeros y 

las entidades o personas que facilitan los servicios indicados en el 
itinerario. Cuando lo viajo se efectúa con vehículos propios o 

alquilados por la agencia Organizadora, en caso de accidente, 

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

expresamente a la legislación en materia de accidentes del país que 
se encuentre matriculado el vehículo. La agencia Organizadora no 

se responsabiliza de los gastos de alojamiento, transporte, 

manutención, repatriación u otras que se originen a consecuencia 

de retardos o modificaciones en la salida de los vuelos u otras 
mediados de transporte por cualquier que fuera la causa. 

 

11. Tratamiento de datos de carácter personal 

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
protección de datos, y en el contexto del nuevo marco normativo 

establecido en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos (en adelante, el “RGPD”), y la normativa nacional 

en materia de protección de datos de carácter personal, KAREVA 

VIAGES, S.L. les informa a los usuarios del sitio web sobre su 
política respecto del tratamiento y protección de los datos de 

carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser 

recabados por la navegación a través del sitio web. 

 
KAREBA VIATGES, S.L. es el Responsable del tratamiento de los 

datos personales del Usuario, por lo que se le facilita la siguiente 

información referente al tratamiento de sus datos: 

Finalidad del tratamiento de sus datos: Para agilizar su gestión 
administrativa y contable, y la gestión de los servicios turísticos 

objeto del presente folleto. Las operaciones previstas para realizar 

el tratamiento son:  

• Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por 

email, fax, SMS, MMS, redes sociales o cualquier otro medio 

electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar 

comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán 
realizadas por KAREBA VIATGES, S.L.  y relacionadas con 

sus productos y servicios, o con los de sus colaboradores o 

proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de 

promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a 
los datos personales. 

• Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que 

sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas 
de contacto que se ponen a su disposición. 

• Remitir el boletín de noticias de la página web. 

 

Criterios de conservación de los datos: Los datos personales 

proporcionados se conservarán hasta que no se solicite su 

suspensión por parte del interesado, ejerciendo sus derechos sobre 

los datos, y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de 
prescripción que le resulten de aplicación.  

 

Destinatario o cesión de los datos: Sus datos serán comunicados 

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

seguro de viaje, etc., así como a nuestro representante en destino y 

a las autoridades pertinentes en caso de que nos exijan la 

tramitación de visados o pasaportes. 

 

Derechos de los interesados: 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

• Derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus 
datos y a la limitación u oposición de su tratamiento, así como 

no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.  

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Debe identificarse debidamente y solicitar claramente el derecho a 
ejercer. 

• Dirección postal: KAREBA VIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 

48, 08201  SABADELL  (BARCELONA) 

Dirección electrónica: kareba@karebaviatges.com 
 

12. Prescripción de la acción  

El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos 

reconocidos en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de los viajes 

combinados será de dos años, según queda establecido en el citado 
texto. 

 

13. Vigencia  

 Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con 
fecha de 1 de Enero de 2007 y tienen una vigencia indefinida. 

 

En prueba de conformidad, firman este conjunto de cláusulas de 

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

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

 

mailto:kareba@karebaviatges.com

