CON
NDICIONES GENERALES DEL CONT
TRATO DE
E VIAJE C
COMBINA
ADO
as presentess Condicioness Generales, el programa
a/oferta es ell documento
A los efectos de la
mativo al que
e éstas se incorporan. El programa/oferta es la de
escripción de
el viaje comb
binado
inform
conte
enida en el programa/ follleto que con
nstituye el ob
bjeto del contrato de viaje combinado
o.
La infformación so
obre el programa/oferta contenida
c
en
n el programa
a/folleto es vinculante para el
organ
nizador o dettallista, salvo
o que concurra alguna de
e las siguienttes circunstan
ncias:
a) Qu
ue los cambio
os en dicha información se
s hayan com
municado cla
aramente porr escrito al
consu
umidor antess de la celebrración del co
ontrato y tal posibilidad
p
haya sido objeto de expre
esa
mencción en el pro
ograma ofertta.
b) Qu
ue se produzzcan posterio
ormente mod
dificaciones, previo
p
acuerd
do por escritto entre las partes
p
contrratantes.
egulación ju
urídica aplicable al contrato de viaje
v
combin
nado y acep
ptación de las
1. Re
Cond
diciones Ge
enerales
Las presentes
p
Con
ndiciones Ge
enerales y, en
n su caso, las particulare
es están sujettas a lo dispu
uesto
en al Real Decreto
o Legislativo
o 1/2007, de 16 de noviem
mbre, por el cual se apru
ueba el Texto
o
ndido de la le
ey general de
e defensa de los consumiidores y usua
arios y otras leyes
refun
comp
plementarias,, y a la Ley 7/1998,
7
de 13
3 de abril, so
obre Condicio
ones Generales de la
Contrratación (14--4-98).
Las presentes
p
Co
ondiciones Ge
enerales se incorporarán
i
, firmadas po
or las partess contratante
es, a
todoss los contrato
os de viajes combinados
c
ogramas/ ofe
erta contenidos en
cuyo objeto sean los pro
el prrograma/folle
eto y obligan
n a las partess, con las con
ndiciones parrticulares que
e se pacten en
e el
contrrato o que co
onsten en la documentación del viaje facilitada sim
multáneamen
nte a la
suscrripción del co
ontrato.
El org
ganizador no
o queda adhe
erido a ningú
ún sistema de
e mediación ni arbitraje ((Junta arbitra
al de
consu
umo, transpo
orte, etc.), sa
alvo acuerdo
o expreso en contrario.
glamentación 261/04 sobre la de
enegación de
d embarqu
ue, cancela
ación o gran
n
• Reg
retra
aso de los vuelos
v
Cuando la Cía. Aé
érea cancele un vuelo o incurra en un
n gran retraso será la ressponsable de
os pasajeros afectados, debiendo
d
asu
umir los gasttos de
prestar la debida asistencia y atención a lo
das, llamadas, transporte
es y pernocta
ación si proce
ede, en virtu
ud de lo establecido en el
e
comid
Regla
amento CEE 261/04, porr el que se esstablecen lass reglas comu
unes sobre ccompensación y
asiste
encia de los pasajeros
p
aé
éreos en caso
os de denega
ación de emb
barque y de cancelación o gran
retrasso de los vue
elos.
En ca
aso de cance
elación de vu
uelo también
n vendrá oblig
gada a pagar la compenssación
correspondiente al
a pasajero, así
a como ree
embolsarle el precio del billete
b
de avió
ón si el pasajjero
ncelación se debe a circu
unstancias exxtraordinariass que no pod
drían
opta por esta opcción. Si la can
mado todas la
as medidas razonables,
r
e
el transportissta
haberrse evitado incluso si se hubieran tom
aéreo
o encargado de efectuar el vuelo no estará
e
obliga
ado a pagar las compensa
aciones pero
o sí a
prestar la debida asistencia y atención a lo
os pasajeros afectados y a reembolsa
arles el precio del
e si optan po
or esta opción.
billete
glamento CEE
C
2111/2
2005
• Reg
De accuerdo con lo
o dispuesto en
e el Reglam
mento CEE 21
111/2005, la agencia orga
anizadora en
n el
momento de conffirmar la rese
erva informará de la iden
ntidad de las compañías a
aéreas opera
adoras
e el momen
nto de efectu
uar la reserva
a no se conoce la identidad exacta de
e la
de loss vuelos. Si en
comp
pañía operadora del vuelo
o, la agencia organizadorra velará porr que se inforrme a los
pasajjeros de la co
ompañía que
e probableme
ente operara el vuelo. Assimismo si de
espués de
confirrmarse la resserva se cam
mbia la compa
añía operado
ora del vuelo
o, la agencia organizadora
a del
viaje adoptará inm
mediatamentte todas las medidas
m
apro
opiadas para
a asegurarse de que se
ma cuanto an
ntes del cam
mbio a los passajeros.
inform

2. Orrganización
n
La orrganización de
d estos viaje
es ha sido realizada por AUKANA
A
TOU
URS S.L. (Títu
ulo licencia
GCM‐‐000093). CIIF: B‐654252
258, con dom
micilio en c/ Vico,
V
28, Loccal 8-B, 0802
21 Barcelona.
3. Prrecio
3.1. El precio de
el Viaje Com
mbinado inc
cluye
eso, cuando este servicio
o esté incluido
o en el progrrama/oferta
1. El transporte de ida y regre
e tipo de tran
nsporte, cara
acterísticas y categoría que conste en
n el contrato o en
contrratado, con el
la doccumentación
n que se entrrega al consu
umidor en el momento de
e suscribirlo.
2. El alojamiento
o, cuando esste servicio esté
e
incluido en
e el programa/oferta co
ontratado, en
n el
blecimiento y con el régim
men alimenticcio que figurra en el contrrato o en la d
documentaciión
estab
que se
s entrega all consumidorr en el mome
ento de suscrribirlo.
3. Lass tasas o imp
puestos de lo
os establecim
mientos hotelleros y los im
mpuestos ind
directos –Imp
puesto
sobre
e el Valor Aña
adido (I.V.A..), impuesto General Indiirecto Canariio (I.G.I.C.), etc.-, cuando
sean aplicables.
écnica duran
nte el viaje, cuando
c
este servicio
s
esté específicamente incluido
o en el
4. La asistencia té
c
progrrama/oferta contratado.
5. To
odos los demás servicios y complemen
ntos que se especifiquen
e
ente en el
concretame
progrrama/oferta contratado
c
o que expresa
amente se haga
h
constarr en el contra
ato de viaje
comb
binado.
e precios
3.2. Revisión de
ecio del viaje
e combinado ha sido calculado en basse a los tiposs de cambio, tarifas de
El pre
transporte, coste del carburan
nte y tasas e impuestos aplicables
a
en la fecha de edición del
echo públicas o hayan sid
do
progrrama/folleto o de las posteriores que,, en su caso,, se hayan he
puesttas en conoccimiento de la
a otra parte contratante. Salvo indica
ación en conttra el programa
oferta
a refleja preccios por perssona con alo
ojamiento en habitación doble
d
tipo esstándar y vue
elos en
clase turista.
quier variació
ón del precio de los citado
os elementoss podrá dar lugar a la revvisión del pre
ecio
Cualq
final del
d viaje, tan
nto al alza co
omo a la baja
a, en los imp
portes estricto
os de las varriaciones de precio
aludid
das. Estas va
ariaciones se
erán notificad
das al consum
midor, por esscrito o por ccualquier medio
que permita
p
tener constancia de la comun
nicación efecctuada, pudie
endo, cuand
do la modificcación
efectu
uada sea sig
gnificativa, de
esistir del via
aje, sin penallización algun
na, o aceptar la modifica
ación
del co
ontrato. En ningún
n
caso,, se revisará al alza en lo
os veinte (20) días anterio
ores a la fech
ha de
salida
a del viaje, re
especto de solicitudes
s
ya
a realizadas.
O
esp
peciales
3.3. Ofertas
Cuando se realice
e la contrata
ación del viaje combinado
o como conse
ecuencia de ofertas espe
eciales,
e
s, a precio disstinto del expresado en el
e programa//folleto, los
de últtima hora o equivalentes
serviccios compren
ndidos en el precio son únicamente aquellos que se especifica
an detalladam
mente
en la oferta, aún cuando, dich
ha oferta hag
ga referencia
a a alguno de
e los program
mas descritoss en
f
siemp
pre que dicha remisión se realice a lo
os exclusivoss efectos de iinformación
este folleto,
generral del destin
no.
s
3.4. Exclusiones
1. El precio
o del Viaje Combinado
C
no incluye
e
3.4.1
Visad
dos, tasas de
e aeropuerto
o o puerto, y/o
y
tasas de
e entrada y salida, certiificados de
vacun
nación, “extrras” tales com
mo cafés, vinos, licores, aguas minerrales, regíme
enes alimentiicios
especciales –ni siquiera en los supuestos de pensión co
ompleta o me
edia pensión, salvo que
expre
esamente se pacte en el contrato otra
a cosa- , lava
ado y planchado de ropa, servicios de
e hotel
opcio
onales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure exxpresamente
e en el aparrtado
“El prrecio del viaje combinado
o incluye” o no
n conste esspecíficamentte detallado en el
progrrama/oferta, en el contra
ato o en la do
ocumentación que se enttrega al consumidor al
suscrribirlo.

3.4.2
2. Excursion
nes o visita
as facultativ
vas En el casso de excursiones o visita
as facultativa
as no
contrratadas en orrigen, debe tenerse
t
prese
ente que no forman parte
e del contratto de viaje
comb
binado. Su pu
ublicación en
n el folleto tie
ene mero carrácter inform
mativo y el prrecio está
expre
esado con el indicativo de
e debe considerarse como estimado, de acuerdo con el Art. 152 j)
del RD
R 1/2007. Po
or ello, en el momento de contratarse
e en el lugarr de destino, pueden
produ
ucirse variaciiones sobre sus
s costes, que
q alteren el
e precio estim
mado. Por ottra parte, dicchas
excurrsiones serán
n ofrecidas al consumidorr con sus con
ndiciones esp
pecíficas y prrecio definitiv
vo de
forma
a independie
ente, no gara
antizándose hasta
h
el mom
mento de su contratación la posible
realizzación de las mismas.
3.4.3
3. Viajes de
e nieve
En loss viajes de nieve,
n
salvo in
ndicación en contrario en
n el programa/folleto, no estarán incluidos
los re
emontes y cu
ursillos de esquí.
3.4.4
4. Gastos ad
dicionales que
q
debe as
sumir el consumidor
• Propinas. Dentro del precio del viaje com
mbinado no están
e
incluida
as las propin
nas. En el casso de
e precio del viaje
v
no está
á incluida una
a aportación complementtaria que
los crruceros, en el
usuallmente, aunq
que de forma
a errónea, su
uele denomin
narse propina
a, cuyo impo
orte está en
funció
ón de la dura
ación del viajje y que tien
ne como únicco destinatario al persona
al de servicio
o,
respe
ecto de la cua
al al inicio de
el viaje se ad
dvierte al clie
ente que deb
be asumir el ccompromiso de
entre
egar a la finalización del viaje.
v
• Servvicios no com
mprendidos dentro
d
del ré
égimen “Todo
o Incluido” en
e función de
e la oferta
concrreta del hote
el seleccionad
do.
orma de Pag
go. Inscripc
ciones y ree
embolsos
4. Fo
En el acto de la in
nscripción, la
a Agencia pod
drá requerir un anticipo del
d importe ttotal del viaje
e,
diendo el corrrespondiente
e recibo en el
e que se especifique, ade
emás del importe anticip
pado
expid
por el
e consumidor, el viaje combinado solicitado. El im
mporte restan
nte deberá ab
bonarse conttra la
entre
ega de los bo
onos o docum
mentación de
el viaje, que deberá
d
realizzarse al menos siete díass antes
de la fecha de la salida.
o procederse
e al pago del precio total del viaje en las condicion
nes señalada
as, se entenderá
De no
que el
e consumido
or desiste dell viaje solicita
ado, siéndole
e de aplicació
ón las condicciones previsstas en
el apa
artado siguie
ente. Todos los
l reembolssos que sean procedentess por cualquiier concepto,, se
forma
alizarán siem
mpre a travéss de la Agenccia Detallista donde se hu
ubiera realiza
ado la inscrip
pción,
no effectuándose devolución alguna por servicios no utilizados vo
oluntariamen
nte por el
consu
umidor.
Las primas
p
de seg
guros y gasto
os de gestión
n por modificcación o cesión de reservvas, en su ca
aso, no
son reembolsable
es.
e que antes de
d la salida del
d viaje, el Organizador
O
se vea obliga
ado a modificar de
En el supuesto de
era significatiiva algún ele
emento esenccial del contrrato deberá ponerlo
p
inme
ediatamente en
mane
conoccimiento del consumidor a través de la Agencia Minorista.
M
esistimiento
o del consu
umidor, Ces
siones y Can
ncelación del
d viaje por no alcanz
zar el
5. De
número de perrsonas inscrritas el mín
nimo previstto
odo momento
o el usuario o consumido
or puede desiistir de los se
ervicios soliciitados o
En to
contrratados, tenie
endo derecho
o a la devolu
ución de las cantidades
c
que hubiera a
abonado, tan
nto si
se tra
ata del precio
o total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá
á
indem
mnizar al Org
ganizador o detallista
d
porr los concepto
os que a con
ntinuación se
e indican:
n el caso de servicios
s
su
ueltos: 50 eu
uros por perssona de gasttos de gestió
ón, más los gastos
g
a) En
de an
nulación, si se hubieran producido
p
esttos últimos.
b) En
n el caso de viajes
v
comb
binados:
1) 50 € por persona de
d gastos de gestión máss los gastos de
d anulación, si los hubie
ere.
enalización, consistente
c
e el 5% del total del viaje si el desisstimiento se
en
2) Una pe
produce con
c más de diez
d
(10) días y menos de
e quince (15
5) de antelación a la fecha de
comienzo
o del viaje; ell 15% entre los días tres (3) y diez (1
10), y el 25%
% dentro de las
l
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la saliida.

c) De
e no presenta
arse a la hora
a prevista pa
ara la salida, no tendrá derecho a devvolución algu
una de
la can
ntidad abona
ada, salvo accuerdo entre las partes en
n otro sentid
do.
e alguno de los servicios contratados y anulados estuviera su
ujeto a condicciones
En el caso de que
ómicas especciales de con
ntratación, ta
ales como fle
ete de avione
es, buques, ccircuitos y tarrifas
econó
especciales, etc., lo
os gastos de
e anulación por
p desistimie
ento se estab
blecerán de a
acuerdo con las
condiiciones acord
dadas por am
mbas partes. Y dado que este catálog
go contiene p
programas co
on
serviccios sujetos a condiciones económica
as especiales de contratacción recomen
ndamos conssulte
dicha
as condicione
es particulare
es.
El con
nsumidor del viaje combiinado podrá ceder su resserva a una tercera
t
perso
ona, solicitán
ndolo
por escrito
e
con un
n mínimo de quince (15) días de ante
elación a la fe
echa de inicio del viaje. El
E
cesionario tendrá que reunir los mismos re
equisitos que
e tenía el ced
dente, exigid
dos con caráccter
generral para el viaje combinado, y amboss responderán solidariame
ente del pag
go del precio del
viaje y de los gastos adicionalles justificado
os de la cesión. Tal cesió
ón no podrá sser posible cuando
c
urra causa su
uficiente.
concu
En loss casos que el Organizad
dor condicion
ne, y así lo esspecifique expresamente
e, la viabilidad de
la ofe
erta de viaje combinado a contar con un mínimo de
d participan
ntes y por no
o alcanzarse ese
núme
ero, se produzca la anula
ación del viajje, el usuario
o tendrá dere
echo exclusivvamente al
reembolso del tottal del precio
o o de las can
ntidades anticipadas, sin que pueda reclamar
dad alguna en concepto de indemnizzación, siemp
pre y cuando
o la Agencia se lo haya
cantid
notificado por esccrito con un mínimo
m
de diez (10) díass de antelació
ón a la fecha
a prevista de inicio
del viiaje.
En ca
aso de que se
e modifique o cambie la reserva por el
e consumido
or, una vez iniciado el trá
ámite
de la reserva (con
nfirmada o no), se incurrrirá en gastoss de gestión de 50 €.
6. Altteraciones
La Ag
gencia de Via
ajes se comp
promete a faccilitar a sus clientes
c
la tottalidad de los servicios
contrratados conte
enidos en el programa/ oferta
o
que ha
a dado origen
n al contrato
o de viaje
comb
binado, con la
as condicione
es y caracterrísticas estipu
uladas, todo ello de acue
erdo a los
siguie
entes extrem
mos:
n el supuesto
o de que, anttes de la salid
da del viaje, el Organizad
dor se vea ob
bligado a mo
odificar
a) En
de manera significativa algún elemento essencial del co
ontrato, inclu
uido el precio
o, deberá pon
nerlo
diatamente en
e conocimie
ento del conssumidor a tra
avés de la Ag
gencia Detallista.
inmed
b) En
n tal supuesto
o, y salvo qu
ue las partes convengan otra
o
cosa, el consumidor podrá optarr entre
resolvver el contrato sin penalización algun
na o aceptar una modifica
ación del con
ntrato en el que
q se
precissen las variaciones introd
ducidas y su repercusión en el precio. El consumid
dor deberá
comu
unicar la deciisión que ado
opte al Detallista o, en su
u caso, al Org
ganizador de
entro de los tres
t
días siguientes
s
a ser notificado de la modiificación a qu
ue se refiere el apartado a). En el sup
puesto
de qu
ue el consum
midor no notiffique su deciisión en los términos
t
indiicados, se en
ntenderá que
e opta
por la
a resolución del contrato sin penalizacción alguna.
c) En
n el supuesto
o de que el consumidor
c
o
opte
por reso
olver el contrrato, al ampa
aro de lo previsto
en el apartado b), o de que el Organizado
or cancele el viaje combin
nado antes d
de la fecha de
e
a acordada, por
p cualquierr motivo que
e no le sea im
mputable al consumidor,
c
éste tendrá
salida
dereccho, desde el momento en
e que se pro
oduzca la ressolución del contrato,
c
al rreembolso de
e
todass las cantidad
des pagadas,, con arreglo
o al mismo, o bien a la re
ealización de otro viaje
comb
binado de callidad equivalente o superrior, siempre
e que el Orga
anizador o De
etallista pued
da
propo
onérselo. En el supuesto
o de que el viaje ofrecido fuera de callidad inferiorr, el Organiza
ador o
el De
etallista deberán reembolssar al consum
midor, cuand
do proceda, en
e función de las cantida
ades
ya de
esembolsadas, la diferenccia de precio, con arreglo
o al contrato..
d) En
n los anteriorres supuestoss, el Organizzador y el De
etallista serán
n responsable
es del pago al
a
consu
umidor de la indemnización que, en su
s caso, corre
esponda porr incumplimie
ento del conttrato,
que será
s
del 5% del
d precio to
otal del viaje contratado, si el citado in
ncumplimien
nto se producce
entre
e los dos messes y quince días inmedia
atamente antteriores a la fecha previssta de realización
del viiaje; el 10% si se producce entre los quince
q
días y tres días an
nteriores, y e
el 25% en el

supue
esto de que el incumplim
miento citado se produzca
a en las cuare
enta y ocho horas anterio
ores.
e) No
o existirá obliigación de in
ndemnizar en
n los siguienttes supuestoss:
1. Cuando
o la cancelacción se deba a que el núm
mero de perssonas inscrita
as para el via
aje
combinad
do sea inferio
or al exigido y así se com
munique por escrito
e
al con
nsumidor anttes de
la fecha líímite fijada a tal fin en el contrato, que como mín
nimo será de
e 10 días de
antelación
n mínima a la
a fecha prevvista de inicia
ación del viaje.
2. Cuando
o la cancela
ación del viaje, salvo en
n los supuesttos de exceso
o de reservas, se
deba a motivos
m
de fue
erza mayor, entendiendo
o por tales aq
quellas circun
nstancias aje
enas a
quien las invoca, anorrmales e imp
previsibles, cu
uyas consecu
uencias no h
habrían podid
do
h
actuado con la dilig
gencia debida
a.
evitarse, a pesar de haber
o la cancelacción del viaje
e se deba a “causa suficie
ente” por apllicación del
3. Cuando
Reglamen
nto de la resp
pectiva Comunidad Autón
noma, si así lo especifica
a.
f) En
n el caso de que,
q
despuéss de la salida
a del viaje, el
e Organizado
or no suminisstre o compruebe
que no
n puede sum
ministrar una
a parte importante de loss servicios prrevistos en ell contrato,
adopttará las solucciones adecu
uadas para la
a continuació
ón del viaje organizado,
o
ssin suplemen
nto
algun
no de precio
o para el consumidor, y,, en su caso, abonará a este último e
el importe de
e la
difere
encia entre la
as prestacion
nes previstass y las suministradas. Si el
e consumido
or continúa el
e
viaje con las solucciones dadass por el Orga
anizador, se considerará
c
q
que
acepta tácitamente
as propuestass.
dicha
g) Si las solucione
es adoptadass por el Orga
anizador fuerran inviables o el consum
midor no las
bles, aquél de
eberá facilita
ar a éste, sin suplemento
o alguno de
acepttase por mottivos razonab
precio
o, un medio de transportte equivalentte al utilizado
o en el viaje para regresa
ar al lugar de
e
salida
a o a cualquier otro que ambos
a
hayan
n convenido,, sin perjuicio
o de la indem
mnización que en
su ca
aso proceda.
h) En
n caso de recclamación, el detallista o, en su caso, el organizad
dor deberá obrar con
dilige
encia para ha
allar soluciones adecuada
as.
i) En
n ningún caso
o, todo aque
ello no incluid
do en el conttrato de viaje
e combinado (como, por
ejemplo, billetes de
d transporte
e des- de el lugar de orig
gen del pasajjero hasta ell lugar de sallida
ersa, reserva
as de hotel en
n días previo
os o posteriores al viaje, e
etc.) será
del viiaje, o viceve
respo
onsabilidad del
d Organizad
dor, no existiendo obligacción de indem
mnizar por essos posibles
gasto
os de servicios independientes en ca
aso de que el viaje se can
ncele.
j) Si los trasladoss/asistencia del
d hotel- ae
eropuerto o viceversa
v
u otros similare
es, incluidos en
e la
a, no se cum
mpliesen, fund
damentalmente por caussas ajenas al transferista
a y no imputa
ables
oferta
al Org
ganizador, ésste reembolssará el imporrte del transp
porte alterna
ativo utilizado
o por el cliente en
el dessplazamiento
o, previa pressentación de
el recibo o factura corresp
pondiente.
bligación de
el consumid
dor de com
municar todo
o incumplim
miento en la
a ejecución
n del
7. Ob
contrato
nsumidor esttá obligado a comunicarr todo incump
plimiento en la ejecución
n del contrato
o–
El con
prefe
erentemente “in situ” al re
epresentante
e del Organizzador en desstino o, en ottro caso, a la
a
mayo
or brevedad posiblep
por escrito o en cualquier otrra forma en que quede cconstancia, al
organ
nizador o al detallista
d
y, en
e su caso, al
a prestador del
d servicio de
d que se tra
ate.
En el caso de que
e las solucion
nes no sean satisfactorias
s
s para el con
nsumidor, éstte podrá reclamar
nte el organizzador, siemp
pre a través de
d aquella, e
en un plazo
ante la Agencia detallista o an
mo de treinta
a (30) días naturales.
n
máxim
Los hoteles
h
no acceptan reclam
maciones una
a vez abando
onada la prop
piedad, por llo que se aco
onseja
al usu
uario y consu
umidor que comunique
c
p escrito a la propiedad todo incump
por
plimiento o
prestación deficie
ente “in situ” antes de rea
alizar la salid
da.
es
8. Prrescripción de accione
No ob
bstante lo disspuesto en el
e apartado precedente,
p
el
e plazo de prescripción d
de las accione
es
deriva
adas de los derechos
d
recconocidos en el Real Decrreto 1/2007, artículo 164
4, por el que se
aprue
eba el texto refundido
r
de
e la Ley Gene
eral para la Defensa
D
de lo
os consumido
ores y usuarios
será de
d dos años,, según qued
da establecid
do en el citad
do Decreto.

9. Re
esponsabilidad
9.1. General
G
Los organizadores
o
s y los detallistas de viaje
es combinados responderán frente all consumidorr y
usuarrio, en funció
ón de las obligaciones qu
ue les corresp
pondan por su
s ámbito resspectivo de
gestió
ón del viaje combinado,
c
d correcto cumplimientto de las obligaciones derrivadas del
del
contrrato, con inde
ependencia de
d que éstass las deban ejecutar
e
elloss mismos u o
otros prestado
ores
de se
ervicios, y sin
n perjuicio de
el derecho de
e los organizadores y dettallistas a acttuar contra dichos
d
presta- dores de servicios.
s
onsumidor se
erá solidaria de cuantos empresarios, sean
La responsabilidad frente al co
nizadores o detallistas,
d
co
oncurran con
njuntamente en el contra
ato cualquierra que sea su
u
organ
clase y las relacio
ones que exisstan entre elllos, sin perju
uicio del dere
echo de repe
etición de quien
onda ante el consumidor y usuario fre
ente a quien sea imputab
ble el incumplimiento o
respo
cump
plimiento deffectuoso del contrato
c
en función
f
de su respectivo ámbito de g
gestión del viaje
comb
binado.
o
s y detallistas de viajes combinados
c
responderán,
r
, asimismo, d
de los dañoss
Los organizadores
sufrid
dos por el consumidor y usuario
u
como
o consecuenccia de la no ejecución
e
oe
ejecución
deficiiente del con
ntrato. Dicha responsabilidad cesará cuando conccurra alguna de las siguie
entes
circun
nstancias:
1. Qu
ue los defecto
os observado
os en la ejeccución del con
ntrato sean imputables
i
a
al consumidor.
2. Qu
ue dichos de
efectos sean
n imputables a un tercerro ajeno al suministro de
e las prestacio
ones
previsstas en el co
ontrato y reviistan un cará
ácter imprevisible o insup
perable.
3. Qu
ue los defecto
os aludidos se deban a motivos
m
de fuerza mayorr, entendiend
do por tales
aquelllas circunsta
ancias ajenass a quien las invoca, anormales e imp
previsibles cu
uyas
conse
ecuencias no
o habrían pod
dido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debid
da.
4. Qu
ue los defecto
os se deban a un acontecimiento que
e el Detallista
a o, en su ca
aso, el
Organ
nizador, a pe
esar de habe
er puesto tod
da la diligencia necesaria,, no podía prrever ni supe
erar.
bstante, en lo
os supuestoss de exclusió
ón de responsabilidad porr darse algun
na de las
No ob
circun
nstancias pre
evistas en loss números 2,, 3 y 4 el Org
ganizador y el
e Detallista q
que sean partes
en el contrato de viaje combin
nado estarán
n obligados a prestar la necesaria
n
asisstencia al
umidor que se
s encuentre
e en dificultad
des.
consu
ento por daños En cuan
nto al límite del
d resarcimiento por los daños
9.2. Límites del resarcimie
r
del incumplimien
nto o de la mala
m
ejecución de las presstaciones inccluidas en el viaje
que resulten
comb
binado, se esstará a lo disp
puesto en loss Convenios Internaciona
ales sobre la materia.
Por lo
o que se refie
ere a los dañ
ños que no sean corporalles, estos deberán ser sie
empre acreditados
por el
e consumidor. En ningún caso la Agencia se respo
onsabiliza de
e los gastos d
de alojamiento,
manu
utención, tran
nsporte, gastos derivado
os de retrasoss en salidas o regresos, y otros que se
s
origin
nen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se
e efectúe po
or cualquier medio
m
de tran
nsporte terre
estre contratado por la
ente, en caso
o de accidentte, cualquierra que sea el país donde se
agenccia, directa o indirectame
produ
uzca, el conssumidor debe
erá de realiza
ar la pertinen
nte reclamacción contra la
a entidad
transportista, a fin de salvagu
uardar, en su
u caso, la indemnización del
d seguro de ésta.
bilidad de la
as aerolínea
as El pasajero portador del
d correspon
ndiente billete
e
9.3. Responsab
o podrá exigir directamen
nte a la aerollínea que le transporta,
t
e cumplimien
el
nto de sus
aéreo
obliga
aciones en el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, pérdidas de eq
quipaje, etc, de
d
acuerrdo con la no
ormativa com
munitaria de aplicación.

10. Delimitación
D
n de los serrvicios del viaje
v
combinado
10.1 Viajes en avión.
a
Prese
entación en
n el aeropuerto
a
la pressentación en el aeropuertto se efectua
ará con un m
mínimo de
En loss viajes en avión,
antela
ación de doss horas sobre
e el horario oficial
o
de salid
da, y en todo
o caso se seg
guirán
estricctamente las recomendacciones especííficas que ind
dique la doccumentación del viaje faccilitada
al susscribir el contrato.
En la contratación
n de servicioss sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuaren
nta y
h
de salida
s
de los vuelos.
ocho horas de antelación los horarios
10.2. Hoteles
10.2.1. Generall
alidad y conte
enido de los servicios pre
estados por el
e hotel vend
drá determina
ada por la
La ca
categ
goría turística
a oficial, si la hubiere, asiignada por el
e órgano com
mpetente de su país. En
algun
nos casos se facilitará en el folleto infformación de
e la categoría
a de los hoteles utilizand
do una
clasifficación estim
mada por el Organizador,
O
aunque ésta
a no sea la vigente
v
en el país concretto, con
el fin de que el cliente pueda orientarse más
m fácilmentte sobre los servicios
s
y ca
ategorías de los
blecimientos, en el conocimiento siem
mpre de que tal
t calificació
ón tan sólo re
esponde a la
estab
valora
ación realizada por el Org
ganizador. Dada
D
la vigen
nte legislación
n al respecto
o, que establece
sólo la existencia de habitacio
ones individuales y dobless permitiendo
o que en alg
gunas de esta
as
as pueda habilitarse una tercera cam
ma, se estima
ará siempre que
q la utilizacción de la tercera
última
cama
a se hace con
n el conocimiiento y conse
entimiento de las personas que ocupa
an la habitacción.
Esta tácita
t
estima
ación deriva de
d la circunsstancia cierta
a de haber sid
do advertido
os previamen
nte, así
como
o de figurar reflejada
r
la habitación
h
como triple en todos los im
mpresos de re
eservas facilitados
al con
nsumidor al abonar
a
el an
nticipo, en el contrato y lo
os billetes y/o
o documenta
ación del viajje que
se en
ntrega simulttáneamente a la firma de
el mismo. Igu
ualmente en los casos de
e habitaciones
doble
es para uso de
d hasta cuattro personass, con cuatro camas, cuan
ndo así se esspecifique en
n la
oferta
a del program
ma/folleto.
El horario habitua
al para la enttrada y salida
a en los hote
eles está en función
f
del p
primer y últim
mo
mo norma ge
eneral y salvo
o que expressamente se pacte
serviccio que el usuario vaya a utilizar. Com
otra cosa
c
en el co
ontrato, las habitaciones
h
podrán ser utilizadas
u
a partir
p
de las 1
14 horas del día de
llegad
da y deberán
n quedar libre
es antes de las 12 horas del día de sa
alida.
Cuando el serviciio contratad
do no incluya
a el acompañ
ñamiento permanente de guía y en el
e
esto de que el usuario prrevea su llegada al hotel o apartamen
nto reservado
o en fechas u
supue
horass distintas a las reseñada
as, es conven
niente, para evitar
e
proble
emas y malass interpretaciiones,
comu
unicar con la mayor anticipación posib
ble tal circunstancia a la Agencia
A
Organizadora, o al
hotel o a los aparrtamentos dirrectamente, según los ca
asos.
e consultar a la Agencia, en el momen
nto de hacerr la reserva, lla posibilidad
d de
Igualmente, debe
llevarr animales, pues
p
generalm
mente no son admitidos en los hotele
es y apartam
mentos. En el
supue
esto de habe
er confirmado
o la admisión
n de animale
es y se preten
nda viajar co
on ellos, tal
circun
nstancia deb
berá hacerse constar en el
e contrato.
El se
ervicio de alo
ojamiento im
mplicará que
e la habitació
ón esté dispo
onible en la n
noche
correspondiente, entendiéndo
ose prestado con indepen
ndencia de que, por circu
unstancias prropias
ado, el horariio de entrada
a en el mism
mo se produzcca más tarde de lo
del viiaje combina
inicialmente previisto.
a de matrimo
onio: En mucchos hoteles de todo el mundo
m
existe
en muy pocass camas de
Cama
matrimonio. Salvvo que indiqu
uemos lo con
ntrario, no queda confirm
mada cama de matrimonio. El
o de viajar co
omo recién casados,
c
no implica que se garantice
e tal servicio,, aunque siem
mpre
hecho
inform
memos a los hoteles para
a que hagan lo posible po
or darla.
El Org
ganizador po
one en conoccimiento de los clientes que
q en los cirrcuitos indica
ados en el
catálo
ogo, el serviccio de alojam
miento se pre
estará en algunos de los establecimie
entos relacion
nados
en el mismo o en otro de igua
al categoría si
s no existe disponibilidad
d
d en los prim
meros o se prrocede
podrá ser
a un cambio de ittinerario que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito p
ún alguna de las opcioness descritas en el program
ma/oferta. Lo
o anterior no
desarrrollado segú
supon
ndrá modifica
ación de con
ntrato.

10.2.2. Otros Se
ervicios
0 horas, el primer
En loss vuelos cuya llegada al punto de dess-tino se realice después de las 12.00
serviccio del hotel,, cuando estté incluido en
n la oferta de
el programa//folleto, será la cena.
Igualmente, en lo
os vuelos cuyya llegada al punto de de
estino se reallice después de las 19.00
0
s
del hotel
h
será el alojamiento.
a
horass, el primer servicio
Se en
ntenderá siem
mpre como trayecto
t
aére
eo directo aquel cuyo sop
porte docume
ental sea un solo
cupón
n de vuelo, con indepe
endencia de que
q el vuelo realice algun
na parada té
écnica.
En loss circuitos, lo
os autocaress pueden variiar en sus ca
aracterísticas en función d
del número de
d
particcipantes. Si en
e alguna salida no se lle
ega a un núm
mero suficiente de viajero
os, es posible
e que
se utilice un minib
bús o van. Así mismo en la descripció
ón de cada circuito está indicado si ell
n aire acond
dicionado, en
ntendiéndose
e que no lo tiene
t
si nada se indica. En
autoccar posee o no
todoss los casos anteriores
a
el diseño, estru
uctura, confo
ort y seguridad del vehícu
ulo de transp
porte
puede
e no adaptarrse a las norm
mas y estánd
dares españo
oles.
En cie
ertos casos, y debido a la
a hora temprrana de un trraslado al ae
eropuerto o vviceversa, cabe la
posib
bilidad de que
e no pueda usarse
u
el servvicio de desa
ayuno, almue
erzo o cena e
el día de dich
ho
trasla
ado, lo que no
n dará dereccho a reembo
olso.
10.2.3. Servicio
os Suplemen
ntarios
plementarios (por ejemplo habitación
n vista al ma
ar,
Cuando los usuarrios soliciten servicios sup
p
ser co
onfirmados definitivamen
d
nte por la Ag
gencia Organizadora, el usuario
etc.) que no les puedan
á optar por desistir
d
definiitivamente de
el servicio su
uplementario
o solicitado o mantener su
u
podrá
solicittud a la espe
era de que ta
ales servicioss puedan fina
almente serle
e prestados. En el supuessto de
que la
as partes hubieran conve
enido el pago
o previo del precio
p
de loss servicios su
uplementarios
que finalmente
f
no
o le puedan ser prestado
os, el importe
e abonado le
e será reembo
olsado por la
a
Agencia detallista
a inmediatam
mente al desisstimiento dell servicio porr parte del co
onsumidor o al
eso del viaje, según el usuario haya optado
o
por el desistimientto en la presstación del se
ervicio
regre
suple
ementario sollicitado o hayya mantenido
o la solicitud
d.
entos
10.3. Apartame
ectuar la rese
erva, el clien
nte es plena y exclusivam
mente responssable de haccer la declara
ación
Al efe
correcta del núme
ero de perso
onas que ha de
d ocupar el apartamento
o, sin omitir los niños
esquiera que sea su edad.
cuale
Se advierte que la
l administra
ación de los apartamento
a
os puede lega
almente nega
arse a admittir la
ada de aquelllas personas no declaradas, no habie
endo lugar a reclamación alguna por esa
e
entra
causa
a.
En alg
gunos casos hay posibilid
dad de habiliitar cama/s supletoria/s
s
o cunas, que
e deberán serr
solicittadas por loss clientes anttes de perfecccionarse el contrato,
c
y que
q salvo exp
presa menció
ón en
contrrario, no esta
arán incluidass en el precio
o publicado del
d apartame
ento.
nes económ
micas especiiales para niños
n
10.4. Condicion
d del tratamiento aplicab
ble a los niño
os, dependien
ndo de su ed
dad, del prov
veedor
Dada la diversidad
ervicios y de la fecha del viaje, se recomienda con
nsultar siemp
pre el alcance
e de las
de se
condiiciones especciales que exxistan y que en
e cada mom
mento serán
n objeto de in
nformación
concrreta y detalla
ada y se reco
ogerá en el contrato
c
o en
n la documen
ntación del viiaje que se
entre
egue en el mo
omento de su
s firma. En general,
g
en cuanto
c
al alo
ojamiento, se
erán aplicable
es
siemp
pre que el niño comparta
a la habitació
ón con dos ad
dultos.
En lo referente a estancias de
e menores en
n el extranjerro se estará a la informacción facilitad
da
ualmente pa
ara cada caso
o y a lo que pueda consta
ar en el conttrato o en la documentacción
puntu
del viiaje que se entregue
e
al suscribirlo.
P
, visados y documenta
ación Todos los usuarioss, sin excepción (niños
11. Pasaportes,
incluidos), deberá
án llevar en regla
r
su docu
umentación personal
p
y fa
amiliar corresspondiente, sea
s el
porte o D.N.II., según las leyes del pa
aís o países que
q se visitan
n.
pasap
Será por cuenta de
d los mismo
os cuando loss viajes así lo
o requieran la obtenció
ón de visado
os,
portes, certificados de va
acunación, etc.
e Caso de ser rechazad
da por alguna
a autoridad la
pasap
conce
esión de visa
ados, por cau
usas particula
ares del usua
ario, o ser de
enegada su e
entrada en el país

por carecer de loss requisitos que
q se exigen, por defectto en la docu
umentación e
exigida, o po
or no
ortador de la
a misma, la Agencia
A
Orga
anizadora de
eclina toda re
esponsabilida
ad por hecho
os de
ser po
esta índole,
í
siend
do por cuenta
a del consum
midor cualquier gasto que
e se origine, aplicándose en
estass circunstanciias las condicciones y norm
mas estableccidas para los supuestos de desistimie
ento
volun
ntario de servvicios. Se reccuerda igualm
mente a todo
os los usuario
os, y en espe
ecial a los qu
ue
posea
an nacionalid
dad distinta a la española
a, que deben
n asegurarse,, antes de iniciar el viaje,, de
tenerr cumplidas todas
t
las norrmas y requissitos aplicables en materiia de visadoss a fin de pod
der
entra
ar sin problem
mas en todoss los países que
q vayan a visitarse.
Los menores
m
de 18
1 años debe
en llevar un permiso
p
escrrito firmado por
p sus padre
es o tutores,, en
previssión de que el mismo pueda ser soliccitado por cualquier autorridad.
En ca
aso de extravvío de la documentación de viaje por parte del clie
ente que oca
asione pérdid
das de
serviccios, el Organizador no se
e hará cargo
o de los gasto
os ocasionad
dos por una n
nueva reserv
va y/o
emisión de la missma.
E
12. Equipajes
A tod
dos los efecto
os y en cuantto al transpo
orte terrestre
e se refiere, se
s entenderá
á que el equipaje y
demá
ás enseres pe
ersonales del usuario los conserva co
onsigo, cualquiera que se
ea la parte de
el
vehícculo en que vayan
v
coloca
ados, y que se transportta por cuenta
a y riesgo de
el usuario. Se
e
recom
mienda a los usuarios que
e estén prese
entes en tod
das las manip
pulaciones de
e carga y desscarga
de loss equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferrov
viario, marítimo o fluvial de equipaje,, son
de ap
plicación las condiciones
c
d las compa
de
añías transpo
ortadoras, siendo el billette de pasaje el
docum
mento vincullante entre la
as citadas co
ompañías y el
e pasajero. En
E el supuestto de sufrir algún
a
daño o extravío el
e consumidor deberá pre
esentar, en el acto, la opo
ortuna reclam
mación a la
pañía de Transportes. La Agencia Org
ganizadora se
e comprome
ete a prestar la oportuna
Comp
asiste
encia a los clientes que puedan
p
verse
e afecta- dos por alguna de
d estas circcunstancias.
I
n que la Agencia Detallista debe facilitar al consumido
or
13. Información
Se infforma al con
nsumidor que
e en el mome
ento de la fo
ormalización del
d contrato deberá recib
bir de
la Agencia Detallista la inform
mación pertine
ente sobre la
a documenta
ación específiica necesaria
a para
el via
aje elegido, así
a como asessoramiento sobre
s
la susccripción facultativa de un seguro que le
cubra
a de los gasto
os de cancelación y/o de
e un seguro de
d asistencia que cubra lo
os gastos de
e
repattriación en ca
aso de accide
ente, enferm
medad o falle
ecimiento; e información de los riesgo
os
proba
ables implícittos al destino
o y al viaje co
ontratado, en cumplimien
nto de la Leyy General de
Defen
nsa de Consu
umidores y Usuarios.
U
P
co
on movilida
ad reducida
14. Personas
Las personas
p
con
n movilidad reducida,
r
anttes de proced
der a la soliccitud de la re
eserva, deberrán
poner en conocim
miento de la agencia
a
deta
allista tal situación, a fin de
d valorar la posibilidad y
e de acuerdo
o con las cara
acterísticas del
d mismo.
viabilidad de conttratar el viaje
o establecido
o en el Regla
amento CE 1107/2006, se entiende como perso
ona
De accuerdo con lo
de movilidad reducida, “toda persona cuya movilidad
d para participar en el vviaje se halle
apacidad físicca (sensorial o locomotrizz, permanentte o temporral),
reduccida por motivos de disca
discapacidad o deficiencia in
ntelectual, o cualquier otra
o
causa de
e discapacida
ad, o por la edad,
e
r
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares
y cuyya situación requiera
del se
ervicio puestto a disposición de los de
emás particip
pantes en el viaje.”
v
Igualm
mente es muy
imporrtante desta
acar que las agencias minoristas
m
ta
an pronto co
omo tengan cconocimiento
o de
que una
u persona con movilida
ad reducida desea
d
participar en un via
aje combinad
do organizad
do por
una agencia
a
mayo
orista, deberrá ponerlo de
e inmediato en
e conocimie
ento de la ag
gencia mayorrista,
a fin de valorar la
a posibilidad y viabilidad de contratarr el viaje solicitado de acuerdo con la
as
caraccterísticas del mismo.
V
14. Vigencia.
La viigencia del programa/fo
p
e el mismo.
lleto será la expresada en

CONDICIONES PARTICULA
ARES
aje se indicará los gastoss de anulació
ón que variarrán dependie
endo
En la confirmación de cada via
os servicios terrestres
t
contratados y de
d gestión (5
50 € por pasa
ajero)
de la tarifa aérea aplicada y lo
artado 5 de las Condicion
nes Generales y que son independientes de las
de accuerdo al apa
penallizaciones co
ontempladas en dichas Co
ondiciones Generales.
Todos los viajes de
d Aukana Trravel llevan incluido
i
un seguro turísticco, el resumen de dichass
e nuestros catálogos
c
así como en nuestra página
a web, en casso de necesittar el
coberrturas está en
docum
mento completo con las condiciones
c
as y exclusion
nes se podrá
á solicitar a
de cobertura
Aukana Travel.
ene a disposicción de los clientes
c
un se
eguro turísticco opcional q
que podrá solicitar
Aukana Travel tie
a incluido en el viaje en cualquier
c
mo
omento abonando su costte. No obstan
nte algunas
le sea
coberrturas no son
n válidas si no
n se contrata a la vez qu
ue el viaje.
Para que la comp
pañía de segu
uros abone lo
os gastos de cancelación contemplad
dos en dicho
a tendrá que haber sido pagada
p
previiamente por el cliente.
segurro, la factura
Todos los requisittos de entrad
da que apare
ecen en nuesstras ofertas//programas sson los necessarios
on nacionalid
dad española; en caso de
e cualquier ottra nacionalid
dad será
para pasajeros co
ación del passajero inform
marse debidamente de loss requisitos exigidos.
e
obliga
En cu
ualquier caso
o es obligació
ón del pasaje
ero tener en orden todos los requisito
os de entrada
a en
el paíís/ países de destino.
asas aéreas publicadas en
e nuestro prrograma/oferrta son orien
ntativas e incluyen la llam
mada
Las ta
“tasa de combusttible y serán revisadas en
n el momento
o de la emisión del billete
e de acuerdo
o con
dicado en lass Condicioness Generales.
lo ind
Dicha
as tasas corre
esponden a las que las compañías aé
éreas cobran en el mome
ento de la
emisión, no incluyyen las tasass de carácterr local, que algunos paíse
es cobran porr vuelos
ésticos o inte
ernacionales, o de entrada y salida de
el país, ya qu
ue éstas han de ser pagadas
domé
directtamente en el
e aeropuerto
o.
a Travel ofrecce al pasajerro le indica la
as tasas que se pagan en
n
En la información que Aukana
no, así como
o los costes de
d visados, etc, pero esta
a información
n es orientatiiva y puede variar
v
destin
sin qu
ue tenga ningún carácterr contractual por parte de
e Aukana Tra
avel.
ar parte de cualquiera
c
de
e los viajes in
ncluidos en nuestra
n
programación implica
El heccho de forma
el con
nocimiento y aceptación por parte de
e los viajeros de todas y cada
c
una de las Condicio
ones
Gene
erales, por lo que el consu
umidor decla
ara haber reccibido toda la
a información
n oportuna.
ANA TOURS S.L.
S (Título liicencia GCM‐‐000093). CIIF: B‐654252
258, con dom
micilio en c/ Vico,
V
AUKA
28, Lo
ocal 8-B, 080
021 Barcelon
na, le informa
a que los dattos personale
es que usted
d nos proporccione
serán
n incorporado
os a un fiche
ero de su titu
ularidad, con la finalidad de
d gestionar la reserva de
d los
serviccios contrata
ados, así com
mo para la tra
ansferencia in
nternacional de sus datos a compañía
as
colab
boradoras y organizadora
o
s de su viaje
e, a organism
mos oficiales del país de d
destino. Por todo
t
ello, el
e cliente da su consentim
miento expre
eso para la co
orrecta presttación del se
ervicio contratado.

