
CONDICIONES GENERALES

•	ORGANIZACIÓN:	La	organización	de	estos	viajes	ha	sido	realiza-
da por Barceló Viajes, BAL 005 m/m con CIF: B07012107.

• LEGISLACIÓN	 APLICABLE	 Y	 ACEPTACIÓN	 DE	 CONDICIO-
NES:

Este viaje se rige por las normas preceptivas de RD de 16 de no-
viembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Co-
munidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el 
viaje publicado en este folleto origina la expresa aceptación por 
parte del consumidor por todas y cada una de las Condiciones Ge-
nerales publicadas en nuestra programación General de Viajes y se 
consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea 
precisa su transcripción individualizada en el mismo.

• ANULACIONES:	En	todo	momento	el	usuario	puede	desistir	de
realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero debe-
rá indemnizar al Organizador, en los supuestos que se indican, sin
contravenir lo previsto en la ley.

•	Importe	de	los	gastos	de	gestión,	los	de	anulación	si	los	hubiera	y
además una indemnización consistente en:

• El	5%	del	 importe	total	del	viaje,	si	el	desistimiento	se	produce
con más de diez días de antelación a la fecha del comienzo del
viaje.

• El	15%	entre	los	días	3	y	10	antes	de	la	salida	del	viaje.

• El	25%	dentro	de	las	48	horas	anteriores	a	la	fecha	de	salida.

• El	100%	de	no	presentarse	a	la	hora	prevista	para	la	salida,	de-
biendo abonar el usuario las cantidades pendientes.

•	Los	billetes	serán	emitidos	con	30	días	de	antelación	a	la	fecha	de
salida y su posterior anulación por el cliente supondrá unos gastos
del	100%	del	importe	del	billete.

•	La	agencia	Organizadora	podrá	cancelar	el	viaje	programado	por
insuficiencia en el número de inscripciones, sin que el viajero ten-
ga derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación 
sea comunicada al cliente con al menos 10 días de antelación a
la fecha de salida, no teniendo este más derecho que al total del
importe satisfecho.

• PRECIOS:	El	precio	de	estos	viajes	ha	sido	calculado	de	acuerdo
a los costes de carburantes, cambio de moneda y demás tasas e

impuestos en vigor a fecha 30 de noviembre de 2015. Cualquier 
variación de las mismas repercutirá automáticamente en el precio 
final el cual se fijará a 20 días antes de la salida. El hecho de ins-
cribirse en este viaje presupone la aceptación por parte del cliente 
de este aviso de ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación 
requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de noviembre de 2007.

• IMPORTANTE:	El	orden	de	visitas	de	estos	itinerarios	podrá	va-
riar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el con-
tenido del programa en cuanto a servicios, visitas y manutención,	
excepto en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la	
compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios,	
no dando en estos casos derecho a reembolso o indemnización	
alguna.

• 	INSCRIPCIONES:	En	el	momento	de	la	reserva	para	garantizar	
la	plaza el cliente deberá abonar 300€ por persona mediante 
trans-ferencia bancaria indicada en la Agencia de Viajes .

• 	

El importe restante se liquidará con al menos 15 días de antelación 
en el mismo número de cuenta. Igualmente se podrá hacer el pago 
a través de cualquier sucursal de B the travel brand.

•	SEGURO	DE	VIAJE:	Todos	los	viajes	llevan	incluida	una	póliza	de
seguro básico. Recomendamos la contratación de un seguro más
amplio que incluya gastos de anulación.

• Notas	de	interés:	El	itinerario	podrá	ser	modificado	sin	alterar	el
contenido del programa.

• Necesario	pasaporte	(consulte	validez	necesaria).

• No	hay	reembolso	por	excursiones,	hoteles,	traslados	o	comidas
no utilizadas durante el transcurso del viaje.

• En	 las	 habitaciones	 triples,	 la	 tercera	 cama	 es	 plegable	 o	 sofá
cama.

•	Es	responsabilidad	de	cada	pasajero	cumplir	con	las	normas	inmi-
gratorias del país de destino y/o paso fronterizo.

La no concesión por las autoridades pertinentes, compañías de 
transporte, etc., de visas, permisos de entrada/estadía, no será im-
putable a B the travel brand.
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