
 
 

VIAJE A ECUADOR. SOSTENIBLE Y 

RESPONSABLE   
 

En este viaje sostenible a Ecuador conoceremos la vida y costumbres de las comunidades de la Sierra del Norte, 
sus lagunas y paisajes, sus coloridos mercados y su artesanía tradicional. Conoceremos diferentes alternativas 
emprendedoras de las comunidades para desarrollar su entorno y viviremos la experiencia de la propia gente 
local compartiendo charlas con ellos después de degustar su fantástica gastronomía local. Iremos recorriendo el 
país hacia la costa pasando por la zona de bosques lluviosos de Mindo y la Cordillera Occidental de los Andes 
hasta llegar a la costa Pacífica, a Isla de la Plata. Y si por nos quedan días no os podéis perder la extensión a 
Galápagos, una de las zonas con mayor diversidad animal del mundo.  
 
 
 
 
 
 
SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE       
Tarannà rumbo a la sostenibilidad. Estos servicios de tu viaje fomentan la economía local, favorecen la protección medio 
ambiental/animal y/ó preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.  
 

- Alojamiento en casas locales 

- Comidas en casas locales 

- Potenciamos conocer la cultura y gastronomía del país de la mano de los propios locales, de esta manera 
potenciamos su cultura y damos apoyo a pequeñas asociaciones de recuperación de las tradiciones locales 
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ITINERARIO 
 
DÍA 01: BARCELONA - QUITO 
Vuelo internacional a Quito. Después de llegar al nuevo aeropuerto de Quito, le llevaremos a su hotel en el centro 
colonial de la capital de Ecuador. Luego de un descanso corto, exploraremos el Centro Histórico de Quito—el primer sitio 
de patrimonio mundial de la UNESCO—caminando por calles empedradas y sobre sus plazas numerosas, maravillando 
a las iglesias hermosas y los edificios gubernamentales de siglos pasados. Más tarde aprenderemos más sobre los 
pueblos indígenas de Ecuador y la fascinante diversidad cultural en el Centro Cultural Tianguéz. Para la cena iremos a la 
Mariscal, el barrio de vida nocturna en Quito, para disfrutar del salsa y otros ritmos latinoamericanos. 
Servicios Incluidos: Traslado Aeropuerto-Hotel, comidas (almuerzo, cena), alojamiento (habitación doble estándar), tour 
por el Centro Histórico, Centro Cultural Tianguéz 
Alojamiento Estándar: Hotel San Francisco de Quito  
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DÍA 02: VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 
Hoy veremos la línea ecuatorial de la cuál Ecuador toma su nombre. Para verlo visitaremos el famoso monumento “Mitad 
del Mundo”, que queda al norte de Quito. Pero hay más para ver que solamente una línea: se puede escoger de una 
variedad de museos del sitio sobre la historia de Ecuador, su naturaleza y sus pueblos indígenas. También visitaremos el 
museo peculiar Inti Ñan, donde a través de unos experimentos extraños (ej. poniendo huevos en equilibrio sobre un 
clavo) aprenderán lo que tiene tan especial la línea ecuatorial. Después tendrán la tarde libre para explorar unos de los 
sitios de Quito según sus intereses. Quizás quieren visitar La Capilla del Hombre, un famoso museo de arte diseñado por 
Guayasamin, el pintor más famoso de Ecuador, que muestra unas de sus obras más importantes. O quizás quieren 
disfrutar unas vistas espectaculares de la capital desde la montaña Pichincha, subiendo  en el Teleférico 
Servicios Incluidos: Traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento (habitación doble 
estándar), entrada a la Mitad del Mundo y museos del sitio 
Alojamiento Estándar: Hotel San Francisco de Quito  
 
DÍA 03: POR LA AVENIDA DE LOS VOLCANES 
El destino de hoy es el área alrededor de Otavalo y Cotacachi. En el camino pararemos en Calderon, un suburbio al 
norte de Quito y visitaremos un taller de mazapán (y por supuesto probamos el producto final). Pasaremos junto a los 
volcanes Cayambe (el tercer más alto de Ecuador con un glaciar grandioso), Mojanda, Cusin e Imbabura. Entre las 
últimas tres queda el bonito Lago San Pablo, rodeado por extensiones vastas de la caña Totora. En el pueblo de San 
Rafael visitaremos una familia que nos muestra cómo fabricar esteras, muebles y figuras de esta fibra de caña. Luego, 
llegamos a la aldea indígena cerca de Cotacachi que será su hogar para los próximos días. Su familia anfitriona les dará 
una calurosa bienvenida y les invitará a compartir una cena rica con ellos. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento de convivencia 
(habitación doble estándar), visita a talleres de mazapán y totora 
Alojamiento Estándar: albergue familiar 
 

 
DÍA 04: COMUNIDADES INDÍGENAS Y ARTESANÍA TRADICIONAL 
Empezamos nuestro tour del área con una caminata corta a la cascada de Peguche, y luego visitaremos una familia 
indígena que nos explica cómo hacer instrumentos de música tradicionales de los Andes. Por supuesto también nos 
tocará una o dos canciones. Después de un almuerzo en Otavalo y una visita al famoso mercado artesanal, visitaremos 
una de las últimas familias en la región que hace todos los procesos en la elaboración de tejidos a mano,  desde la lana 
cruda de oveja hasta la obra terminada—algo que se ve muy raramente en el siglo XXI. Finalmente visitaremos un 
proyecto de mujeres en la comunidad de la Calera, donde mujeres locales se reúnen para producir joyería de materiales 
naturales como semillas y madera. Una parte de las ganancias contribuye a un sistema local de becas que deja que 
niños de familias pobres asistan a la escuela. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento de convivencia 
(habitación doble estándar), visitas a talleres de artesanía en comunidades indígenas y el mercado artesanal en Otavalo 
Alojamiento Estándar: albergue familiar 
 
DÍA 05: CAMINATA ALREDEDOR DEL LAGO CUICOCHA 
En nuestro último día completo del viaje nos espera otro lugar memorable: el hermoso Lago Cuicocha en la Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas. Y tenemos mucho tiempo para disfrutar de su belleza durante una caminata (4-5 horas) 
alrededor del perímetro a altitudes entre 3.100m y 3.500m. A lo largo del sendero veremos varias especies de orquídeas, 
colibríes y más flora y fauna y gozamos de las vistas del lago pintoresco con sus dos islas en el centro, además del 
panorama de las montañas de Cotacachi, Imbabura y Cayambe. Su guía también les explicará sobre la importancia del 
Lago Cuicocha en la mitología de la población indígena. Después de la caminata vamos al pueblo de Cotacachi, donde 
almorzarán y tendrán tiempo libre para explorar el pueblo bonito, el cual es famoso por su cuero. Más tarde, su familia 
anfitriona les invita a compartir una última cena con ellos. Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas 
(desayuno, almuerzo, cena), alojamiento de convivencia (habitacion doble estándar), entrada a la Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas, caminata guiada alrededor del Lago Cuicocha, caminata guiada por el pueblo de Cotacachi 



Alojamiento Estándar: albergue familiar 

 
DÍA 06: TREN DE LA LIBERTAD, CULTURA AFRO-ECUATORIANA Y FINCA ECOLÓGICA 
Hoy, una experiencia especial nos espera: un viaje a bordo del Tren de la Libertad entre Ibarra y Salinas, una extensión 
rehabilitada de la red vieja de ferrocarril entre Quito y San Lorenzo en la costa norteña. Después de un viaje corto en 
carro a Ibarra, la capital de la provincia, subimos al tren y disfrutamos del paisaje impresionante, pasando por muchos 
túneles y puentes en el camino. Después de una demonstración  de bailes tradicionales y un almuerzo rico en Salinas, 
nos dirigimos en transporte privado a la aldea de Corazón de Guadual. Allá visitaremos una finca ecológica y 
aprenderemos más sobre la producción de café y otros cultivos en la finca. Por supuesto, también podemos probar 
algunas frutas exóticas frescas que recogimos de los árboles. Finalmente regresamos a nuestro alojamiento, con una 
parada corta en la Laguna de Yahuarcocha al norte de Ibarra. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento de convivencia 
(habitación doble estándar), viaje en Tren de la Libertad, muestra de baile tradicional en Salinas, visita a finca ecológica, 
Laguna de Yahuarcocha 
Alojamiento Estándar: albergue familiar 
 
DÍA 07: BOSQUE NUBLADO DE MINDO 
Después del desayuno finalmente viene la hora de despedirse de su familia anfitriona y prepararse para nuestro viaje a 
Mindo. Durante el paseo de 5 horas, veremos un cambio drástico en la vegetación: de las parcelas pequeñas de terreno 
agrícola con papas y maíz en el valle inter-Andino, al espeso y exuberante bosque nublado del área de Mindo. En la 
tarde vamos a dar un paseo corto por el pueblo y ver algunas de las docenas de especies de mariposas y aves de 
colores vivos por las cuales Mindo es famoso entre amantes de la naturaleza. En la noche vamos a un concierto muy 
especial.: varias especies diferentes de ranas presentan su propia sinfonía en un estanque cerca de Mindo, algo que se 
necesita oír para creer. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento (habitación doble 
estándar), caminata guiada por el pueblo, visita al estanque de ranas 
Alojamiento Estándar: Hostal El Descanso (upgrade posible) 
 
DÍA 08: VIAJANDO POR LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES 
La mañana de hoy es libre para escoger de una gama amplia de actividades opcionales. Mindo es una verdadera Mecca 
para los observadores de aves y entusiastas de deportes al aire libre. Así que no importa si tienen ganas de darse una 
caminata a una de las cascadas impresionantes cerca de Mindo, marcar como visto algunos especies  en su lista de 
aves, deslizar por el bosque nublado colgados de unos cables de acero, hacer rafting en las aguas bravas de los ríos de 
la Cordillera Occidental, o simplemente absorber la belleza y paz del lugar, ¡en Mindo lo pueden hacer! La tarde verá un 
poquito de viaje otra vez porque vamos al pueblo de Santo Domingo, un centro de producción de cacao y café en 
Ecuador y el centro de la cultura indígena Tsachila. Durante una visita al proyecto de turismo comunitario Tólon Péle 
aprenderán sobre las costumbres y tradiciones del pueblo Tsachila y averiguarán cómo fabrican todos estos tintes que 
utilizan para cabello, ropa y artesanía. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento (habitación doble 
estándar), visita a Tólon Péle 
No incluido: bebidas, actividades opcionales (ej. actividades de la mañana en Mindo) 
Alojamiento Estándar: Hotel Zaracay (upgrade posible) 
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DÍA 09: CONSEGUIR UN SOMBRERO PANAMÁ Y DESCANSAR EN LA PLAYA 
Hoy bajamos a la Costa Pacífica al pueblo de pescadores de Puerto López. Pero antes de llegar, aprenderemos sobre la 
historia de Ecuador y su patrimonio cultural en el pueblito de Montecristi. Montecristi no es solamente la base verdadero 
de los famosos sombreros panamá (por supuesto visitaremos un taller allá para ver como son fabricados), también es la 
ciudad natal de una de las figuras históricas más brillantes de Ecuador: el presidente Eloy Alfaro. El complejo enorme de 
museos Ciudad Alfaro, que también alojaba la última asamblea constitucional de Ecuador, lleva su nombre y cuenta de 
sus logros en modernizar Ecuador en los principios del siglo XX, por ejemplo construir el famoso ferrocarril que vincula la 
Sierra con la Costa de Ecuador. La tarde es libre para descansar en la playa de Puerto López.  
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo), alojamiento (habitación doble 
estándar), visita al fabricante de sobreros de Panamá y Ciudad Alfaro 
No incluido: bebidas, actividades opcionales 
Alojamiento Estándar: Hotel Mandalá  
  
DÍA 10: PARQUE NACIONAL MACHALILLA 
Hoy exploramos el Parque Nacional Machalilla, un área protegida costera con extensiones vastas de bosque seco. Esta 
área era el centro de la cultura antigua Manteña que habitaba la región costera de Ecuador hace unos 1500 años. Se 
puede encontrar restos de esta cultura en el sitio arqueológico de Agua Blanca, donde también visitaremos el pequeño 
museo antropológico. El nombre de Agua Blanca viene de un lago cercano donde el agua volcánica sulfúrica tiene una 
fina capa blanca en la superficie cada mañana. Se dice que el agua y el lodo del lago tienen propiedades medicinales; 
siéntanse libre para comprobar esas propiedades con un baño. Seguimos a lo que probablemente es la playa más linda 
de Ecuador: Los Frailes. Ubicado en una bahía tranquila con formaciones de roca impresionantes y vegetación 
exuberante, solo se puede acceder a esta playa a través de un pequeño sendero, así que la playa y sus aguas 
cristalinas van a tener casi para ustedes solos. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo), alojamiento (habitación doble 
estándar), visita al sitio arqueológico y museo de Agua Blanca, caminata guiada a la playa de Los Frailes 
No incluido: bebidas, actividades opcionales 
Alojamiento Estándar: Hotel Mandalá  
 
DÍA 11: ISLA DE LA PLATA 
Aunque a veces es llamada “Galápagos de los Pobres”, la Isla de  la Plata ciertamente tiene una diversidad de plantas y 
animales muy rico.  De hecho, unas de las especies prominentes de los Galápagos, por ejemplo el famoso piquero de 
patas azules o el albatros ondulado, se pueden ver en esta isla pequeña a 1.5 horas de Puerto López en bote. En la isla 
haremos una caminata alrededor de la isla y nuestro guía nos explicará sobre los orígenes geológicos y la flora y fauna. 
Luego, veremos que el mundo subacuático es igualmente fascinante mientras hacemos snorkel por las aguas claras que 
rodean la isla, buscando peces tropicales, tortugas marinas y leones marinos. Si por acaso estén aquí entre los meses 
de Junio y Septiembre, combinaremos este tour con un de avistamiento de ballenas, como cientos de ballenas jorobadas 
y otras especies de ballena migran desde la antártica hasta la costa Pacífica de Ecuador para dar la luz a su cría en 
aguas más calientes. También es la época de apareamiento, y los ballenas machos darán una exhibición espectacular 
intentando de impresionar a las hembras. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo), alojamiento (habitación doble 
estándar), tour guiada de la Isla de la Plata, avistamiento de ballenas según la estación 
No incluido: bebidas, actividades opcionales  
Alojamiento Estándar: Hotel Mandalá 
 



             
 
DÍA 12: GUAYAQUIL—PERLA DEL PACÍFICO 
Después del desayuno viajamos por la famosa carretera costera de Ecuador— la Ruta de Sol—y paramos en bonitas 
aldeas de pescadores a lo largo del camino. También pasaremos varias plantaciones bananeras. Ecuador sí es, después 
de todo, uno de los productores principales del mundo de esta fruta tropical, y no hay ningún lugar en lo cual crecen 
mejor que en el clima caliente y húmedo de las tierras bajas del Pacífico. Nos dirigimos para la ciudad más grande centro 
económico de Ecuador—Guayaquil, también conocido como la Perla del Pacífico. La importancia de la ciudad es debido 
a su puerto en el poderoso Río Guayas, que deambula lentamente hacia el océano y forma un labirinto de islas de 
manglares y lagunas. Exploramos el centro histórico de la ciudad y los suburbios pintorescos de Cerro Santa Ana y Las 
Peñas. Luego tenemos la oportunidad de ver unas iguanas en el centro de la ciudad en Parque de las Iguanas, y luego 
de dar un paseo en el Malecon 2000, disfrutaremos nuestra cena de despedida y un cóctel tropical. 
Servicios Incluidos: traslado privado entre destinos, comidas (desayuno, almuerzo, cena), alojamiento (habitación doble 
estándar), tour de Guayaquil 
No incluido: bebidas, actividades opcionales 
Alojamiento Estándar: Hotel Iguanazu (se puede pedir mejora) 
 
DÍA 13: GUAYAQUIL—BARCELONA 
Según la hora de su vuelo o sus planes de seguir su viaje, pueden escoger de unas actividades opcionales adentro o 
cerca de Guayaquil, por ejemplo un tour en la Reserva Ecológica Manglares Churute o el jardín botánico de Guayaquil. 
Finalmente les llevaremos al aeropuerto o a un hotel de su elección. 
Servicios Incluidos: traslado al aeropuerto/hotel, comidas (desayuno, almuerzo) 
No incluido: bebidas, actividades opcionales (ej. Reserva Ecológica Manglares Churute, jardín botánico) 
 
DÍA 14: LLEGADA BARCELONA  
Fin de nuestros servicios 
 
 
EXTENSIÓN GALÁPAGOS 
 
 
DÍA 13: GUAYAQUIL - ISLA SANTA CRUZ 
Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo a Baltra . Una vez registrado en el National Autoridad Park, cruzamos en 
ferry a la isla de Santa Cruz, unos 30 minutos de navegación. Traslado al hotel. Después del almuerzo y un breve 
descanso caminamos a la estación de investigación de la Fundación Charles Darwin, donde llegamos a ver diferentes 
subespecies de las famosas tortugas gigantes, que se crían en la estación para ser reintroducidas en el medio natural , 
donde sus poblaciones se han reducido drásticamente o incluso extinguirse . 
También tendremos la oportunidad de ver las iguanas de Galápagos - tanto terrestres como marinas  
Servicios incluidos: Traslados aeropuerto- hotel , comidas (almuerzo , cena) , alojamiento (estándar 
habitación doble) , visita a la estación de investigación Charles Darwin 
No incluye: bebidas, actividades opcionales 
Alojamiento Estándar: Hotel La Peregrina  
 
 



  
DÍA 14: TORTUGA BAY Y SANTA CRUZ  
Desayuno. Excursión a una de las playas más bonitas de las Islas Galápagos - Tortuga Bay. Durante la caminata de 1 
hora  podremos ver pinzones de Darwin, sinsontes y docenas sino cientos de iguanas marinas calentándose al sol. 
Tortuga Bay también es un buen lugar para hacer snorkel y ver algunas el  mundo submarino de Galápagos. Después 
del almuerzo partimos en un tour a las tierras altas de Santa Cruz cubiertas de espesa vegetación. Visitaremos una 
granja privada donde las tortugas gigantes vagan en su hábitat natural , entre vacas, un espectáculo digno de ser visto. 
Así como espectacular son los caminos de lava de cien metros de largo que testimonian el pasado volcánico de la isla. 
Otro punto a destacar de las tierras altas de la isla es el llamado doble cráter : dos cráteres volcánicos extintos de más 
de cien metros de profundidad. 
Servicios incluidos: transporte privado entre los destinos , las comidas (desayuno, almuerzo , cena) , 
alojamiento ( habitación doble estándar ) , caminata guiada a la bahía de Tortuga, visita guiada a Santa Cruz 
montañas , túneles de lava, cráteres gemelos 
No incluye: bebidas, actividades opcionales 
Alojamiento Estándar: Hotel La Peregrina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÍA 15: VISITA A LA BAHÍA Y EL MERCADO DE PESCADO 
Después del desayuno nos dirigimos al muelle principal de Puerto Ayora, donde nos embarcaremos en un barco para 
nuestro Tour de la Bahía. Visitaremos la isla de Sea Lion y si el clima lo permite , se puede nadar y bucear con los lobos 
marinos. También visitaremos los aspectos más destacados de la Bahía, incluyendo el Canal del Amor , el Canal de los 
Tiburones , Las Grietas y La Playa de los Perros . Si tenemos suerte podremos hacer algún avistamiento de tiburones 
(relacionadas con los tiburones de aleta blanca) , lobos marinos , piqueros de patas azules , iguanas marinas y mantas 
rayas . Después de la excursión almuerzo en uno de los muchos restaurantes de mariscos en la ciudad  para luego ir al 
mercado de pescado local para ver donde los ingredientes de nuestro almuerzo en realidad vinieron. Pero nosotros no 
son los únicos visitantes : lobos marinos y decenas de pelícanos están esperando su parte justa de los pescadores, y en 
algún momento son tan persistente y creativos que se las arreglan para obtener mucho más de su cuota justa . 
Servicios incluidos: transporte privado entre los destinos , las comidas (desayuno, almuerzo , cena) , 
alojamiento ( habitación doble estándar ) , Academy Bay Tour, visita guiada a Puerto Ayora peces 
mercado 
No incluye: bebidas, actividades opcionales 
Alojamiento Estándar: Hotel La Peregrina 
 
DÍA 16: ISLA SANTA CRUZ —BARCELONA 
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Baltra para el vuelo a Guayaquil y para enlazar con su vuelo internacional. 
Noche a bordo.  
 
DÍA 17: LLEGADA BARCELONA  
Fin de nuestros servicios 
 
 
SALIDAS: DIARIAS -  DURACIÓN: 13/17 DÍAS 
GRUPO  MÍNIMO: 2 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA (4 PERSONAS): 2.695€ + 450€ TASAS AEREAS 
SUPL. 2 PERSONAS: 250€ 
SUPL. INDIVIDUAL: 320€ 
SUPL. EXTENSION GALAPAGOS: 1.595€ 
SUPL. INDIVIDUAL GALAPAGOS: 260€ 
, tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido el  
 
EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo internacional con Lan clase O 
- Todos los traslados y visitas indicadas con guía local  
- Alojamiento y desayuno en familias locales y pequeños hostales 
- Régimen alimenticio según itinerario 
- Seguro de asistencia y cancelación VIP3000plus  

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

- Tasas aereas 
- Propinas 
- Las comidas no indicadas y las bebidas durante todo el viaje 
- Todo lo no indicado en el incluye 
- Seguro opcional práctica de atividades: 22€  

 
SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 
natural y deportes de aventura. 
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no 
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, 
paso de montaña en cordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la 
escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak 
de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, 
descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con 
perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie 
cars, Quads-motocicletas de 4 ruedas, Bicicleta todo terreno.Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de 
ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con 
similar grado de riesgo. 
 
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02 
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de 
descompresión por urgencia vital. 
Este seguro es necesario contratarlo en el momento de la reserva del viaje 

-  
 



INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
ÀLEX TOMÁS 
alex@taranna.com 
Tel: 934118373 
Fax: 934110875 
Vallespir, 174  
08014 Barcelona 
 
 
DISTRIBUCION DE COSTES 
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del 
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los 
países 
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes 
de las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. 
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. La cobertura máxima de la póliza por anulación del 
viaje por parte del cliente es de 5.000 euros por persona, debiéndose encontrar la causa de cancelación incluida dentro 
de las previstas por la póliza, y darse todos los requisitos exigidos por la misma. Para importes superiores a 5.000 euros 
se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro de cancelación que cubra su viaje, en este caso el 
importe del seguro de cancelación no está incluido. 
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos 
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se 
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos), 
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales. 
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos 
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, 
climatología y otros),  
Consultar: www.mae.es 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
www.nhc.noaa.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73     Fax: 93 491 36 51 
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