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Fecha: 24 Agosto 21 

 
Grupo DE LOS FARAONES A HOWARD CARTER 
Núm. Personas Mínimo 15 Personas / Máximo 20 personas 
Destino Egipto  
Fechas Del 21 al 31 Octubre de 2021 
Presup./Confir. PROPUESTA  
Ref. Interna BS  

 
 

EGIPTO 
 

El Cairo – Luxor – Aswan 
Del 21 al 31 de octubre de 2021 

(11 días) 
 

VIAJES A EGIPTO HAY MUCHOS, PERO ESTE PROGRAMA HA SIDO DISEÑADO EN EXCLUSIVA 
POR EXPERTOS PARA QUE PUEDA HACER UN VIAJE ÚNICO A LA CIVILIZACIÓN MÁS 

IMPORTANTE DE LA HUMANIDAD MIENTRAS SE ALOJA EN LOS HOTELES HISTÓRICOS DEL 
NILO… ¿VA A PERDER ESTA OPORTUNIDAD? 

 
 

     
 

 
 
Egipto… “de los Faraones a Howard Carter” 
Viendo la posibilidad de poder volver a organizar una expedición a Egipto, y con la riqueza de los 25 años 
que tenemos de experiencia en el destino, Ocoa Travel quiere ofrecerles un viaje por el Nilo. Un recorrido 
donde no dejaremos ningún lugar importante en los que no haya ido nunca (Pirámides de Guiza, el Valle 
de los Reyes o los Templos de Abu Simbel, etc), y donde descubriremos "nuevos" tesoros que aún pocos 
han podido visitar. 
 
El historiador griego Heródoto afirmaba que "Egipto es un don del Nilo". Y haciendo honor a su "don", 
este país del norte de África nos sigue sorprendiendo con nuevos secretos escondidos bajo su ardiente 
arena: tumbas de nobles en Saqqara, ciudades multitudinarias en Tebas o pirámides milenarias antes 
inaccesibles, etc. y algunos de estos secretos formarán parte de nuestra expedición! 
 
Durante gran parte de los meses que hemos estado confinados en nuestros domicilios y ciudades, desde 
Ocoa hemos "viajado virtualmente" a través de conferencias y charlas con expertos en arqueología, 
egiptología, filología, historia, enología, algún protagonista de vivencias familiares,... todos ellos nos han 
aportado conocimientos en sus materias y nos han cautivado con sus pasiones, siendo ahora el momento 
preciso para volver a soñar... y volver a viajar! 
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COVID-19 – INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
INFORMACÓN GENERAL  
 
En el marco de la evolución de la pandemia de la COVID-19, todo viajero debe contar con la posibilidad 
de verse afectado por restricciones de cualquier tipo que impidan o alteren su libertad de movimiento. 
Con carácter general, los viajeros son responsables de las eventuales consecuencias de su decisión de 
viajar. La capacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la red de 
Embajadas y Consulados de España de prestar asistencia consular de emergencia es limitada, se aplica 
exclusivamente a viajeros españoles en el exterior y no puede, en ningún caso, suplir las capacidades de 
otros sistemas nacionales de salud, exigir excepciones a las normativas de terceros países, facilitar o 
sufragar la eventual prolongación de estancias en el exterior, sean voluntarias o forzosas, ni reemplazar 
el funcionamiento de las agencias de viajes o de las compañías de transporte. 
Por ello, se reitera a todos los viajeros, independientemente de su destino o las circunstancias de su viaje, 
la recomendación de mantenerse informado en todo momento, de viajar con prudencia y de contar con 
un seguro que cubra todas las eventualidades durante el viaje.  
 
HOTELES 
 
A causa del coronavirus (COVID-19), los alojamientos están tomando medidas para garantizar la 
seguridad de los clientes y el personal. Por este motivo, algunos servicios e instalaciones pueden verse 
limitados o no estar disponibles. Los hoteles valoran que tengan en cuenta que todas las modificaciones 
que puedan producirse son exclusivamente para garantizar el bienestar y la tranquilidad de sus clientes. 
Algunos de los servicios o instalaciones de los hoteles pueden diferir de los descritos en su web y en la 
descripción de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN ITINERARIO 
 
21 octubre 2021  Barcelona – El Cairo - Luxor              Alojamiento  
22 octubre 2021  Luxor                  Pensión Completa  
23 octubre 2021  Luxor           Pensión Completa 
24 octubre 2021  Luxor – Edfu            Pensión Completa 
25 octubre 2021  Edfu – Kom Ombo - Aswan               Pensión completa 
26 octubre 2021  Aswan – Abu Simbel - Aswan             Pensión completa 
27 octubre 2021  Aswan – El Cairo                Media Pensión 
28 octubre 2021  El Cairo             Pensión completa 
29 octubre 2021  El Cairo                     Media Pensión 
30 octubre 2021  El Cairo         Pensión completa 
31 octubre 2021  El Cairo - Barcelona          Desayuno 
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VUELOS 
 
 
21 Octubre 2021  Barcelona – El Cairo    16.25 – 20.35 horas 
 
21 Octubre 2021  El Cairo – Luxor    22.45 – 23.45 horas 
 
 
27 Octubre 2021  Aswan – El Cairo    20.05 – 21.30 horas 
 
 
31 Octubre 2021  El Cairo – Barcelona    10.55 – 14.25 horas 
 
 
 
 

 Vuelos internacionales y domésticos con la compañía EGYPTAIR en clase turista.  
 Tarifa especial de grupo sobre cotización del 26 de agosto 2021.  

Posibilidad de salir desde otras ciudades. 
Si la salida es desde otra ciudad o son plazas fuera ya del grupo, se ruega consultar el precio. 

 
 
 

ITINERARIO 
 
 
21 Octubre 2021  Barcelona – El Cairo - Luxor                Cena a bordo & Alojamiento  
Jueves 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona T1 dos horas antes, como mínimo, de 
la salida del vuelo de Egyptair con destino EL CAIRO.  

 
 Documentación:  

o Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del País y con un mínimo de 2 páginas 
consecutivas en blanco. 

o Si se viaja con menores sin uno de sus progenitores o ninguno de 
ellos, certificado expedido por la policía pertinente conforme 
tienen autorización para viajar. 

o Visado de entrada a la República de Egipto. Se tramita a la llegada, 
en el aeropuerto de El Cairo. 
 

 Requisitos Normativa COVID entrada en Egipto y de regreso a 
Barcelona: 

Los requisitos se enviarán actualizados una semana previa a la salida. 
Éstos podrían sufrir cambios desde hoy hasta la fecha de inicio del 
viaje. 

 
 

16.25 hrs.  Salida del vuelo de Egyptair con destino El Cairo. 
 
Merienda-cena a bordo. 

 
22.45 hrs.  Salida del vuelo de Egyptair con destino Luxor.  
 
 
 



Manel Farrès, 69 
08173 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Offices: Sant Cugat, Barcelona 
& Madrid 

  
  

  
  

 

   
 

4 

T. +34 935 441 639  
 

www.ocoa.travel 
 

ocoa@ocoatravel.es 
 

23.45 hrs.  Llegada al aeropuerto de Luxor, asistencia por parte de nuestro personal en la 
ciudad y Traslado Privado al hotel SOFITEL WINTER PALACE, situado frente al 
Nilo y al lado del Templo de Luxor. 

 
Descripción de Luxor: 
Luxor, situada a unos 700 km al sur de El Cairo, es una ciudad pequeña de 
aproximadamente medio millón de habitantes que viven, básicamente, del turismo 
y de la agricultura. 
A lo largo de su historia, Luxor ha tenido diferentes nombres: los antiguos egipcios 
la llamaban Uast, que significa “cetro”. Los griegos la denominaron Tebas por su 
similitud con la ciudad griega que le dio nombre. Posteriormente, los árabes la 
bautizaron como Luxor o “palacios con mil puertas”. 
Luxor fue la capital del antiguo Egipto durante más de 1500 años, por esta razón 
es la ciudad en la que se concentran el mayor número de monumentos del país. 
Entre los más destacados encontramos el Templo de Luxor, el Templo de Karnak, 
el Valle de los Reyes y el de las Reinas, el Templo de Hatshepsut, y los Colosos de 
Memnón. 

 
 

Alojamiento en el Sofitel Winter Palace (5*) o similar. 
 
 
 
 
 
22 Octubre 2021 Luxor                                   Pensión Completa 
Viernes 

Desayuno-buffet en el hotel. 
 

Pronto por la mañana, encuentro de todo el grupo en la recepción del hotel con su 
Guía oficial de habla castellana, y salida para cruzar a la Orilla Occidental del Nilo. 
 
La primera parada será para conocer el Valle de los Reyes (con entrada a tres 
tumbas). También se incluye la entrada especial en la recientemente abierta 
Tumba de Seti I (KV17). Las pinturas y relieves de sus cámaras son de 
excepcional belleza y delicadeza. 
 
Continuación de las visitas de tumbas reales en el Valle de las Reinas con la 
tumba de Nefertari (QV66), llamada la “Capilla Sixtina” de Egipto por sus 
maravillosas pinturas, y la tumba del príncipe Amon-her-khepeshef, hijo de 
Ramsés III (QV55). 
 
Del Valle de las Reinas a Deir el Medina o poblado de los artesanos y trabajadores 
para conocer las tumbas de Sennedjem (TT1), Inerjau (TT359), Nebenmaat 
(TT219), Amennajht (TT218), Jhaemteri (TT220), Najhtamon (TT52) y Pashedu 
(TT3). Se trata de tumbas de dimensiones pequeñas, sobre todo comparadas con 
las grandes tumbas reales. 

 
Entre visitas, almuerzo y descanso en el histórico restaurante de la familia Abdel 
Rasul, sencillo pero famoso por ser una familia de saqueadores de tumbas, aunque 
en realidad se ganaron la fama descubriendo la “cachette” de las momias reales, 
entre otras cosas (ver Tutnakhamon). 
 
Regreso a la orilla oriental del Nilo y descanso en el hotel. 
 
Antes del anochecer, salida del barco para conocer el Templo de Luxor, llamado 
“el harén de Amón”. Éste es de los pocos templos que se pueden visitar de noche 
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y su iluminación hace resaltar los relieves y columnas dándole todavía más 
majestuosidad. 
El templo se encuentra justa al lado del Winter Palace. 
 
Regreso y cena en el hotel. 

 
 
Alojamiento en el Sofitel Winter Palace (5*) o similar. 
 
 

   
 
 
 
 
 
23 Octubre 2021 Luxor                                   Pensión Completa 
Sábado 

Desayuno-buffet y check out en el hotel. 
 

Encuentro de todo el grupo en la recepción del hotel con su Guía oficial de habla 
castellana, y salida para cruzar una vez más a la Orilla Occidental del Nilo. 
 
Esta mañana se iniciarán las visitas con una de las construcciones más 
emblemáticas e importantes de Egipto, el templo funerario de la faraón Hatshepsut 
en Deir el Bahari. Hapshepsut fue de las pocas mujeres faraón de Egipto y, 
durante su reinado, el país vivió uno de los períodos de paz más largos de su 
historia. 

 
Finalizada la visita en Deir el Bahari, traslado a Sheikh Abd el-Qurna para poder 
admirar las tumbas de los nobles y las grandes diferencias con las tumbas reales. 
Aquí se entrarán en la del visir Rekhmire (TT100) y la del alcalde de Tebas 
Sennefer (TT96). 

 
Todavía en la orilla occidental, parada para visitar el templo funerario de Ramsés 
III en Medinet Habu, unos de los mejores conservados a nivel de pinturas 
parietales gracias a no ser un punto de visita generalizado en los programas 
turísticos. 
 
Camino a Templo funerario de Amenofis III y como gran novedad, visita 
panorámica de la Ciudad del “Ascenso de Atón”, uno de los más recientes e 
importantes descubrimientos en Egipto. Esta gran ciudad “perdida” durante 3.000 
años se encuentra en buen estado de conservación y, tal y como indican los 
expertos, se trata “del mayor asentamiento administrativo e industrial de la era 
del Imperio egipcio”. 
 
Se finalizará la mañana con el templo funerario de Amenofis III y los únicos restos 
visibles que quedan de éste, los Colosos de Memnon, de 18 metros de altura. 
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Regreso a la orilla oriental del Nilo y embarque en la motonave. Distribución de 
cabinas y almuerzo a bordo. 

 
Por la tarde, entrada al Museo de Arte Antiguo de Luxor, un pequeño-gran 
museo que alberga piezas correspondientes a los hallazgos de los templos y 
necrópolis de la región tebana. La calidad y belleza de su colección no deja 
indiferente a quien lo visita. 
 
Regreso al barco y cena a bordo. 
 
 
Alojamiento en el MS Sonesta Star Goddess Nile Cruise (5*) o similar. 

 
 
 
 
 
24 Octubre 2021 Luxor - Edfu                                  Pensión Completa 
Domingo 

Desayuno-buffet a bordo. 
 
Encuentro de todo el grupo para continuar las visitas en Luxor con el Gran Templo 
de Karnak consagrado al diós Amón. Karnak estaba unido al Templo de Luxor por 
una avenida de esfinges de 2 km, parte de la cual se puede observar. Visita de su 
recinto, incluida la magnífica Sala Hipóstila formada por 122 columnas gigantes 
de 23 metros de altura. Karnak era el complejo religioso más importante del 
Antiguo Egipto. 
 
Terminada la visita, regreso a la motonave y almuerzo a bordo. Inicio de la 
navegación hacia Esna, donde habrá un paso de exclusa. 
 
Tarde para descansar y aprovechar las escenas nilóticas desde la terraza 
(Sundeck) del barco.  
 
Cena a bordo. Pernoctación en Edfu. 
 

 
Alojamiento en el MS Sonesta Star Goddess Nile Cruise (5*) o similar. 

 
 
 
 
 
25 Octubre 2021 Edfu – Kom Ombo - Aswan                      Pensión Completa 
Lunes 

Desayuno-buffet a bordo. 
 
Por la mañana, salida de la motonave para ir a conocer el Templo de Edfu, uno 
de los mejores conservados de Egipto y consagrado al dios Horus el halcón.  
 
Regreso al barco y almuerzo a bordo. Continuación de la navegación hacia Kom 
Ombo. 
 
Por la tarde, llegada a Kom Ombo para visitar su templo a orillas del Nilo, de 
época ptolemaica consagrado a los dioses Sobek (cocodrilo) y Haroeris (hombre 
con cabeza de halcón y las dos coronas del Alto y el Bajo Egipto). 
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Es muy interesante la pared del templo con relieves representando instrumentos 
quirúrgicos, sobre todo si tenemos en cuenta la antigüedad del relieve y la 
“actualidad” de dicho instrumental. 
 
Se incluye el Museo del Cocodrilo situado frente al templo y dedicado a dicho 
animal. Entre otras piezas, se exponen varios cocodrilos momificados. 
 
Regreso al barco, cena y continuación de la navegación hasta Aswan, punto final 
del crucero. 
 
Descripción de Aswan: 
Aswan (o Asuán) es la ciudad situada más al sur de Egipto, a casi 1000 km de 
distancia de El Cairo. 
Como en el caso de Luxor, Aswan también ha recibido numerosos nombres a lo 
largo de la historia: durante la antigüedad fue conocida como Taseti, y más tarde 
los egipcios la bautizaron con el nombre de Syene, que significa lugar del comercio. 
Antiguamente, Aswan era el puerto de llegada de todo tipo de mercancías, desde 
oro hasta marfil, madera y especias. Su situación en la Ruta de las Especias le 
proporcionó riqueza y un mercado, todavía hoy en día, donde se pueden encontrar 
todo tipo de condimentos. 
La ciudad no cuenta con tantos lugares de interés como Luxor, pero es de 
obligatoria parada para conocer el último templo con culto o el Templo de Isis en 
la isla de Filas, o la cantera de granito rosa tan preciado en la antigüedad, o como 
punto de partida y regreso para conocer los Templos de Abu Simbel. 
 
 
Alojamiento en el MS Sonesta Star Goddess Nile Cruise (5*) o similar. 

 
 
 
 
26 Octubre 2021 Aswan – Abu Simbel - Aswan                        Pensión Completa 
Martes 

Desayuno-buffet y check out en el barco. 
 
A primera hora de la mañana, encuentro de todo el grupo con su guía y salida por 
carretera hacia el Lago Nasser donde se encuentran los templos de Abu Simbel, 
erigidos por Ramsés II en su honor y al de su esposa Nefertari. 
En 1968, durante el proyecto de la UNESCO para salvar los tesoros de Nubia, los 
templos de Abu Simbel fueron reubicados en una clina artificial para evitar que 
quedaran sumergidos bajo el lago Nasser. 
 
Regreso a Aswan y al barco. Almuerzo a bordo y check out. 
 
Desembarque y traslado al hotel OLD CATARACT, alojamiento histórico donde, 
entre otros, Agatha Christie escribió la novela Muerte en el Nilo. 
 
Breve descanso para disfrutar del hotel y, a la hora indicada, salida del grupo para 
visitar el Museo de Nubia, situado muy cerca del hotel. Inaugurado en 1997, 
ofrece un amplio recorrido por la cultura desarrollada junto al Nilo más allá de la 
Primera Caratat y narra, a través de las piezas expuestas, la milenaria región al 
sur de Egipto y norte de Sudán. 

 
Regreso al hotel y cena. 

 
 

Alojamiento en el Hotel Sofitel Legend Old Cataract (5*) o similar. 
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27 Octubre 2021 Aswan – El Cairo                                  Media Pensión 
Miércoles 

Desayuno-bufet y check out en el hotel.  
 

 Día completo para conocer los tesoros de Aswan. Encuentro del grupo con su guía 
y salida hacia el Templo de Isis, Diosa del amor, y uno de los templos más bellos 
y mejor conservados de Egipto. De época ptolemaica, este templo estaba 
originalmente situado en la isla de Filas. 
 
Regresando a la ciudad, parada en la antigua Cantera de Granito para ver el 
“obelisco inacabado”, el monolito más grande que se conoce con casi 43 metros 
de longitud. 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Finalizada la comida, traslado a la necrópolis de Qubbet el-Hawa, excavada por 
la Universidad de Jaén y donde han sido halladas unas 60 tumbas talladas en la 
roca. Algunas tumbas no han sido investigadas nunca. 
 
Antes de ir al aeropuerto de Aswan, paseo por le Mercado de las Especias de la 
ciudad. Este zoco es, a parte de una buena opción para adquirir recuerdos, un 
paseo histórico por el que fue uno de los mercados más importantes de la Ruta de 
las Especias que cruzaba África en su camino hacia Asia. 
 
A la hora previamente concertada, encuentro de todo el grupo con su 
representante y chofer para el traslado al aeropuerto y embarque en un vuelo de 
Egyptair con destino EL CAIRO. 
 

20.05 hrs.  Salida del vuelo de Egyptair con destino El Cairo. 
 
21.30 hrs.  Llegada a El Cairo y Traslado Privado hasta el hotel situado en la zona de las 

pirámides, en Guiza. 
 

Descripción de El Cairo: 
El Cairo, en árabe Al-Qahira, es la capital de Egipto y la ciudad más grande del 
mundo árabe, del Próximo Oriente y de África. Llamada por los egipcios “la madre 
de todas las ciudades” y la “ciudad de los mil minaretes”, El Cairo es una de las 
urbes más importantes del mundo islámico. Fundada en el año 116 d. Cr., su 
historia comienza en Menfis hacia el 3050 a. Cr., capital del Imperio Antiguo del 
Egipto faraónico. 
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Tras diversas invasiones como la de los mamelucos, otomanos, Napoleón y los 
británicos, El Cairo se convirtió en capital soberana en 1952. 
La ciudad está ubicada en las riberas e islas del río Nilo. Hacia el sudoeste se 
encuentra la ciudad de Guiza y la antigua necrópolis de Menfis, con la meseta 
donde destacan las tres grandes pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos. 
Pero El Cairo no solo ofrece el conjunto piramidal, sino numerosos museos, 
monumentos, universidades, mercados y teatros. Quizás el museo más importante 
y conocido sea el Museo Egipcio con la colección más grande del mundo de piezas 
del antiguo Egipto. 
 

 
Alojamiento en el Hotel Steigenberger Pyramids (5*) o similar. 
 
 

   
 
 
 
 
 
28 Octubre 2021 El Cairo                             Pensión Completa 
Jueves 

Desayuno-bufet en el hotel.  
 
Encuentro de todo el grupo con su guía y salida hacia la famosa Plaza Tahrir (donde 
se inició la Revolución el 25 de enero de 2011). Allí se encuentra el Museo del 
Cairo, la mejor colección de piezas faraónicas del mundo.  
 
Todos vimos las maravillosas imágenes del traslado de unas 40 Momias Reales, 
entre ellas la de Ramsés II, que se realizó el pasado mes de abril de 2021. Los 
“protagonistas” faraónicos fueron depositados del Museo del Cairo al Museo 
Nacional de la Civilización Egipcia. Visita de este recién inaugurado museo y 
de sus ilustres huéspedes. 
 
Almuerzo en un restaurante local. 

 
A continuación, visita del Cairo antiguo e islámico con la calle Al Moez y su rico 
legado histórico. Recientemente restauradas e iluminadas sus fachadas, Al Moez 
quiere enseñar a sus visitantes las huellas que dejaron fatimíes o mamelucos y 
sus arquitectos que no desperdiciaron la ocasión de revestir sus obras con lujosos 
materiales. 
 
Regreso al hotel y, a la hora concretada previamente, salida para la cena en 
restaurante local. 
 

 
Alojamiento en el Hotel Steigenberger Pyramids (5*) o similar. 
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29 Octubre 2021 El Cairo                                         Media Pensión 
Viernes 

Desayuno-bufet en el hotel.  
 
Encuentro con su guía y chofer Privados para realizar la visita a la Necrópolis de 
Saqqara. Recorrido por recinto del rey Zoser con todo su conjunto funerario y, 
como gran novedad, entrada al interior de la pirámide escalonada. 
Visita a las mastabas privadas de Ti, Kagemni o Knumhotep y Mehu (novedad) y 
a las pirámides de Teti y Unas. 
Uno de los lugares más espectaculares que se encuentran en Saqqara es el 
Serapeum o la necrópolis subterránea de los toros sagrados de Apis. 24 cámaras 
excavadas en la roca que contienen, cada una de ellas, un enorme sarcófago de 
basalto, granito negro, rosado o piedra caliza con un peso de entre 70 y 80 
toneladas para alojar a sus toros sagrados. 
 
También se visitará el Museo de Imhotep con su colección de piezas halladas en 
Saqqara. El museo lleva el nombre del arquitecto a quien se le atribuye ser el 
primero en construir una estructura piramidal, y que más tarde fue divinizado. 
 
Almuerzo en un restaurante local. 
 
Terminada la comida, continuación de la ruta de las pirámides con la Necrópolis 
de Dahshur. Este recinto es muy poco visitado y, sin embargo, es de gran 
importancia histórica y muy interesante de conocer. 

    
En Dahshur se encuentran las pirámides Roja y Romboidal o Acodada de Snefru, 
siendo la Roja la primera pirámide que se construirá en forma “clásica” o de caras 
triangulares. Se accederá al interior de las dos estructuras ya que, desde hace 
poco, la Romboidal permanecía cerrada. 
 
Regreso al hotel. Cena libre. 
 

 
Alojamiento en el Hotel Steigenberger Pyramids (5*) o similar. 

 
 

   
 

30 Octubre 2021 El Cairo                           Pensión Completa 
Sábado 

Desayuno-buffet en el hotel. 
 
Encuentro de todo el grupo en la recepción y mañana dedicada a conocer la Gran 
Necrópolis de Guiza con la Esfinge y las pirámides de Kefrén, Micerino y Keops. 
Entrada al interior de la pirámide de Kefrén o Micerino, y el Templo Bajo. Vistas a 
la Esfinge y parada panorámica para ver todo el complejo. 
 



Manel Farrès, 69 
08173 Sant Cugat del Vallès. Barcelona 

 

Offices: Sant Cugat, Barcelona 
& Madrid 

  
  

  
  

 

   
 

11 

T. +34 935 441 639  
 

www.ocoa.travel 
 

ocoa@ocoatravel.es 
 

Para la entrada en la pirámide de Quepos, los tickets deben comprarse a parte 
justo al llegar al recinto. Las entradas son limitadas y nunca de pueden incluir en 
los programas. Aquellas personas interesadas las adquirirán a primera hora y, 
finalizada la visita al resto del yacimiento, podrán entrar en la gran pirámide.  
 
Almuerzo en un restaurante local. 
 
Finalizada la comida, traslado a la Necrópolis de Meidum, una de las más 
destacadas de Egipto y famosa por su pirámide en ruinas y sus mastabas. Una de 
estas tumbas es la de Nefermaat donde se encontraba la fantástica pintura de las 
seis ocas (hoy expuesta en el Museo de El Cairo). 
Entrada en la mastaba n.17. 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena de despedida en los jardines del Hotel Mena House a pie de pirámides, 
el hotel histórico que completa nuestra ruta por la historia más contemporánea. 
 
 
Alojamiento en el Hotel Steigenberger Pyramids (5*) o similar. 

 

 
 
 

 
 

31 Octubre 2021 El Cairo - Barcelona                      Desayuno & almuerzo a bordo 
Domingo 

Desayuno-buffet y check out en el hotel. 
 
A la hora previamente concertada encuentro de todo el grupo con sus maletas en 
la recepción del hotel. Traslado Privado hasta el aeropuerto de El Cairo con 
asistencia por parte de nuestro personal en El Cairo para embarcar en el vuelo de 
Egyptair con regreso a Barcelona. 
 

10.55 hrs.  Salida del vuelo de Egyptair con destino Barcelona. 
 
14.25 hrs.   Llegada a Barcelona.  
 

Fin de los Servicios 
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HOTELES 
 
 
LUXOR 
Del 21 al 23 de Octubre de 2021 
 
Hotel Sofitel Winter Palace 5*****  
Este prestigioso hotel está a pocos pasos del templo de Luxor, en un impresionante edificio de arquitectura 
victoriana, y ofrece unas magníficas instalaciones. El Sofitel Winter Palace Luxor ha hospedado a 
personalidades de la realeza y de la vida pública durante muchos años. Sus interiores de caracterizan por 
sus maravillosas escalinatas y sus techos altos. También incluyen mobiliario antiguo y hermosas 
decoraciones florales. Los restaurantes del Winter Palace tienen mucho prestigio. Los huéspedes podrán 
disfrutar de cocina francesa y cocina fusión de todo el mundo. La piscina cuenta con una fantástica 
ubicación y está rodeada de palmeras. El Winter Palace ofrece una amplia variedad de servicios para que 
sus huéspedes puedan disfrutar de una estancia cómoda y agradable.  
 

   
 

 Habitaciones dobles Palace Classic garden view. 
 
 
CRUCERO POR EL NILO 
Del 23 al 26 de Octubre de 2021 
 
M/S Sonesta Star Goddess Nile Cruise 5*****  
El barco cuenta con 33 amplias suites, cada una con balcón privado y que llevan el nombre de famosos 
compositores de música, lo que le da un toque de elegancia y sofisticación. Estas suites ofrecen TV plasma 
con canales vía satélite, WiFi en todo el barco incluido en las cabinas, control de temperatura individual, 
secador de pelo, minibar, caja de seguridad, baños completos con bañera, y servicio de habitaciones hasta 
la medianoche. 
La motonave consta de un restaurante para los desayunos, almuerzos y cenas, y una parilla y bar en la 
cubierta para disfrutar de la vista panorámica del Nilo con un cóctel o bebida refrescante. 
Junto al vestíbulo, está el salón con pista de baile y posibilidad de comidas ligeras o bebidas en un 
ambiente cómodo y elegante. 

 

    
 

 Suite doble. 
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ASWAN 
Del 26 al 27 de Octubre de 2021 
 
Hotel Sofitel Legend Old Cataract 5***** Lujo 
Participe en la leyenda del Sofitel Old Cataract Aswan, un lujoso hotel de 5 estrellas que se asienta en 
un palacio victoriano del siglo XIX a orillas del río Nilo. 
Con una grandiosa ubicación sobre una formación de granito rosa en el desierto de Nubia y fantásticas 
vistas a la Isla Elefantina, este elegante hotel combina los tesoros faraónicos con el arte de la 
hospitalidad francesa. Descubra los sofisticados interiores diseñados por Sybille de Margerie en este 
histórico palacio con arcos moriscos, lámparas de araña en color rojo, suaves alfombras persas, mullidos 
sillones y muebles tallados a mano. Al mismo tiempo, podrá adentrarse en el Egipto del siglo XXI en las 
alas Nile de nuestro hotel, que ofrecen una moderna interpretación de la cultura tradicional. 
 

     
 

 Habitaciones en el Nile Wing. Prestige Suite with Nile View. 
 
 
EL CAIRO 
Del 27 al 31 de Octubre de 2021 
 
Cairo Pyramids Steigenberger Hotel 5***** 
El Steigenberger Pyramids Cairo se encuentra en El Cairo, a 2,3 km de las pirámides de Giza, y ofrece 
alojamiento con restaurante, aparcamiento privado, bar y jardín. Este hotel de 5 estrellas dispone de WiFi 
gratuita, recepción 24 horas y servicio de habitaciones. El establecimiento se encuentra a 14 km de la 
mezquita de Ibn Tulun y de la plaza Tahrir. Todas las habitaciones cuentan con baño privado con artículos 
de aseo gratuitos. Se sirve un desayuno buffet. 
 
 

   
 

 Habitaciones dobles City View. 
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PROGRAMA DE CONFERENCIAS DURANTE EL VIAJE 

 
El grupo irá acompañado desde Barcelona hasta el regreso de la egiptóloga/arqueóloga Núria Roselló que 
ofrecerá un programa de conferencias durante los días en Egipto. Se aprovecharán las horas del té en 
cubierta del barco, o los desplazamientos en autocar, o alguna noche alrededor de una bebida o narguile 
para escucharlas. 
 
 

  "Egipto, Tierra de Osiris". Empezar con el mito de Osiris es como explicar todo el simbolismo 
del antiguo Egipto. A este dios, su esposa Isis y su hijo Horus los veremos representados por 
todas partes, particularmente en el templo de Isis (Filé) y en el templo de Edfú.    

 
 "No solo pirámides... sino complejos piramidales". Aprovechando que visitamos muchas 

pirámides, podemos hablar de ellas en general, desmintiendo fakes, ampliándolo a los edificios 
complementarios y poniéndonos al día sobre los últimos descubrimientos. 

 
  "Animales sagrados: el buey Apis y el cocodrilo Sobek". Vale la pena dedicarles una charla, 

su culto es impresionante, tal y como comprobaremos visitando el Serapeum y el Museo del 
Cocodrilo de Kom Ombo. Y, a más a más, sorprendente, sobre todo cuando hablan de ello las 
fuentes escritas de otras épocas. 

 
 "Las tumbas de los altos funcionarios: de las mastabas a los hipogeos". Veremos muchas, 

tanto en Saqqara como en Qurna (también entran las de Deir el-Medina, de los obreros 
funcionarios reconocidos). Hablaremos de su evolución, las diferencias, la decoración, sus partes, 
y su sentido.  

 
  "Tutankhamón: 100 años de su descubrimiento". Conmemoramos la vigilia del centenario 

antes de celebrarlo! Como no podremos ver sus tesoros (ya trasladados al nuevo museo no abierto 
al público) ni visitaremos la tumba, es necesario que hablemos, empezando por el Valle de los 
Reyes y terminando por los calzoncillos de recambio del faraón.   

 
  "El fabuloso Más Allá de las tumbas de Seti I y Nefertari". Como no podremos explicarlas 

dentro por tema de seguridad y conservación, podemos hacer una charla más detallada del 
contenido de los que se consideran los hipogeos reales más fabulosos del antiguo Egipto. 

 
  "Abu Simbel: historia de un salvamiento". Fue exitoso y casi perfecto, conviene hablar de 

este proyecto durante la ruta en coche hasta Abu Simbel. Una gran campaña de la Unesco, a 
pesar de que muchos otros monumentos quedasen anegados para siempre bajo el lago Nasser. 

 
 "La Sala de las mejores momias del mundo: un meticuloso proceso". A raíz de los traslados 

de las momias de los faraones y de las reinas, hablaremos de todo tipo de momificación para 
valorar científica e históricamente los cuerpos que observaremos. 
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PRECIOS 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 
 

 3.180,00 Euros por persona 
 
 
Suplemento INDIVIDUAL: 
 

 830,00 Euros por persona 
 
 
Los Precios Incluyen: 
 

 Billetes de avión internacionales y domésticos en clase Turista y domésticos con la compañía 
EGYPTAIR Barcelona/El Cairo – El Cairo/Luxor-Aswan/El Cairo- El Cairo/Barcelona. 

 Traslados Privados aeropuertos/ hoteles-motonave/aeropuertos. 
 Coches privados con chofer para todos los desplazamientos. 
 Guía local exclusivo de habla castellana durante todo el circuito. 
 Egiptólogo/arqueólogo durante todo el viaje. 
 Programa de conferencias durante el viaje. 
 Todas las entradas a los monumentos y museos mencionados en el programa. 
 02 noches en el hotel SOFITEL WINTER PALACE (5*) en Luxor. 
 03 noches de crucero en el barco M/S SONESTA STAR GODDESS (5*). 
 01 noche en el hotel SOFITEL LEGEND OLD CATARACT (5*) en Aswan. 
 04 noches de alojamiento en el hotel STEIGENBERGER PYRAMIDS (5*) en El Cairo/Guiza. 
 Régimen de Media Pensión en El Cairo (03 almuerzos incluidos en restaurantes locales 02 cenas, 

una en el Hotel Mena House). 
 Régimen de Pensión Completa en Luxor. 
 Régimen de Pensión Completa en el crucero. 
 Propinas varias salvo a los guías y tripulación del barco. 
 Seguro de Asistencia en el viaje por valor de 60.000,00 euros por persona incluyendo asistencia 

en el crucero. 
 Visado de entrada a la República Árabe de Egipto. 
 Documentación del viaje. 

 
 
Los Precios NO Incluyen: 
 

 Propina a los guías y tripulación del barco. 
 Seguro de cancelación (ver suplementos). 
 Extras de ningún tipo como bebidas, llamadas telefónicas, propinas adicionales, etc 
 Todo aquello no indicado en apartado anterior. 

 
 
Notas Importantes: 
 

 Los precios están calculados para un mínimo de 15 personas apuntadas al viaje. En caso de no 
llegar a este número de viajeros, se informará del precio final.  

 De la misma manera, los precios se han calculado con tarifa aérea especial de Egytair a día 26 
de Agosto de 2021, por lo que si en el momento de la reserva del viaje no quedaran plazas con 
esta tarifa, los precios podrían variar.  

 Recomendamos realizar la reserva del viaje lo antes posible para garantizar las plazas y el 
precio de la tarifa aérea.  
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OBSERVACIONES IMPORTANTES 
 

 Propuesta de viaje sin carácter de reserva, disponibilidad a confirmar en el momento de realizar la reserva en 
firme.  Las imágenes de los hoteles son genéricas, solo a nivel informativo, no son imágenes contractuales. 

 Para realizar un presupuesto, requerimos los nombres y apellidos tal como aparecen en su pasaporte para 
poder realizar el bloqueo de los transportes pertinentes. Por lo que no nos hacemos responsables de cualquier 
error que pudiera haber en los mismos, si no se proporcionasen correctamente, y que implicaran cualquier 
gasto adicional. 

 Tasas aéreas incluidas en el precio sujetas a modificación hasta el momento de realizar la emisión de los 
billetes.  

 Una vez el cliente solicita en firme la reserva del viaje, se procederá a efectuar la reserva de los servicios por 
parte de Ocoa Travel, según disponibilidad. Ocoa Travel comunicará al cliente la confirmación de los servicios, 
una vez la reciba por parte de cada prestatario. A partir de dicho momento, la cancelación por parte del 
Cliente podrá comportar una penalización tipo, el importe de la cual equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los 
servicios de viaje (para ver más información dirigirse a nuestra web www.ocoatravel.es en la zona de 
“condiciones generales” o en este mismo documento). Se informa al cliente que la cancelación de algunos de 
los servicios que conforman el viaje pueden devengar unos gastos de anulación del 100% de los mismos desde 
el mismo momento de su emisión o confirmación del servicio.  

 Aconsejamos la lectura del resto de condiciones generales de nuestros viajes (además de las de cancelación 
por parte del cliente) que se encuentran publicadas en nuestra web y en este mismo documento.  

 Todos los pasajeros deben llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 
según las leyes del país o países que vayan a visitar. Por lo tanto, es responsabilidad del pasajero la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación u otra documentación en aquellos casos que sea necesario.  

 En los países donde sea necesario viajar con pasaporte, recomendamos que tengan 3 páginas 
consecutivas en blanco y se precisa una vigencia mínima de 6 meses después de la fecha de regreso 
del viaje.  

 En el siguiente apartado, encontrarán información sobre el viaje de menores no acompañados.  
 El cliente es informado que, de conformidad con la normativa vigente, el organizador del viaje puede variar el 

precio del viaje combinado hasta 20 días antes de la fecha de salida por razón de modificaciones en el precio 
de:  

o Los transportes (incluido el coste de los carburantes) 
o Las tasas e impuestos de aeropuerto, impuestos gubernamentales, parques nacionales u otros 

servicios 
o Los tipos de cambio (fluctuación de la moneda del país de destino con relación al Euro) 

 En diferentes ciudades, regiones, o países del Mundo se está aplicando, cada vez más, una “tasa turística” o 
“taxe de séjour” por noche y por persona, según tipo o categoría de hotel, edad del viajero y 
ciudad/región/país, que el viajero debe pagar directamente a la salida del establecimiento. Algunos de estos 
lugares son Catalunya, Francia, Roma, Las Vegas, Nueva York… 

 Se informa al cliente de la posibilidad de subscribir un contrato de seguro con cobertura de gastos de 
cancelación y de asistencia en viaje. Las condiciones generales del seguro pueden encontrarlas también 
en la página web www.ocoatravel.es. Se aconseja la contratación de dichos seguros por parte del cliente, toda 
vez que, en caso de denegar su contratación la agencia de viajes no se responsabilizará de los gastos (tanto 
de cancelación como de asistencia en viaje) que pudieren devengarse. 

 Contrato de Viaje Combinado: según normativa vigente y cuando se trate de un viaje combinado (no válido 
para servicios sueltos), es obligación de las partes la firma del contrato de viaje combinado que se adjunta a 
la documentación de viaje. El no cumplimiento de esta norma puede suponer sanciones económicas por parte 
de las autoridades competentes. Si el cliente no firma el contrato de viaje combinado, la agencia podrá 
considerar que desiste voluntariamente del viaje aplicándosele los gastos de gestión, anulación y 
penalizaciones correspondientes al viaje en cuestión. 
En este mismo presupuesto, se encuentra la Información Precontractual que regirá el Contrato de Viaje 
Combinado una vez se confirme la reserva.  

 Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada, sanitarios 
y demás necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos: www.maec.es (Tel.: 
91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.: 901.400.100). 

 La agencia dispone de la Garantía por Insolvencia establecida para los viajes combinados en el Art. 252-
10 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, y para los servicios de viajes 
vinculados, formalizada a través de la póliza de caución número 72980002 con la compañía aseguradora 
AXA SEGUROS GENERALES, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (con domicilio en la Calle 
Monseñor Palmer, 1 – 07014 Palma de Mallorca – Tel. 918.070.055 – 902.404.084). El procedimiento en caso 
de solicitud de prestación deberá siempre realizarse por medio del teléfono. 
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NORMATIVA MENORES NO ACOMPAÑADOS 
 
Aunque era una regulación que ya existía (pero no tenía carácter estricto de obligado cumplimiento), a partir del 1 de 
septiembre de 2019, con la instrucción 10/2019, se establece que los menores de 18 años, españoles o residentes 
en España, que viajen sin alguno de sus padres o tutores legales desde España al extranjero, deberán 
presentar para poder viajar los siguientes documentos:  
 

 DNI o Pasaporte según el país de destino.  
 Una Declaración o Autorización firmada de Permiso de Viaje de los Organismos Oficiales 

 
Características de la Declaración o Autorización firmada de Permiso de Viaje para menores: 
 

 La Declaración o Autorización se puede obtener en alguno de los organismos oficiales siguientes: Policía 
Nacional o autonómica (Mossos d’Esquadra, Ertzaintza…), Guardia Civil, Ayuntamientos o notario. 

 Dicha autorización deberá estar firmada por el/los padre/es o el/los tutor/es legales del menor. 
 Sellada por uno de los organismos oficiales detallados anteriormente.   
 El organismo oficial añadirá a la declaración los siguientes documentos:  

o D.N.I o Pasaporte/es del/los compareciente/es. 
o D.N.I o Pasaporte del menor 
o Libro de Familia 
o Documento Acreditativo de la representación 

 Si el menor viaja acompañado de sus 2 progenitores o tutores legales, no será necesaria la autorización.  
 Si el menor viaja acompañado de sólo 1 progenitor o tutor legal, si será necesaria la autorización.  
 Si el menor viaja acompañado de terceras personas que no sean sus representantes legales, si será 

necesaria la autorización.  
 En caso de los menores extranjeros que residan en España, sus representantes legales o éstos, en virtud de lo que disponga su respectiva 

normativa nacional del país de origen, deberán acudir a sus autoridades consulares para cumplimentar la documentación que proceda 
conforme a su legislación nacional. 
Si las autoridades consulares no disponen de ninguna normativa o Autorización para firmar, nuestros asesores jurídicos recomiendan, 
que los padres pidan un documento en el que declaren que su país no tiene ninguna regulación al respecto o que no es necesario llevar 
autorización alguna.  

 
 

 
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL 

 
DATOS DE LA AGENCIA MINORISTA  
 
Nombre:    OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L. 
 
Domicilio:     Manel Farrés 69, local 2 
 
NIF:      B63630099 
 
Título-licencia:     GC. 1179 
 
Teléfono y email:   (+34) 935.441.639  ocoa@ocoatravel.es 
 
 
 
DATOS DE LA AGENCIA ORGANIZADORA  
 
Nombre:    OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L. 
 
Domicilio:     Manel Farrés 69, local 2 
 
NIF:      B63630099 
 
Título-licencia:     GC. 1179 
 
Teléfono y email:   (+34) 935.441.639  ocoa@ocoatravel.es 
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DATOS DEL VIAJERO CLIENTE  
Según datos indicados en la cabecera del presente presupuesto/propuesta. 
 
 
Mediante el presente documento se hace entrega al viajero de la información precontractual establecida en el artículo 
153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, compuesta por el formulario con la información 
normalizada relativa al viaje combinado (ANEXO I) y la información aplicable al viaje combinado que se detalla a 
continuación. 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES  
En base a la descripción que figura en el presente presupuesto/propuesta. 
 
 
CONDICIONES GENERALES  
Se adjuntan como ANEXO II las Condiciones Generales aplicables al viaje cuya información precontractual se facilita 
por la presente. 
 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 
Según datos indicados en el presente presupuesto/propuesta. 
 
 
FORMA DE PAGO CUANDO SE FORMALICE LA RESERVA 

 Deposito: 50% del importe total.      
 Importe pendiente del 50% a muy tardar 20 días antes de la salida, salvo que se establezca un calendario de 

pagos distinto.  
    
 
MODALIDADES DE PAGO 

 Transferencia Bancaria 
 Tarjeta de Crédito 

 
 
EL VIAJE ES APTO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 
Se entiende por Persona con Movilidad Reducida aquella cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida 
por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia 
intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y 
la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes). 
 
Se habrá informado, previa petición del viajero, de la información precisa sobre la idoneidad del viaje en función de 
sus necesidades. 
 

 
MÍNIMO DE PERSONAS  
Si la realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de personas, de no llegarse a este mínimo, 
la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta los días que se establezca, previa información al cliente.  
 
 
REQUISITOS ENTRADA PARA TURISTAS, TRÁMITES SANITARIOS Y ESTANCIA EN EL PAÍS 
Se facilita al viajero la información pertinente en cuanto a documentos de entrada, visados y vacunas para entrar al 
país de destino.  
 
Se facilita al viajero información de la situación y requisitos del país/países objeto de su viaje de acuerdo con la 
información publicada en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (www.exteriores.gob.es). 
 
 
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato, debiendo de abonar una 
penalización establecida de conformidad con en el artículo 160.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre. 
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SEGURO FACULTATIVO DE ASISTENCIA 
Se informa al viajero de la posibilidad de contratar un seguro en viaje de alguna de las Compañías Aseguradoras que 
dispone la agencia, así como de las coberturas, exclusiones, condiciones generales y particulares de este seguro. 
 
 
SEGURO FACULTATIVO DE GASTOS DE ANULACIÓN PUDIENDO INCLUIR FUERZA MAYOR 
Se informa al viajero de la posibilidad de contratar un seguro en viaje de alguna de las Compañías Aseguradoras que 
dispone la agencia, así como de las coberturas, exclusiones, condiciones generales y particulares de este seguro, que 
incluya cobertura por Gastos de Anulación y también pudiendo incluir cobertura por Gastos de Anulación por Fuerza 
Mayor.  
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), el 
cliente acepta que los datos personales que informa en este documento así como los que puedan ser facilitados en el 
futuro para el mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L., con domicilio 
en Manel Farrés 69, local 2. Dichos datos han sido recogidos por la agencia OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L., con la 
finalidad de facilitarle la información pre-contractual   de acuerdo con Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias. 
 
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos los artículos del RGPD: 

 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos. 

 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

 
Para la gestión y cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario (y obligatorio para la prestación del 
servicio), que sus datos (incluida información sobre alergias, intolerancias alimentarias, minusvalías, etc.), tengan que 
ser comunicados a proveedores tales como compañías aéreas, navieras, hoteles y otros proveedores de servicios, los 
cuales estarán obligados a utilizar los datos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del contrato. 
Estos proveedores, dependiendo del país de destino de su viaje, podrán estar ubicados en países para los que sea 
necesario realizar una transferencia internacional de dato incluyendo, si fuera el caso, aquellos que no ofrezcan un 
nivel de protección equiparable a la exigida por la UE, considerándose por tanto una transferencia internacional de 
datos autorizada expresamente por el interesado.  
 
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la 
referencia “Protección de Datos”. 
 
 
Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual, 
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación 
del tratamiento de sus datos. 
 
 
 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN NORMALIZADA PARA EL  
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO (ANEXO I) 

 
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
 
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la Unión Europea a los viajes combinados. 
La(s) empresa(s) OCOA Travel Consulting, S.L. será(n) plenamente responsable(s) de la correcta ejecución del viaje 
combinado en su conjunto. 
 
Además, como exige la legislación, la(s) empresa(s) OCOA Travel Consulting, S.L. está(n) cubierta(s) por una 
garantía para reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación 
en caso de que incurra(n) en insolvencia. 
 
Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre: 
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- Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato de 

viaje combinado. 
 

- Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de 
viaje incluidos en el contrato. 
 

- Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto 
donde puedan contactar con el organizador y, en su caso, con el minorista. 
 

- Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y, en su caso, con 
sujeción al pago de gastos adicionales. 
 

- El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los 
precios de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte 
días anteriores al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del 
viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar 
el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes. 
 

- Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de 
todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje 
combinado que no sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su 
inicio, los viajeros tendrán derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una 
compensación. 
 

- En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas 
de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio 
del viaje combinado, sin pagar ninguna penalización. 
 

- Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado 
mediante el pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable. 
 

- Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos del mismo, deberán 
ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al 
contrato sin pagar ninguna penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el organizador y, en su caso, el minorista no consiga 
solucionar el problema. 
 

- Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y 
perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje. 
 

- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en 
dificultades. 
 

- Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de los pagos. En caso de 
que el organizador o, en su caso, el minorista incurra en insolvencia después del inicio del viaje combinado y 
este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. OCOA Travel Consulting, S.L. ha 
suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con AXA SEGUROS GENERALES, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros con póliza de caución número 72980002 [la entidad garante en 
caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía o una compañía de seguros-]. Si se deniegan servicios 
debido a la insolvencia OCOA Travel Consulting, S.L., los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha 
entidad o, en su caso, con la autoridad competente (AXA SEGUROS GENERALES, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros con domicilio en la Calle Monseñor Palmer, 1 – 07014 Palma de Mallorca – Tel. 
918.070.055 – 902.404.084). El procedimiento en caso de solicitud de prestación deberá siempre realizarse 
por medio del teléfono). OCOA Travel Consulting, S.L. ha suscrito una garantía de protección frente a la 
insolvencia con AXA SEGUROS GENERALES, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros con póliza 
de caución número 72980002 [la entidad garante en caso de insolvencia -por ejemplo, un fondo de garantía 
o una compañía de seguros-]. Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de OCOA Travel Consulting, 
S.L. los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente 
AXA SEGUROS GENERALES, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (con domicilio en la Calle 
Monseñor Palmer, 1 – 07014 Palma de Mallorca – Tel. 918.070.055 – 902.404.084). El procedimiento en caso 
de solicitud de prestación deberá siempre realizarse por medio del teléfono. 
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Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2007-20555). 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO (ANEXO II) 
 
 

a) CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO  
 

1. Información precontractual  
 
1. Antes de que el contratante/viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje combinado OCOA 

Travel Consulting, S.L. – en adelante la agencia- deberá entregar al contratante/viajero información 
sobre las características del viaje de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de la 
agencia tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia 
intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una 
atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje. 

 
3. La información precontractual facilitada al contratante/viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 

y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, formará parte integrante del contrato de 
viaje combinado y no se modificará salvo que la agencia de viajes y el contratante/viajero lo acuerden 
expresamente. La agencia comunicará al contratante/viajero de manera clara, comprensible y 
destacada, todos los cambios de la información precontractual. 

 
 

2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y vacunas 
 
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la 

estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia de pasaportes y de 
visados, incluido el tiempo aproximado para la obtención de los visados, y responderá de la corrección 
de la información que facilite. 
 

2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y 
los visados y la referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de la 
falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual repatriación. 

 
3. Si la agencia acepta el encargo del contratante/viajero de tramitar los visados necesarios para alguno 

de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado, así como de los 
gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular 
correspondiente. 

 
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables.  

 
 

3. Solicitud de reserva 
 
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una "solicitud de reserva". Tras esa 

solicitud, la agencia se comprometerá a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación 
de la reserva. 
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2. Si el contratante/viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje combinado a medida, la 
agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si el 
contratante/viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 

 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los errores técnicos que se 

produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles y de los errores cometidos durante el 
proceso de reserva. 

 
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean causados 

por circunstancias inevitables y extraordinarias. 
 
 

4. Confirmación de la reserva 
 

La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva. Desde 
ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes. 

 
 

5. Calendario de pago 
 

1. En el momento de la confirmación de la reserva el consumidor deberá abonar el % del precio del 
viaje combinado que le indique la agencia según las características del viaje.  
 

2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más tardar veinte días antes de la salida, salvo que 
en el contrato de viaje combinado se establezca un calendario de pagos distinto.  

 
3. Si el contratante/viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá resolver el contrato 

y aplicar las reglas establecidas para la resolución del viaje por el contratante/viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula 13. 

 
 
 

b) REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE COMBINADO  
 

6. Prestaciones 
 
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información proporcionada al 
consumidor en la información precontractual y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el 
contratante/viajero lo acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3. 
 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al contratante/viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación de servicios. 
 
 

7. Alojamiento 
 
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las condiciones particulares del 
contrato: 

  
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o 

de cualquier otro tipo de alojamiento, la agencia deberá informar sobre la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. 
  

b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país y 
alojamiento.  
 

c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se 
añade una o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes. 

 
 

8. Transporte 
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1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la agencia 
de viajes.  
 

2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el viajero 
lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del 
viajero.  

 
 

9. Otros Servicios 
 

1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas. 

 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garantizan si así constan en 

las necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje combinado. 
 

3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las necesidades especiales aceptadas 
por la agencia en el contrato de viaje combinado.  

 
4. La agencia proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia, o los datos de contacto 

para contactar con el organizador o un delegado para atender cualquier improviso que pudiera surgir 
en el viaje. 

 
 
 

c) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
 

10. Modificación del contrato 
 

1. Modificación insignificante: La agencia sólo podrá modificar las cláusulas del contrato antes del inicio 
del viaje si el cambio es insignificante y se informa de dicho cambio por escrito de manera clara, 
comprensible y destacada.  
 

2. Modificación sustancial: Si antes del inicio del viaje la agencia se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales características de los servicios del viaje o no puede cumplir 
con algún requisito especial del viajero previamente aceptado, éste se pondrá en conocimiento del 
contratante/viajero sin demora, de forma clara, comprensible y destacada.  

 
La legislación vigente indica que la agencia deberá comunicarlo por escrito al contratante principal 
como mínimo veinte días naturales antes del inicio del viaje. En tal supuesto, y dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación, el viajero/contratante principal podrá optar entre aceptar un 
cambio propuesto por la agencia o resolver el contrato sin pagar penalización alguna. 
 
El cambio propuesto por la agencia deberá ser un viaje substitutivo de calidad equivalente o superior, 
a ser posible. Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada del precio. 
 
En el caso de que el contratante/viajero no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido y opte por 
resolver el contrato sin penalización o, la agencia reembolsará los pagos realizados en concepto del 
viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato. 
A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 al 6 de la Cláusula 21. 

 
 

11. Revisión del precio 
 

1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los veinte días naturales previos 
a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del precio 
del viaje a las variaciones: 

 
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado. 
 
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de otras formas de energía.  
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c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato, exigidos 
por terceros que no están directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos.  

 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos expuestos en el apartado 

anterior para que el viajero tenga conocimiento de la referencia para calcular las revisiones de precio.  
 

3. La agencia notificará este aumento al viajero, por escrito de forma clara y comprensible, con una 
justificación de este incremento, y le proporcionará su cálculo a más tardar veinte días antes del inicio 
del viaje. 
 

4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del precio 
del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto 
en la Cláusula 10. 
 

5. El contratante/viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán los gastos 
administrativos reales de reembolso al viajero. 

 
 

12. Cesión de la reserva  
 

1. El contratante/viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas en el programa y en el contrato, para realizar el viaje Combinado. 
 

2. La cesión deberá ser comunicada, por escrito, a la agencia -y como mínimo- con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje. La agencia podrá repercutir al 
contratante/viajero los costes efectivamente soportados a causa de esta cesión.  

 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante 

la agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes 
adicionales que pudiera haber causado la cesión. 

 
 

13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje 
 

1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, podrán exigirle que pague una penalización 
que sea adecuada y justificable. En el contrato se podrá especificar una penalización tipo que sea 
razonable basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
 
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la penalización por la resolución 
equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. 
 
Por lo que, en tales casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará 
cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, menos la penalización 
correspondiente. 

 
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 

inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros 
al lugar de destino, el contratante/viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización 
alguna y con derecho a reembolso los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. El 
contratante/viajero solo deberá asumir los costes directos provocados por tal cancelación, y que la 
agencia deberá de acreditar debidamente. El viajero no tendrá derecho a una compensación adicional.  

 
3. Dichos reembolsos o devoluciones se realizarán al viajero, descontando la penalización 

correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 14 días naturales 
después de la terminación del contrato de viaje combinado. 
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14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del viaje 
 
Si la agencia cancela el contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad de 
los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la 
cancelación se debe a: 

 
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo 

especificado en el contrato y la agencia notifica al viajero la cancelación en el plazo fijado en el 
mismo, que a más tardar será de: 
 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración. 
- días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
 

b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado. 

 
 
 

d) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERECHOS Y OBLIGACIONES DESPUÉS DEL INICIO 
DEL VIAJE  

 
15. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato 

 
Si el contratante/viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la falta de conformidad a la agencia sin demora 
indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
 

16. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y no prestación, según lo convenido 
en el contrato, de una parte significativa de los servicios de viaje 
 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, la 

agencia deberá subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene un coste 
desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los 
servicios del viaje afectados. En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de aplicación 
lo dispuesto en la Cláusula 21. 
 

2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de conformidad no se subsana en 
un plazo razonable establecido por el viajero o la agencia se niega a subsanarla o requiere de solución 
inmediata, el propio contratante/viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos 
necesarios a tal efecto. 
 

3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda prestarse según lo convenido 
en el contrato, la agencia ofrecerá sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas para la normal 
continuación del viaje y, también, cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según 
lo acordado. 

 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad equivalente o superior y si fueran 
de calidad inferior, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia aplicará una reducción adecuada 
del precio. 
 
El contratante/viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo 
acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada. 
 

4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del viaje y la agencia no la 
hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, el contratante/viajero podrá poner 
fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del precio 
como una indemnización por los daños y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en la 
Cláusula 21. 
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5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero rechaza por no ser comparables 
a lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá 
derecho, tanto a una reducción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 21. 

 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte 

de pasajeros, la agencia estará también obligada a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional. 

 
 

17. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias 
 
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el contrato debido a 

circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia asumirá el coste del alojamiento que sea 
necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches por 
viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de los pasajeros se establezca un período 
distinto. 
 

2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será aplicable a las personas con 
discapacidad o movilidad reducida (tal y como se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus 
acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de a asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han sido participadas a 
la agencia, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 

 
 

18. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje 
   

El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite la agencia -o sus representantes locales- para la 
adecuada ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios 
de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo 
del viaje. 
 
 

19. Deber de asistencia de la agencia 
 

1. La agencia está obligada a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en 
dificultades, especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables. 
 

2. En concreto dicha asistencia debe consistir en: 
 

a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia 
consular; y 
 

b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar 
fórmulas alternativas. 

 
3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la agencia podrá 

facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la agencia. 

 
 
 

e) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSOS O INCUMPLIMIENTO 
 

20. Responsabilidad de la agencia 
 

1. La agencia responderá solidariamente frente al contratante/viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea 
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo 
ámbito de gestión del viaje combinado.  
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2. La agencia responderá frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas 

en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares  
u otros prestadores de servicios. 

 
 

21. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones 
 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier periodo durante el cual 

haya habido una falta de conformidad. 
 

2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada de la agencia por cualquier daño o 
perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato. 

 
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicio si la agencia demuestra que 

la falta de conformidad es: 
 

a) Imputable al viajero; 
 

b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o 
inevitable; o,  

 
c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias. 
 

4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por convenios internacionales, 
las limitaciones acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje se aplicará a la agencia. 
 

5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regidas por convenios 
internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones que en su caso pueda 
corresponder pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios causados de forma 
intencionada o por negligencia; y (ii) el resto de indemnización que pueda tener que pagar la agencia 
quedarán limitadas al triple del precio total del viaje combinado. 

 
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la 

concedida en virtud de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 
del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización.  

 
 
 

f) RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 
 
22. Ley Aplicable 

 
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por lo establecido en estas 
condiciones generales, en las normas autonómicas vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.  
 
 

23. Reclamaciones a la agencia 
 

1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones 
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la agencia en las direcciones postales 
y/o direcciones de correo electrónico informadas por las agencias de viajes a tal efecto.  
 

2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las reclamaciones formuladas. 
 
 

24. Resolución alternativa de conflictos 
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1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la administración 
competente o de los organismos que se constituyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución 
del conflicto que sea satisfactoria para ambas partes. 

2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo que sea competente. 
El conflicto se podrá someter a arbitraje si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al 
sistema arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al consumidor) o, 
si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. 

 
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que   concurran intoxicación, 
lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.  

   
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal arbitral designado por 
la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación  
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.  
 

3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están adheridas a algún sistema de 
resolución alternativa de litigios o están obligadas a ello por alguna norma o código de conducta, 
informarán de tal circunstancia al viajero antes de la formalización del contrato de viaje combinado. 

 
 

25. Acciones judiciales 
 

1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.  
 

2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben por el transcurso del 
plazo de dos años.  
 

 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
- De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), el 
cliente acepta que los datos personales que informa en este documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro 
para el mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L., con domicilio en Manel 
Farrés 69, local 2. Dichos datos han sido recogidos por la agencia OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L., con la finalidad de 
gestionar y desarrollar el conjunto de servicios estipulados en este contrato   con el cliente, siendo necesarios para   cumplir 
dichos propósitos.  
 
- El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de acceso, limitación, rectificación, 
supresión, oposición y olvido, a través de un escrito que podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la dirección indicada, 
con la referencia “Protección de Datos”.  
 
- Comunicación y transferencia de datos: La Agencia le informa que, dependiendo de la modalidad de pago de los 
servicios, se procederá a la comunicación de los datos incluidos en dicho fichero (Nombre, CIF/NIF, N-Cuenta) a las Entidades 
Financieras (Bancos y Cajas) con las que trabaja la Agencia OCOA TRAVEL CONSULTING, S.L a los solos efectos de 
gestionar las transferencias, cobros y pagos a que dé lugar la relación comercial y el uso de nuestros servicios.  
 
- Para la gestión y cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario (y obligatorio para la prestación del servicio), 
que sus datos (incluida información sobre alergias, intolerancias alimentarias, minusvalías, etc.), tengan que ser comunicados 
a proveedores tales como compañías aéreas, navieras, hoteles y otros proveedores de servicios, los cuales estarán obligados 
a utilizar los datos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores, dependiendo 
del país de destino de su viaje, podrán estar ubicados en países para los que sea necesario realizar una transferencia 
internacional de dato incluyendo, si fuera el caso, aquellos que no ofrezcan un nivel de protección equiparable a la exigida 
por la UE, considerándose por tanto una transferencia internacional de datos autorizada expresamente por el interesado.  
 
- Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual y/o 
comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento 
de sus datos. También mantendremos sus datos únicamente al efecto de cumplimiento legal un máximo de 10 años – 
desde la finalización del contrato- si por las características del viaje estuviera afectado por la Ley 10/2010, de 28 de 
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abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los datos accesorios que Ud. nos informa 
(p.e. preferencias alimentarias, posibles intolerancias, etc.) serán eliminados de nuestros sistemas una vez concluido 
el servicio o viaje. 


