
 
  

l. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
 
1. Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de 
viaje combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, entregarán al viajero el 
formulario de información normalizada para los contratos de viaje 
combinado, así como el resto de las características e información 
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 organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información en 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 que 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 a los demás participantes en el viaje. 
 
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los 
apartados a), c ), d ), e ) y g) del articulo 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 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato de viaje 
combinado, comunicarán al 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 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 la reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una 
"solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se comprometen a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva. 
2. Si el 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 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 les sean atribuibles y de los errores cometidos durante el 
proceso de reserva. 
4. La agencia no se hará 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, salvo que en 
el contrato de viaje combinado se establezca un importe distinto. 
2.  El pago del precio restante deberá efectuarse a más tardar 45 días 
antes de la salida, salvo que en el contrato de viaje combinado se 
establezca un calendario de pagos distinto. 
3. Si el 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 viajero antes de la salida prevista en la 
Cláusula 13. 
 
ll 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 modificará salvo que la agencia 
de viajes y el viajero lo acuerden expresamente según lo previsto en 
la Cláusula 1.3.  
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionara 
al 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, el folleto recoge la clasificación turística que se otorga 
en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las 
normas establecidas de cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones 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. 
 
8. Transporte 
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. Salvo en alojamientos que se indique 
régimen de todo incluido, en los que se incluyen bebidas nacionales. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de régimen 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 el organizador en el contrato 
de viaje combinado. 
4. La flota de coches de alquiler en Cuba es muy limitada, es por ello 
que la calidad en algunos casos no se corresponde con el estándar 
europeo. 
 
lll DERECHOS Y OBLIGACIOENEAS DE LAS PARTES  
ANTES DEL INCIO DEL VIAJE 
 
10.Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del 
contrato antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la 
propia agencia organizadora o, en su caso la agencia minorista, 
informan al viajero de dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agenciar organizadora 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, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de 
forma clara, comprensible y destacada, en soporte duradero y la 
comunicación deberá contener: 
- Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su 
repercusión en el precio; 
- Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión; 
- La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el 
plazo indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial 
y que, por lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización 
alguna; y 
- Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo 
ofrecido y su precio. 
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o 
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el 
contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su 
caso, le ofrezca la agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de calidad 
equivalente o superior. 
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. 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
 

En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin 
penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del viaje, en 
un plazo no superior a 14 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 22. 
 
11. Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia a 
hasta 20 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. 
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. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista 
notificará el aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le proporcionarán su cálculo 
en soporte duradero a más tardar 20 días antes del inicio del viaje.  
4.Sólo en el supuesto de que el incremento del preciso 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 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 viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas 
las condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje 
combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, 
la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 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, racargo y otros costes 
adicionales que pudiera haber causado la cesión. 
 
13.Resolución del viajero del 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, podrá 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 que 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, en su caso, la 
agencia minorista, rembolsará 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 afectan 
significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a 
reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera 
efectuado. 
3.Dichos reembolsos o devoluciones, se realizará 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.  
 
14.Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del 
viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
cancelan 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 



 
 

l. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
1. Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de 
viaje combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario de 
información normalizada para los contratos de viaje combinado, así 
como el resto de características e información 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 organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, tal situación para que se les pueda facilitar 
información en 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 que 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 a los demás participantes en el viaje. 
 
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los 
apartados a), c ), d ), e ) y g) del articulo 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 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato de viaje 
combinado, comunicarán al 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 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 la reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una 
"solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su 
caso, la agencia organizadora, se comprometen a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva. 
2. Si el 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 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 
les sean atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no se hará 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. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto 
de información precontractual. 
2. Si el 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 viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13. 
 
ll 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 modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.  
 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionara 
al 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, el  folleto recoge la clasificación turística que se otorga 
en el correspondiente país . 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas 
establecidas de 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 granes.  
8. Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con 
antelación indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca con 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 régimen 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 el organizador en el contrato 
de viaje combinado. 
 
lll DERECHOS Y OBLIGACIOENEAS DE LAS PARTES  
ANTES DEL INCIO DEL VAIJE 
10.Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del 
contrato antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la 
propia agencia organizadora o, en su caso la agencia minorista, 
informan al viajero de dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2.Si antes del inicio del viaje la agenciar organizadora 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, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista lo pondrá en 
conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, comprensible y 
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá contener: 
- Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su 
repercusión en el precio; 
- Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión; 
- La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo 
indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, 
por lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y 
- Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo 
ofrecido y su precio. 
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o 
resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el 
contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su 
caso, le ofrezca la agencia organizadora o la agencia minorista. Dicho 
viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de calidad equivalente o 
superior. 
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 viajero opte por resolver el contrato sin 
penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del viaje, en un 
plazo no superior a 14 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 22. 
 
ll. Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia a 
hasta los 20 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. 
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. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista 
notificarán el aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le proporcionarán su cálculo en 
soprote duradero a más tardar 20 días antes del incio del viaje.  
4.Sólo en el supuesto de que el incremento del preciso suponga un 
agumento 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 viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por 
variaciones producidas en los conceptos detallados en los apartados 
a), b ) y e ) 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 viajero podrá ceder su reserva una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje 
combinado en el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia 
Organizadora, o en su caso, a la agencia minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual 
únicamente podrá repercutir al viajero los costes efectivamente 
soportados a causa de la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona quien haya cedido la reserva 
Responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del 
precio, así como de cualquier comisión, racargo y otros costes 
adicionales que pudiera a ver causado la cesión. 
13.Resolución del viajero del viajero antes de la salida del viaje. 
1.El viajero o drráe solveelrc ontrateon c ualquimero menptor eviaol i 
nicidoe l viajey e nt alc asol,a a gencioar ganizador,e an s uc asol,a a 
gencima inorista, podráenx igirtqeu ep agueu nap enalizaciqóune s 
eaa decuadyaj ustificable. 
Ene l contratsoe podráe speciílcuanra p enalizacitóipno q ues ear 
azonable basadae n la antelaciódne la resoluciódnel c ontratcoo nr 
espectaol inicio delv iajey en el ahorrod ec osteys losi ngresoess 
peradopso rl a utilización 
alternatidveal oss ervicidoesv iaje. 
Si en el contraton o se prevéu na penalizacitóinp o,e l imported e la 
penalizacipóonr l a resolucióenq uivaldarál preciod el viajec ombinado 
menoesl a horrdoe c osteysl osI ngresodse rivaddoesl au tilizaciaólnte 
rnativa del oss erviciodsev iaje. 
Porl oq uee n talesc asosl,a agencioar ganizadoor,ae ns uc asol,a 
agencia minoristrae,e mbolsacruáa lquiepra goq ues eh ubierrae 
alizadpoo re lv iaje combinadmoe, nolsa penalizacicóonr 
respondiente. 
2. N oo bstantesi,c oncurrecnir cunstanciinaesv itablyeesx 
traordinariaesle n destinoe nl asi nmediacionqeusea fecte1ni 
gnificativamelnate ejae cución delv iajeo alt ransportdee l osp 
asajeroasl l ugadr ed estinoe,l v iajerpoo drá 
resolveerlc ontrataon tesd es ui nicisoi np enalizaciaólng unya cond 
erecho a reemboldsoe t odoslo sp agoas cuentad elv iajeq ueh 
ubiereaf ectuado. 
3.D ichores embolsoo dse volucionseesr ,e alizaráanlv iajerod,e 
scontanldao penalizacicóonr respondieennte el c asod ela partad1o a 
nterioer,n u np lazo nos uperioar 14d íasn aturaledse spuéds el a 
terminaciódne lc ontratdoe viajec ombinad  
 
14.C ancelacidóen v iajep ore l organizadoanr tesd el a salidad elv 
iaje 
Sil a agencioar ganizadoor,a e n suc asol,a agencima inoristcaa, 
ncelaenl contratpoo rc ausanso i mputablaelsv iajerod,e beránre 
integrlaart otalidad de losp agosr ealizadopso re l viajeroen un plazon 
os uperioar 14d ías naturaledse sdela t erminacidóenl c ontratloa. 
agencinao s erár esponsable de pagarn inguncao mpensaciaódni 
cionaall viajerosi la cancelaciósen debe a que: 
a) Eln úmerod e personaisn scritapsa rae l viajec ombinadeos 
inferioarl númerom ínimeos pecificaedno e lc ontratyo l a agenóao 
rganizadoora e,n suc asol, a agencima inoristna,o tificaanl v iajerola 
cancelacieónne l plazo fijadoe ne l mismoq,u ea mást ardasr erád e: 
• 20d íasa ntesd eli nicieon c asod ev iajeds em ásd e6 d íasd ed 
uración. 
• 7d íase nv iajeds ee ntre2 y6 días. 
• 48h orase nv iajeds em enods e2 d ías. 
b) El organizadoser ve en imposibiliddaed ejecutaer l contratop or 
circunstancinase vitableys e xtraordinaryia sse notificlaa 
cancelacióaln viajersoi nd emorian debidaan tesd eli niciod elv iajec 
ombinado. 
15.D esistimienaton tesd eli niciod elv iajee n contratocse lebrados 
fuera del establecimiento 
Ene lc asod ec ontratocse lebradfouse rad ele stablecimien(eton 
tendiéndose comota lesa quellodse finidoesn e la rticul9o2 .2d elR 
eaDl e<relteog islativo 
1/2007)e,l viajerpoo drád esistidre lv iajec ontratadpoo rc ualquiecra 
usay sinp enalizaciócno,n d erechao d evoluciódne lp reciaob onadeon 
c oncepto delv iajed, eritrdoe l os1 4d íass iguientae sla c 
elebracidóenl c ontrato 
 
IVD. ERECHYOO SB LIGACIODNELE ASSP 
ARTES 
DESPUD{SE LIN ICIDOE LV IAJE 
16.D ebedr ec omunicaciócnu alquiefra ltad e 
conformidadde lc ontrato 
Sie l viajerob servqau ec ualquiedrae loss ervicioinsd 
uidoesn elv iajen o 
se ejecutad ec onformidcaodn e l contratoe,l viajerdoe 
beráin formadre l a 
faltad e conformidaa dla agencioar ganizadoor,a e ns 
u casoa, la agencia 
minoristsai nd emorain debidate, niendeon cuental asc 
ircunstancdiaesl 
caso. 
 
17.S ubsanaciócnu alquiefra ltad e conformidadde lc 
ontratoy 
nop restacións,e gúnl o convenideon el contratod, e 
unap arte 
significativdae loss erviciodse v iaje 
1. Sic ualquierdae los servicioisn cluidoesn el viajen o 
se ejecutad e 
conformidacdo ne l contratol,a agenciao 
rganizadoyra, e n su caso,l a 
agenciam inoristda,e beráns ubsanalra faltad e 
conformidaedx,c eptosi 
resultaim posibole t ieneu n costed 
esproporcionatdenoi,e ndeon cuenta 
la gravedadde la fallad e conformidya del valodr e 
loss erviciodse lv iaje 
afectadosE.n c asod e que nos e ,ubsanela faltad ec 
onformidsaedr ád e 
aplicaciólond ispueiteon l aC láusu2la2 . 
2. Si no concurrnei ngunad e la, excepcionaens 
terioreys una faltad e 
conformidnaods es ubsanean u np lazora zonabeles 
tablecidpoo re lv iajero 
o la agenciase niegaa subsanarloa requierde e 
solucióinn mediatae,l 
propiov iajerpoo dráh acerlyos olicitaerl r eembol,doe 
l osg a1ton1e cesario, 
a tal efecto. 
3. Cuanduon ap roporcióiing nlficatldvea l osm 
viciod, elv iajen o pueda 
preltarses egúnl o convenideon el contratol,a 
agenciao rganizadoor,a 
en su caso,l a agenciam inoristao,f recerásni n costea 
dicionafól rmulas 
alternativaasd ecuadapsa ral a normaclo ntinuaciódnel 
v iajey , también, 
cuandoe l regresod el viajeroal lugard e salidan o se 
efectúes egúnl o 
acordado. 
Dichasf órmulasa llernativaas . ser posibled, eberáns 
er de calidad 
equivalenotes uperioyrs if ueradne c alidaidn 
feriolra,a gencioar ganizadora 
o, en su casol,a agenciam inoristaap licaráunn ar 
educcióand ecuaddae l 
precio. 
Elv iajersoó lop odrár echazalar sa lternativoafsr 
ecidsaisn os onc omparables 
a loa cordadeon e lv iajec ombinadoos i l ar 
educciódnep recieos i nadecuada. 
4. Cuanduon af altad e conformidaafde ctes 
ustancialmean lea ejecución 
delv iajey la agencioa rganizadoor,a e n ,u casol,a 
agencima inoristnao 
la hayans ubsanadeon un plazora zonablees 
tablecidpoo re l viajeroé,s te 
podráp onerf ina lc ontratsoi np agarn ingunpa 
enalizaciyós no licitaern, s u 
rasot, antou nar educciódne lp recicoo mou nai 
ndemnizacipóonrl osd años 
y perjuicioscausaddeo asc, uerdcoo nl oe stablecideon 
l aC láusu2la2 . 
5. Si no es posible ncontrafró rmuladse viajea 
lternativaos e l viajero 
rechazap or no ser comparableas l o acordadoen el 
viajeo por ser 
inadecuadlaa r educciódne p reciof recideal, viajertoe 
ndrád erechota, nto 
a unar educciódne p recicoo moa u nai 
ndemnizacipóonrd añosy p erjuicio,, 
sin que se pongaf ina l contratod e viajec 
ombinaddoe, acuerdoco nl o 
establecideon l aC láusu2la2 . 
6. Enl osc asosd etalladoesn losa partado4s y 5 
anterioresi, el viaje 
combinadion cluyeel transportdee pasajerolsa, 
agencioa rganizadoyr,a 
en su caso,l a agenciam inoristeas, taránt ambiéno 
bligadaas ofrecelra 
repatriacióalnv iajereon unt ransporteeq uivalenstien d 
ilacioniensd ebidas 
ys inc ostea dicional 
 

contrato. La agencia no será responsable de pagar ninguna 
compensación adicional al viajero si la cancelación se debe a que: 
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es 
inferior al número mínimo especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia minorista, notifican 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. 
- 7 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 viaje sin demora indebida antes del inicio del viaje 
combinado. 
 
15.Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados 
fuera del establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento 
(entendiéndose como tales aquellos definidos en el artículo 92.9 del 
Real Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá desistir del viaje 
contratado por cualquier causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del proceso, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
IV. DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
DESPUÉS DEL INICIO DEL VIAJE 
 
16.Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del 
contrato 
Si el 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 organizadora o, en 
su caso, a la agencia minorista sin demora indebida, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso. 
Se entiende como falta de conformidad, la no ejecución o la 
ejecución incorrecta de los servicios de viaje incluidos en un 
contrato de viaje combinado. 
 
17.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 organizadora y, en su caso, 
la agencia minorista, deberán 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 
del servicio del viaje afectados. En caso de que no se subsane la 
falta de conformidad será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 
22. 
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 subsanarla o requiere de solución 
inmediata, el propio 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 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, ofrecerán 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 fuera de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio. 
El 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 organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista no lo hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, este 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, 
descuerdo con lo establecido en la Cláusula 22. 
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 22. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el 
viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia minorista, estarán también 
obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.  
 
18. 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 organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un periodo no superior a tres noches 
por viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un periodo 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 
asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han 
sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje.  
 
19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje  
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite la agencia 
organizadora, la minorista 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. 
  
20. Deber, de asistencia de la agencia 
1.La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están 
obligadas 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.  
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 organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, podrán facturar un recargo razonable por dicha 
asistencia al viajero. Dicho recargo no podrá superar los costes 
reales en los que haya incurrido la agencia. 
 
V. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO  
 
21. Responsabilidad de las agencias de viaje.  
1.  La agencia organizadora y la agencia minorista responderán 
frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje 
incluidos en el contrato en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito de gestión del viaje combinado, con 
independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos 
mismos u otros prestadores. 
2. No obstante lo anterior, el viajero podrá dirigir las reclamaciones 
por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios 
que integran el viaje combinado indistintamente ante la agencia 
organizadora o la agencia minorista, que quedarán obligadas a 
informar sobre el régimen de responsabilidad existente, tramitar la 
reclamación de forma directa o mediante remisión a quien 
corresponda en función del ámbito de gestión, así como a informar 
de la evolución de la misma al viajero aunque esté fuera de su 
ámbito de gestión. 
3. La falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia 
minorista supondrá que deberá responder de forma solidaria con la 
agencia organizadora frente al viajero del correcto cumplimiento de 
las obligaciones del viaje combinado que correspondan a la agencia 
de viajes organizadora por su ámbito de gestión. De igual modo, la 
falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia 
organizadora supondrá que deberá responder de forma solidaria con 
la agencia minorista frente al viajero del correcto cumplimiento de 
las obligaciones del viaje combinado que correspondan a la agencia 
minorista por su ámbito de gestión. 
En estos supuestos, le corresponderá a la agencia minorista o a la 
agencia organizadora, en su caso, la carga de la prueba de que ha 
actuado diligentemente en la gestión de la reclamación y, en 
cualquier caso, que ha iniciado la gestión de la misma con carácter 
inmediato tras su recepción. 
4. La agencia de viajes que responda de forma solidaria ante el 
viajero por la falta de gestión de la reclamación tendrá el derecho de 
repetición frente a la agencia organizadora o la agencia minorista a 
la que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de 
gestión del viaje combinado. 
5. Cuando una agencia organizadora o una agencia minorista abone 
una compensación, en función de su ámbito de gestión, conceda una 
reducción del precio o cumpla las demás obligaciones que impone 
esta ley, podrá solicitar el resarcimiento a terceros que hayan 
contribuido a que se produjera el hecho que dio lugar a la 
compensación, a la reducción del precio o al cumplimiento de otras 
obligaciones.” 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
 

22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones 
1.EI 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 
del organizador o, en su caso, del minorista 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 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran 
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 aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
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 indemnizaciones que puedan tener 
que pagar las agencias 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.  
 
VI. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO  
 
23. 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.  
 
24. 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 minorista y/o la 
agencia organizadora minorista detallista y/u organizadora a 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. 
 
25. Resolución alternativa de conflictos 
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 si 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.  
 
26. 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. 


