El Nilo y La Tierra Nubia

De un vistazo >
11 Días
Viaje a la medida
Guía en Castellano
4x4
Hoteles/Resort, Casas Locales y Campamento
Destacamos:
Los recintos arqueológicos del norte del país, el Nilo
desde enclaves inigualables como Jandaq, Tayab o
Djebel Dosha y antiguos restos faraónicos.

> Sudan
> Desde 1.740 € + vuelo

Qué encontrarás >
 Los imprescindibles recintos arqueológicos del
norte del país: Kerma, la antigua Napata y Meroe
 Los restos cristianos de la antigua Dongola, el
templo de Soleb, Tombus y la espectacular
belleza del Nilo en la tercera catarata.
 La belleza del Nilo desde enclaves inigualables
como Jandaq, Tayab o Djebel Dosha,
espectacular risco sobre el Nilo donde además
podremos admirar antiguos restos faraónicos.
 Acampada en el recinto de Kawa.

º

Día

Itinerario Base

Régimen

Alojamiento

-

A bordo

1

Vuelo de ciudad de origen a Jartum

2

Llegada a Jartum – Mercado de Ombdurman – Jartum

DAC

Hotel

3

Jartum – Desierto de Albayouda – Jandaq – Dongola

DAC

Hotel

4

Dongola – Tajab – Sesibi – Soleb

DAC

Casa tradicional Nubia

5

Soleb – Dosha – Sadenga- 3ª Catarata – Sebu – Messaida –
Tombus

DC

Casa tradicional Nubia

6

Tombus – Kerma – Kawa

DAC

Campamento

7

Kawa – Antigua Dongola – Karima

DAC

Casa tradicional Nubia

8

Karima – Kurru – Jebel Barkal – Karima

DAC

Casa tradicional Nubia

DAC

Campamento

DAC

Hotel

-

-

9
10
11

Karima – Nuri - Gazali – Desierto Al bayouda – Pirámides de
Meroe
Pirámides de Meroe – Ciudad Real de Meroe – Nusawarat – Naga
– Jartum
Jartum – vuelo de regreso a ciudad de origen

D = Desayuno // A = Almuerzo // C = Cena
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Día a Día
Día 1/ Vuelo de ciudad de origen a Jartum
Vuelo de ciudad de origen a Jartum
Día 2/ Llegada a Jartum – Ombdurman – Jartum
Llegada y traslado al hotel. Por la mañana visitaremos el
parque Mogran, punto de confluencia entre el Nilo Blanco
y el Nilo Azul (1,5 h): desde allí el Nilo seguirá en dirección
norte en un único curso de agua hasta su desembocadura
en Egipto. Visita al Museo Arqueológico Nacional: templos
enteros y tumbas reconstruidos después de haber sido
rescatados de las aguas tras la construcción de la presa de
Asuan; algunos de ellos cuentan con una antigüedad de
4.000 años, otros, como los frescos cristianos de Faras,
ponen de relieve la riqueza y variedad de los restos
encontrados a lo largo del Valle del Nilo. Continuaremos la
visita en Ombdurman, cruzando a través de un puente el
Nilo Blanco hasta llegar a la tumba del Mahdi. Muhammad
Ahmad Mahdi, o simplemente El Mahdi lideró entre 18811885 la exitosa campaña militar contra el condómino
anglo-egipcio que gobernaba en esos momentos Sudan y
que concluyó con la toma de Jartum. Visitaremos el Museo
del Jalifa situado enfrente de la tumba del Mahdi y
comeremos en un restaurante con vistas al Nilo en
Ombdurman. Más tarde
visitaremos el Mercado de
Ombdurman el mayor mercado del país. Cena en el
restaurante Al Saha de
Jartoum. Noche en Jartum.
Alojamiento en hotel.

Día 3/ Jartum – Desierto de Al Bayouda – Jandaq –
Dongola
Atravesaremos Ombdurman para tomar la carretera que
cruza el desierto de al Bayouda a lo largo de 520km hasta
llegar a la ciudad de Dongola. Seguiremos ruta a través de
carretera asfaltada. La carretera discurre separada y en
paralelo al río Nilo, que una vez deja atrás Jartum en
dirección norte describe una curva que finaliza en
dirección sur-oeste hasta volver a discurrir de nuevo
cercano y en paralelo a la carretera.
A la salida de Ombdurman haremos una pequeña parada
para ver las colonias de termitas dispersas en el desierto.
Seguiremos ruta 303 km hasta alcanzar Multaga Station y
de allí abandonaremos la carretera asfaltada y giraremos
en dirección al Nilo hasta llegar a la aldea de Jandaq
donde visitaremos la fortaleza construida por los
mamelucos en un estratégico lugar sobre la orilla del Nilo.
Ruta hasta Dongola. Alojamiento.
Día 4/ Dongola – Tajab – Sesibi – Soleb
Empezaremos el día visitando el mercado local de Dongola.
El territorio de Nubia, en Sudan, empieza justamente aquí,
unos pueblos antes de llegar a Dongola y se extiende hacia
el norte a ambos lados del Nilo hasta la frontera con Egipto.
Dejaremos Dongola y tomaremos carretera desde la que
es frecuente encontrar caravanas de camellos, dado que
este es parte de la Ruta de los 40 dias, ruta caravanera cuyo
destino final era El Cairo. Llegaremos a la aldea de Tayab(
2h ), un espectacular enclave, desde donde se disfruta de
una bellísima panoramica a orillas del Nilo. Allí comeremos
para más tarde retomar camino hasta Sesibi (1,5 h) donde
visitaremos los restos del templo construido por Ajenaton (
Amenhotep IV 1351-1334 a d C ) y dedicado al dios Aton.
Ruta hasta Soleb donde podremos disfrutar de la puesta
de sol en el templo de Amon construido por Amenhotep III
(1388-1350 a d C). Su bellisima arquitectura recuerda al
templo de Amon en Luxor. Noche en Soleb, casa tradicional
Nubia.
Día 5/ Soleb- Dosha – Sadenga – 3ª Catarata – SebuMessaida-Tombus
Por la mañana realizaremos la visita al templo de Amon(
opcional ir a contemplar la salida del sol desde el templo ) y
luego recorreremos la orilla del Nilo donde podremos ver
cono cuidan los nubios de sus cultivos e intercambiar
impresiones con ellos.
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Continuaremos ruta hasta Djebel Dosha, (15 minutos)
espectacular risco sobre la orilla del Nilo se encuentra una
capilla de Tutmosis III , junto con otras dos cenotafios
excavados en la roca. Ruta hasta Sadenga
(14 km30minutos ) para visitar los restos del templo de la reina
Tiye, esposa de Amenhotep III y el cementerio con sus
pequeñas pirámides. Desde allí cruzaremos el Nilo en ferry
hasta la orilla este, bien a traves de Koyeka, bien a través de
Sowarda (1hora ). Continuaremos en coche 30 minutos
hasta llegar a la tercera catarata, un extraordinario paisaje
donde la superficie del rio está rota por multitud de rocas
que sobresalen del lecho del rio. Ruta en dirección a
Tombus. En el camino a la altura de Sebu visitaremos las
diferentes rocas dispersas a lo largo del curso del rio con
inscripciones que datan de la época del Reino Antiguo
(3100 a d C). De ahí continuaremos a través de pista de
desierto a través de un pequeño valle bordeando las colinas
de la Mesaida hasta llegar a Tombus (21 km-45 min).
Noche en casa tradicional nubia

Pirámides de Meroe

Día 6/ Tombus – Kerma – Kawa
Por la mañana pasearemos por la aldea de Tombus,
visitaremos la estela de Tutmosis I erigida en
conmemoración de su victoria contra el reino nubio de
Kerma. Nos acercaremos a la orilla del Nilo para disfrutar
de su excepcional belleza y del conjunto de pequeñas
rocas de granito cuya superficie forma otra pequeña
catarata rodeada de verdes palmeras a lo largo de las dos
riberas del rio. Ruta hasta Kerma, donde comeremos en un
restaurante local, pasearemos por el mercado y
continuaremos camino (30 minutos) hasta el centro del
antiguo reino de Kerma. Kerma fue una de las primeras
civilizaciones urbanizadas de África, con una economía local
basada en la agricultura y la ganadería. Con el tiempo llego
a dominar el comercio norte- sur a lo largo del valle del
Nilo. Visitaremos la emblemática Deffufa occidental. Deffufa
es una palabra nubia que significa ‘edificio antiguo ‘. Se
trata posiblemente de la más antigua edificación del África
subsahariana, con 3500 años de antigüedad. Se trata de
una estructura de adobe de 19 metros de alto con unas
escaleras que conducen a la cima. Este era el principal
centro religioso de Kerma. Visitaremos al museo de Kerma
donde se exhiben los restos encontrados en las diferentes

excavaciones llevadas a cabo en el recinto. Ruta (1 hora)
hasta Kawa. Noche de acampada en el espectacular
desierto de arena de Kawa.
Día 7/ Kawa – Antigua Dongola – Karima
Por la mañana disfrutaremos del bello entorno del oasis de
Kawa y visitaremos el templo de Amon. Kawa fue un
importante centro urbano y religioso del reino kushita,
habiendo gozado de una situación geográfica estratégica al
estar situada al final de la ruta del desierto que conectaba
con Napata. Continuaremos ruta (2,5h) hasta la antigua
Dongola, la que fuera capital del antiguo reino de Makuria,
uno de los tres reinos cristianos que florecieron en Nubia
entre los años 580 d d C al 1450 d d C. El centro de
Makuria se extendía a lo largo de la orilla del Nilo: un
conjunto de bellas iglesias, edificios públicos y el palacio;
todos ellos en su día bellamente pintados y decorados.
Visitaremos la iglesia de las columnas, el antiguo
monasterio y la residencia de la coronación con sus dos
pisos, construida sobre una colina desde la que se divisa
una bellísima vista sobre la Antigua ciudad. Ruta a través
del desierto nubio hasta llegar a Karima, junto al rio y al pie
de Djebel Barkal, la ' montaña sagrada'. Noche en casa
tradicional nubia.
Día 8/ Karima – Kurru – Jebel Barkal – Karima
Por la mañana saldremos en dirección a el Kurru a 15km-30
minutos desde Karima donde visitaremos el Cementerio
Real de la XXV Dinastia, durante la cual, el rey Biye ( 747 a d
C) fue primer rey nubio que reclamó el título de Faraón y
ordeno construir su propia pirámide, ejemplo que seguirían
sus sucesores. Visitaremos dos cámaras funerarias que
todavía conservan los frescos en sus paredes. La primera de
ellas corresponde al rey Tanut Amani y la segunda a la de
su madre la reina Qalaqahata. A 5 minutos en coche, nos
adentraremos en el bosque petrificado, donde se conservan
cientos de fósiles de árboles. Regreso a Karima donde
visitaremos Dejebel Barkal, la montaña sagrada, un macizo
aislado de arenisca situado 40 km rio abajo desde la cuarta
catarata; 100 metros de alto y 200 de largo rematados por
un espectacular pináculo. Este monumento natural ha sido
la fuente de diferentes mitos sagrados entre los nubios y
los primeros egipcios, especialmente a lo largo del Reino
Nuevo y la XXV Dinastia, momento en que los faraones
nubios gobernaron Egipto. La ciudad que floreció a sus pies
se conocía con el nombre de Napata. Sus bellos templos y
palacios a los pies de la montaña permanecerán como el
primer santuario del reino donde los reyes nubios
reclamaron su soberania y donde tenían que ser coronados
bajo el auspicio del dios Amon. Mucho más tarde, en 1870
d dC , el gran músico Giusepe Verdi se inspiró en este lugar
para componer la legendaria opera Aida, después de que
las excavaciones revelaran que los faraones nubios
gobernaron Egipto. Visitaremos el templo de Amon, el
templo de la diosa Mut excavado en la montaña, así como
las pirámides situadas en el lado oeste. Por la tarde
volveremos a la montaña y si tenemos energía
ascenderemos a la cima de Djebel Barkal, para disfrutar de
la puesta de sol; a nuestros pies aparecerán el Nilo, los
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templos y las pirámides. Aún hoy, no es difícil comprender
porque en su día este lugar fue considerado como la
morada de los dioses. Noche en casa tradicional nubia.
Día 9/ Karima – Nuri – Gazali – Desierto Al Bayouda –
Pirámides Meroe
Empezaremos el día visitando el Mercado de Karima;
después tomaremos ruta, y cruzaremos el Nilo a través del
puente en dirección a Nuri. La necrópolis de Nuri fue
fundada por el Faraón Taharqa (680-669a d C) cuyo
nombre ya es mencionado en el Antiguo Testamento con
motivo de su victoria sobre los asirios. Seguiremos ruta a
través del desierto (26 km-35min) hasta alcanzar el valle de
Gazali, donde visitaremos el monasterio del mismo nombre.
En esta ruta no es infrecuente encontrar beduinos de la
tribu de los Hassania a la altura de El-Marwa. Comeremos
en ruta. Retomaremos camino y cruzaremos el Nilo a
través de un puente hasta llegar a la ciudad de Atbara
(168km-2horas). De Atbara tomaremos ruta hasta llegar
con la puesta de sol a Meroe para contemplar las
pirámides sobre un bellísimo desierto de arena dorada. Se
trata de la necrópolis donde se hicieron enterrar los reyes y
reinas nubios desde 270 a d C hasta el 320 d C. Noche de
acampada en Meroe.

asfaltada y luego a través de pista del desierto a lo largo del
valle del Awatib (20km-30min). Allí visitaremos el templo
del León con sus impresionantes relieves representando al
rey ante los dioses; el 'gran recinto' con un estilo
arquitectónico único como no hay ningún otro en el valle
del Nilo, incluyendo un extenso complejo de templos,
almacenes y un recinto sagrado hasta donde llegaban los
Meroíticos en grandes peregrinaciones desde los más
lejanos lugares. Continuaremos 15km-30min hasta Naga
donde visitaremos el templo de Amon, el kiosko 'romano' y
donde contemplaremos nuestra última puesta de sol en el
desierto. Regreso a Jartoum, 150 km a través de carretera
asfaltada. Cena de despedida.
Día 11/ Jartum – vuelo de regreso a Jartum
A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo de regreso
a Jartum.

Día 10/ Pirámides Meroe – Ciudad Real Meroe –
Musawara – Naga – Jartum
Por la mañana temprano visitaremos las pirámides de la
necrópolis de Meroe y la antigua Ciudad Imperial situada a
5 km-7min y lindante con el Nilo. Allí podremos encontrar
restos de templos, palacios y edificios públicos incluido un
antiguo baño romano. La zona está llena de fragmentos de
hierro negro esmaltado y mineral de hierro y es que la
antigua Meroe fue el primer centro de África donde el
mineral de hierro fue extraído y refinado. Ruta hasta
Shendi( 50km-45min)
donde visitaremos un taller
tradicional de tejidos de algodón. Continuaremos ruta
hasta Musawarat es Sufra (35-40min) a través de carretera
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Precio por persona
Precio por persona

Salidas a partir: Mínimo 2 personas
Salidas: Jueves
Servicios en destino
1.740 €
1.930 €
2.145 €
2.275 €
2.530 €

Precio por persona Grupo 6 o más viajeros
Precio por persona Grupo de 5 viajeros
Precio por persona Grupo de 4 viajeros
Precio por persona Grupo 3 viajeros
Precio por persona Grupo 2 viajeros
Suplto petición Hab. Individual

180 €

Opcional: Alojamiento en Karima en Marawi resort,
Por persona

130 €

Visado

150 €

Seguro de gastos de cancelación y asistencia Plus

Vuelo internacional

A partir de 600€

Seguro Opcional
85 € o No Contratado

** Posibilidad de compartir habitación, leer nota en “información Adicional”.

Incluye >
















Recepción-bienvenida y asistencia en los trámites del visado en la misma terminal de llegadas del aeropuerto.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Registro de pasaporte
Noches en hoteles/ casas tradicionales nubias/ acampadas según detalle del programa.
Desayuno/Comida /Cena todos los dias segun detalle del programa: en Jartum buenos restaurantes y fuera de
Jartum comida preparada por nuestro cocinero.
Minibus confortable y con aire acondicionado para realizar la visita a Jartum
Todos los permisos de viaje y de fotografia exigidos por las autoridades del país.
Todoterrenos 4X4 para realizar la ruta una vez se sale de Jartum: Toyota o Land Cruiser, modelos del año 2008 en
adelante, con expertos conductores con probado conocimiento y experiencia para realizar la ruta detallada.
Guía de habla inglesa para grupos de 2 a 7 personas. A partir de 8 personas, guía acompañante en castellano.
Un cocinero de reconocida experiencia. Excelente menú a lo largo de la ruta en el desierto y aparte los
conductores de cada 4 x4 .
Entradas de todos los lugares que se visitan a lo largo de la ruta.
Agual mineral embotellada, té, café y bebidas frescas a lo largo de todo el recorrido
Material de acampada ( excepto el saco de dormir): tiendas, colchonetas, sabanas, almohadas, sillas, mesas y papel
de baño .
Asistencia en el aeropuerto para todos los trámites de salida.
Seguro de viaje

No Incluye >






Vuelo internacional, tasas aéreas y suplemento de carburante
Coste de visado . Mirar notas
La propina u otra compensación en dinero para algún servicio
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el itinerario
No incluye seguro opcional de gastos de cancelación, este debe ser contratado en el momento del depósito de
reserva.
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Alojamientos previstos o similares

ia a Dia
KHARTOUM:
DONGOL:
SOLEB:
TOMBUS:
KAWA:
KARIMA:
MEROE:

Akropole
Qasr Hotel
Casa Local Nubia
Casa Local Nubia
Acampada Tiendas en el Desierto
Casa Local Nubia
Acampada Tiendas en el Desierto

Notas del viaje
ESTANCIAS EN CASAS NUBIAS:
LAS HABITACIONES DEBEN SER COMPARTIDAS. SE INTENTANTARÁ EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE INCLUIR UN MÁXIMO DE 2 PAX POR HABITACIÓN
TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CASAS NUBIAS QUE CON MAYOR CAPACIDAD CUENTAN CON 7 HABITACIONES.
SI LOS VIAJEROS CUENTAN CON TIENDA DE CAMPAÑA SIEMPRE ES POSIBLE ACAMPAR DELANTE DE LAS CASAS NUBIAS. TAMBIÉN ES POSIBLE DORMIR EN
LOS PATIOS ABIERTOS DE LAS CASAS AL AIRE LIBRE –EN CAMA Y CON SÁBANA Y MANTAS DE LAS CASAS.
NOCHES DE ACAMPADAS:
PODEMOS PROVEER DE TIENDAS DE CAMPAÑA INDIVIDUALES A LOS VIAJEROS QUE ASÍ LO SOLICITEN

Información adicional
“Creacio Exode”; nuestro sello “Creació Exode” identifica un viaje que hemos diseñado nosotros, tanto en su
itinerario, como en las visitas, los lugares que recorre y servicios que ofrece. También lo podemos modificar a tu
gusto. Estos itinerarios nacen muchas veces como resultado de nuestros propios viajes de prospección, por las
recomendaciones de otros viajeros, o por nuestra experiencia profesional.
VISADO
Necesitamos escaneado primera hoja de pasaporte Os entregaremos un documento que acredita la tramitación.
Los 150 € incluyen el visado de migración y el cargo de gestión de nuestro operado local para expedir el visado.
SANIDAD
Recomendamos concertar visita centro medicina exterior o tropical. Es necesaria vacuna contra la fiebre amarilla
y también recomendable profilaxis de la malaria.
DINERO / DIVISAS
La moneda es el dinar sudanés (SDD).
Las monedas extranjeras se pueden cambiar en las oficinas de cambio y en los bancos sin problemas. La tarjeta
American Express se acepta en casi todas partes, mientras que la Mastercard y la Visa son más limitadas. La tarjeta
Visa se acepta en algunas tiendas y en algunos bancos, pero solamente en ventanilla (no hay distribuidores
automáticos). No se recomienda llevar cheques de viaje.
CLIMA
Excepto la franja costera del mar Rojo, sujeta a las influencias marítimas, el clima de Sudán es tropical con matices
continentales. Las variaciones estacionales son más acentuadas en las zonas desérticas, donde las temperaturas
descienden en invierno hasta los 4,4 ºC, especialmente después de la puesta de Sol, mientras que en verano
superan a menudo los 43,3 ºC y la pluviosidad es insignificante; durante los meses de verano, antes de las
precipitaciones, se suelen producir tormentas de arena,
CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente es de 240 W. necesitas adaptador
EQUIPO RECOMENDADO
Os aconsejamos algunas piezas para incluir en vuestro equipo personal y/o equipaje. Vuestra decisión final de que llevar o
no, siempre será lo que os aportará mas tranquilidad.


Unos Prismáticos
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Zapatos deportivos, tipo bamba o bota de trekking ligera y sandalias de ducha
El Pantalón desmontable es un elemento muy práctico y cómodo.
Colores neutros preferentemente. Evitar el color negro o muy oscuro.
Pañuelo o braga de cuello
Forro Polar, imprescindible en ciertas épocas del año; primera hora de la mañana y por la noche. Sobre todo en
lugares altos
Gorra para el sol
Chubasquero
Recambio de baterías
Ladrón para enchufes y cargar varios aparatos. Adaptador de enchufes
Funda Bolsa de plástico para el polvo y proteger una buena cámara de fotos
Gafas de Sol
Protección solar y sobretodo crema de cacao para los labios
Toallitas húmedas
Linterna
Pequeño botiquín, (con pinzas), y costurero
Muestra de medicinas básicas; Paracetamol, ibuprofeno, Antihistamínicos y anti diarreico

Reserva - Inscripción al viaje
¿CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN?
1* Facilitar a Exode los nombres y apellidos según estén detallados en el pasaporte.
2* Solicitar número de referencia, que os facilitará Èxode.
3* Enviar comprobante transferencia por e-mail a administracion@exode.es
SE CONSIDERA INSCRIPCIÓN Y RESERVA EN FIRME:
Depósito
40 % del importe total del viaje
a más de 20 días laborables a la fecha de
salida

Resto del importe total del viaje
20 a 15 días laborables antes de la salida
o según indicaciones

FORMA DE PAGO:
Por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de CaixaBank (“La Caixa”)
País
ES

Dígito IBAN
32

Entidad
2100

Oficina
0537

D.C
86

Nº Cuenta
0200229511

DEPOSITO:
Una vez realizada la inscripción, Èxode expedirá un recibo del depósito realizado en concepto de reserva .Es
0bligatorio por parte del cliente devolver el mismo firmado.
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Términos y condiciones
VUELO INTERNACIONAL (condiciones de tarifas y tasas aéreas)
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL NO ESTÁ INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO DEL
VIAJE: El importe que indicamos es un valor estimado, que lógicamente varía en función
de la disponibilidad en el momento de la consulta o de la petición de la reserva. Un
consejo: si consultas por Internet los vuelos revísalo con nosotros parar cuadrar bien el
itinerario de viaje. Si el viajero reserva y gestiona por cuenta propia el vuelo internacional,
ante cualquier cancelación o repercusión de los cambios originados por el vuelo, es su
responsabilidad, así como las posibles repercusiones económicas en los servicios
contratados a Èxode y que formen parte del viaje.
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL YA ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DEL VIAJE:
En caso de anulación el billete, está sujeto a las condiciones de la tarifa, y advertimos que
en la mayoría de casos no son reembolsables. En cualquier caso el cliente acepta estas
condiciones desde el primer momento que se efectúa la petición de la reserva mediante
el depósito.
TASAS AÉREAS: Están calculadas según el día de cotización. Este importe siempre se
actualizará en el momento de la emisión de los billetes según el importe que determine la
compañía área. El concepto “tasas” incluye las tasas aéreas y el suplemento de carburante.

TRANSPORTES
En el caso de que las compañías de transporte (aéreo, ferroviario o terrestre)
modifiquen el itinerario o los horarios, así como si los traslados por carretera sufran
retrasos o cancelaciones, ocasionados por condiciones climatológicas adversas, huelgas, o
por cualquier otro motivo extraordinario y fuera de nuestro alcance , antes o durante el
viaje, Èxode Viatges hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos negativos
que esto suponga buscando alternativas , aconsejando al viajero en su auxilio y
orientándolo con el seguro de viajes, pero no asumirá responsabilidades directas
económicas que originen estos hechos y los que se deriven a posterior.

PRECIO DEL VIAJE
DEPÓSITO: El abono del depósito en concepto de reserva o inscripción del viaje supone
que el cliente acepta el itinerario definitivo, su precio, los suplementos indicados; de
temporada alta, de grupos mínimos, los seguros de viajes contratados y sus coberturas
etc, etc. y también las condiciones generales y todas especificaciones del contrato de
viaje que se encuentran en la página http://www.exode.es; CONTRATO DE VIAJE
COMBINADO Y CONDICIONES GENERALES
GRUPOS MÍNIMOS: En el caso de que no se consiga el mínimo de grupo especificado en
este itinerario, la agencia puede cancelar el viaje, sin derecho de indemnización para el
viajero cliente, siempre que lo comunique en un plazo máximo de 20 días naturales antes
de la fecha prevista para su inicio.
Algunos de nuestros itinerarios tienen la formación de grupo mínimo de 2 ó 4 personas
generalmente y los precios bases, en ocasiones, están calculados e indicados en grupos
de numero; 8, 10 ó 12 personas. En el caso de reservar un itinerario, el cliente acepta al
pago de los suplementos inferiores escalados, hasta el mínimo indicado en el caso de que
no se cumplan los indicados del grupo base.
MODIFICACIONES DE SERVICIOS: Una vez confirmados los servicios, una voluntaria
modificación por parte del cliente, comportará unos gastos de anulación de los servicios
ya confirmados y una gestión de “rebooking” de 40 € por persona para gestionar los
nuevos servicios requeridos, al margen del valor de precio que pueda significar.
MODIFICACIONES EN EL PRECIO DEL VIAJE: Según la legislación vigente, los precios de
los viajes combinados podrán ser revisados por parte de la agencia en consideración a
las variaciones siguientes:
A. Coste de los transporte, incluido el coste de los carburantes.
B. Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de aterrizaje, de
desembarco en puertos y aeropuertos.
C. Del tipo de cambio aplicado al viaje organizado de que se trate. Los precios se podrán
revisar sólo hasta 20 días naturales antes de la fecha prevista para el viaje. Transcurrido el
plazo indicado no se podrá revisar el precio determinado en el contrato. Precios
señalados en base dólar/€ a 03/11/2016 sujeto a modificación.

PRESUPUESTOS VIAJES A LA MEDIDA FUERA DE PROGRAMACIÓN
Nuestros itinerarios requieren un tiempo de investigación, estudio y valoración que
dedicamos para poder presentarlos en nuestra programación. Naturalmente en algunos
casos pequeñas variaciones del itinerario no representan ningún esfuerzo adicional y
estaremos encantados de poder presentarlo.
Sin embargo, cuando una petición de un viaje este fuera de nuestra programación, nos
reservamos el derecho aplicar una gestión de 60 €, que estará destinada al tiempo y al
trabajo que dedicaremos para poder presentarlo según el procedimiento que detallamos;
para la elaboración de un presupuesto fuera de programación, se estima la entrega en un
máximo 10 días laborables posteriores al depósito de los 60€. Si por cualquier razón
Èxode Viatges no pudiera enviar el presupuesto en el plazo indicado, comunicará un
posible aplazamiento y si no es aceptado Exode Viatges abonará los 60 € En el caso que
se acepte el presupuesto y se transforme en una reserva en firme, este importe (60 €) se
descontará del importe total del viaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL A TODAS LAS RUTAS

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En Èxode Viatges, en C/ Sant Antoni
Maria Claret, 111-113 08025 Barcelona, vía correo electrónico o mediante el link privado
“acceso viajero”. Cualquier envío de documentación a través de mensajería se entregará a
portes debidos. Es obligatorio que el cliente firme el contrato de viajes combinado y que
nos lo envié por correo o e-mail firmado una vez reciba la documentación.
SEGUROS: La póliza del seguro se entregará conjuntamente con el resto de
documentación necesaria para el viaje
SITUACIÓN SOCIAL O POLÍTICA: Èxode Viatges informa de la dirección electrónica
http://www.mae.es, como herramienta de información de la situación social o política que
pueda existir en el país de destino.
En esta dirección se pueden encontrar las recomendaciones oficiales del Ministerio de
Asuntos Exteriores del Gobierno Español. El viajero acepta informarse bajo su
responsabilidad, y por lo tanto, exime a Èxode Viatges de la responsabilidad por las
consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.
MATERIA SANITARIA. CERTIFICACIONES Y VACUNAS CONTRA ENFERMEDADES:
Èxode Viatges os puede facilitar, si se requiere, un listado de los centros de vacunación de
Catalunya. Algunos teléfonos de Sanidad Exterior y centros de vacunación. Barcelona
93 520.96.63 o 93 327.05.50; Girona, 972 18.26.00; Tarragona, 977 24.01.99; Lleida,
97370.16.00. El cliente, acepta informarse bajo su responsabilidad, de las vacunas
necesarias. Exode Viatges no tiene capacidad facultativa médica para prescribir vacunas,
y por lo tanto el cliente exime a Èxode Viatges de cualquier responsabilidad por las
consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.
SITUACIÓN CLIMATOLÓGICA DEL PAÍS DEL DESTINO: Èxode Viatges informa de las
direcciones electrónicas www.tutiempo.net / www.e-tiempo.com / http://wwis.inm.es
como herramienta de información de la situación climatológica del país de destino. El
cliente acepta informarse bajo su responsabilidad y también acepta los cambios
climatológicos que puedan afectar al desarrollo del programa o de actividades puntuales
y por lo tanto el cliente exime a la Èxode Viatges de cualquier responsabilidad por las
consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.
PÉRDIDA O DEMORA DE EQUIPAJE DE MALETAS:
La compañía aérea es responsable del retraso o la pérdida del equipaje facturado. Es
responsabilidad de la compañía aérea hacer llegar la maleta donde se encuentre al
viajero. La compañía de seguros reembolsará los gastos ocasionados si existe la cobertura
en el seguro contratado. Nuestro corresponsal hará lo posible para ayudar al cliente, pero
no es responsable de los costes que le pueda originar hacerla llegar. En ese caso
extenderá el recibo oportuno para que el viajero pueda reclamar a la compañía aérea, al
seguro o donde crea oportuno.
Èxode Viatges informa de las direcciones electrónicas www.fomento.es (Derechos de los
pasajeros-equipajes) y www.aena.es (Equipajes-Incidencias con equipajes) en referencia a
este apartado.

CONDICIONES ECONÓMICAS DE CONTRATACIÓN
Estas condiciones que exponemos en esta ficha itinerario, están detalladas en las
condiciones generales de Contratación y en el contrato de viaje, que a la vez están
publicadas y actualizadas en nuestra página web.
Estas condiciones se aceptan en el momento que se efectúa el depósito de la petición de
reserva y se consolida con la firma del contrato de viaje y de las condiciones generales,
que se efectuará en el momento de la entrega de la documentación del viaje.
Contrato de viaje: La firma del contrato de viaje combinado es obligatoria según la ley
de viajes combinados. Sin la firma no se entregará la documentación del viaje.
DESISTIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE: Una vez formalizada la petición de la reserva
mediante el deposito exigido, en el caso de anulación habrá de soportar gastos de
cancelación, que serán todos los puntos 1º, 2º y 3º.
1º. Abono de una cuota de gestión por persona: 50 €
2º. Los gastos de anulación ocasionados correspondientes a los proveedores turísticos,
que son:
2.1. Pagos anticipados sin devolución que se hayan realizado para garantizar la
reserva. Cualquier anulación dentro de los 25 días naturales anteriores a la fecha de
salida tendrá unos gastos de anulación de cómo mínimo el 40 % de los servicios
terrestres.
2.2. Los importes de los billetes de transporte que no sean reembolsables según
condiciones de la tarifa. Advertimos que al ser tarifas vacacionales o tarifas de grupo
los gastos son, la gran mayoría de veces, del 100 % del importe del billete, incluida las
tasas de aeropuerto.
3º. Una penalización consistente en: el 5% del importe total del viaje si la anulación se
produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de inicio del viaje, el 15%
si se produce entre los 10 y 3 días naturales, el 25% si se desiste en las 48 horas
anteriores, el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida
MODIFICACIÓN VIAJE EN RUTA: Se podrá admitir la modificación del itinerario inicial
siempre que esté justificados por circunstancias climatológicas, por imposiciones
imprevistas de los proveedores en la zona, por razones de una limitada infraestructura
local, como mal estado de las carreteras o porque la agencia considere que pueda afectar
a la seguridad de los viajeros.
RESPONSABILIDAD: La agencia organizadora ha de responder de las consecuencias que
se deriven de la inejecución o de la ejecución deficiente del itinerario en proporción a su
intervención en la gestión del viaje combinado. No obstante, quedará eximida de esta
responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor (circunstancia ajena,
anormal e imprevisible), por un hecho que ni la agencia organizadora ni los proveedores
hayan podido evitar o cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. El cliente
queda obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y
por escrito, cualquier incumplimiento que crea que haya sucedido.
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