Descubriendo el País al Sur
de las Nubes

De un vistazo >
16 Días
Viaje en grupo
Guía/Acompañante en Castellano
Bus o minibús
Hoteles rurales y con encanto
Destacamos:
Yunnan es un destino, más que una región de
China. Un lugar donde se ha detenido el tiempo,
donde la China Feudal y próxima llega a nuestros
días

> Desde: 3.150 € + Tasas aéreas
> Salida especial: 11 Mayo 2019

Qué encontrarás >
 En Yunnan se concentran la mayoría de los
grupos étnicos del país y encontramos los
paisajes más impresionantes de China
 Sentir la tierra a tus pies en las coloridas e
interminables Terrazas de Yuanyang.
 Zhongdian, el inicio del mundo tibetano
donde reina la paz y la serenidad.
 Pekin, ciudad milenaria destacando su
Palacio de Verano, Ciudad Prohibida y la
Gran Muralla

Día

Itinerario Base

Régimen

Alojamiento

-

A bordo

11.05

Barcelona – Vuelo a Kunming

12.05

Llegada a Kunming

C

Hotel

13.05

Kunming – Tuanshan – Jiansahui

DAC

Hotel

14.05

Jianshui – Yuanyang

DAC

Hotel

15.05

Yuanyang

DAC

Hotel

16.05

Yuangyang – Shilin o Bosque de Piedra – Kunming

DAC

Hotel

17.05

Kunming – Weishan

DAC

Hotel

18.05

Weishan – Dali – Xizhou

DAC

Hotel

19.05

Xizhou – Zgoucheng – Shaxi

DAC

Hotel rural

20.05

Shaxi – Shibaoshan/Montaña De Los Tesoros De PiedraZhongdian (Shangri-La)

DAC

Hotel

21.05

Zhongdian

DAC

Hotel

22.05

Zhongdian – Garganta Salto Del Tigre – Shuhe (Lijiang)

DAC

Hotel

23.05

Lijiang – Pekin

DC

Hotel

24.05

Pekin – Gran Muralla – Palacio Verano

DAC

Hotel

25.05

Pekin – Ciudad Prohibida – Vuelo a Barcelona

DAC

Noche abordo

26.05

Llegada a Barcelona

-

-

D = Desayuno // A = Almuerzo // C = Cena

Vuelos previstos
11MAY
12MAY
23MAY
26MAY

BCNPEK CA846
PEKKMG CA1403
LJGPEK CA1470
PEKBCN CA845

11.35 -04.25
07.00-10.30
12.40-16.05
02.30-08.15

Sant Antoni Mª Claret, 111-113 _ 08025 BCN _ [t]. 93 456 18 85 _ [f]. 93 433 43 47 _ [m]. exode@exode.es _ [w]. exode.es

Día a Día
Día 11.05/ Barcelona – Kunming
Presentación aeropuerto 3 horas. Trámites de facturación. Salida vuelo regular destino Kunming.
Noche a bordo.
Día 12.05/ Llegada a Kunming
Llegada a Kunming capital de la provincia de Yunnan y traslado al hotel. Kunming es conocida en China como “La ciudad de
la Eterna Primavera” y su situación permite al viajero disfrutar de un clima templado durante todo el año. CENA DE
BIENVENIDA. Alojamiento en Kunming.
Día 13.05/ Kunming – Tuanshan – Jiansahui
Después del desayuno salida hacia el pequeño pueblo de Tuanshan (aprox. 4 horas de trayecto) donde pasearemos por sus
antiguas casas perfectamente conservadas y disfrutaremos de su magnífica arquitectura tradicional de la época Ming.
Visitaremos también el puente de Shuanglong o de los Dos Dragones, construido durante la Dinastía Qing. Este puente está
considerado una obra maestra entre los puentes de China. A continuación seguiremos hasta Jianshui. Desde esta antigua
ciudad situada sobre la ruta de la Seda del Sudoeste de China, más conocida por la antigua ruta del té y los caballos, se
controlaba a los pasajeros que se dirigían hacia Vietnam, de aquí que se convirtiera en el S.XIII en un centro político y militar
muy activo. Hoy, esta pequeña ciudad es como un verdadero museo de arquitectura antigua. Llegada a Jianshui y
alojamiento.
Día 14.05/ Jianshui – Yuanyang
Por la mañana visitaremos la ciudad antigua. A continuación salida hacia la población de Yuanyang (aprox. 4 horas de
trayecto). En esta pequeña población, situada a 1800m de altura y hogar de las minorías Yi y Hani, se encuentran las terrazas
de arroz más bellas y espectaculares del mundo incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2013.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Yuanyang.
Día 15.05/ Yuanyang
Hoy dedicaremos el día a descubrir los alrededores de Yuanyang con sus terrazas de arroz y las poblaciones de las minorías
Yi y Hani. Si el clima lo permite, realizaremos una caminata de aprox. 1 hora entre terrazas. Alojamiento en Yuanyang.

Día 16.05/ Yuangyang – Shilin o Bosque de Piedra
Después del desayuno iniciaremos nuestro camino hacia Shilin o Bosque de Piedra (aprox. 5 horas de trayecto). El Bosque
de Piedra recientemente incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es uno de los ejemplos más
espectaculares de paisaje kárstico y está considerado un fenómeno natural extraordinario y una referencia geológica
mundial. Llegada y visita. A continuación regreso a Kunming y alojamiento.
Día 17.05/ Kunming – Weishan
Hoy saldremos hacia la población de Weishan (aprox. 6 horas de trayecto), una vez lleguemos visitaremos la montaña de
Weibaoshan, considerada una de las catorce montañas taoístas más importantes del país. Por la tarde visitaremos la ciudad
antigua de Weishan, hogar de las minorías étnicas Yi y Hui, construida hace más de 600 años durante la Dinastía Ming.
Alojamiento en Weishan.
Día 18.05/ Weishan – Dali – Xizhou
Por la mañana salida hacia la población de Dali (aprox. 1 hora y media de trayecto). Dali, población situada en un marco
natural incomparable, entre las majestuosas montañas de Cangshan con una altura media de 4000m y el lago Erhai, Dali
está principalmente poblado por la minoría Bai que se instaló a orillas del lago hace unos 3.000 años. Esta pequeña y
atractiva ciudad se encuentra dentro de murallas que datan de la dinastía Ming y en su mayor parte, la ciudad conserva la
arquitectura tradicional de los Bai. Llegada y visita de la ciudad antigua. A continuación traslado a la pequeña población de
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Xizhou, también habitada por la étnia Bai y menos turística que Dali. Aquí nos alojaremos en un hotel con encanto ubicado
en una preciosa y antigua casa que perteneció a una familia muy importante que comerciaba con te. Alojamiento en Xizhou.
Día 19.05/ Xizhou – Zgoucheng – Shaxi
Por la mañana visitaremos las poblaciónes Bai de Xizhou y Zhoucheng donde descubriremos su típica arquitectura, su
mercado local y probaremos una de sus especialidades. A continuación salida hacia la población de Shaxi (aprox. 2 horas).
Llegada a Shaxi y resto del día libre para visitar la ciudad antigua. Situada al sureste del distrito de Jianchuan, esta población
fue también un importante pueblo comercial en la antigua ruta del Té y los Caballos durante las Dinastías Qing y Han.
Desde los tiempos de la Dinastía Tang, el pueblo de Shaxi ya era un importante centro de comunicaciones entre la provincia
china de Sichuan, Yunnan y el Tíbet. En este lugar se realizaban las transacciones de té, azúcar moreno, telas de Yunnan y
Sichuan, pieles y otros productos de la región del Tíbet. A pesar de que esta ruta ya no sigue funcionando, la población de
Shaxi aún conserva sus calles empedradas y sus casas tradicionales tal y como estaban hace mil años. Alojamiento en Shaxi.
Día 20.05/ Shaxi – Shibaoshan/Montaña De Los Tesoros De Piedra – Zhongdian (Shangri-La) (3200m)
Continuación de la ruta por carretera hasta Zhongdian (Shangri-La). En ruta visitaremos Shibaoshan o la montaña de los
tesoros de piedra. Shibaoshan es un área montañosa situada a 12km de la población de Shaxi conocida por sus esculturas
talladas en piedra hace más de 1300 años y que representan la vida del reino de Nanzhao (748-902) y la influencia en
Yunnan del Budismo Mahayana procedente del Tíbet. Desde aquí y si el clima lo permite, descenderemos la montaña a pie,
es una bajada/caminata fácil y muy agradable de aprox. 1 hora/ 1 hora y media.
La población de Shangri.la se encuentra en un valle rodeado de montañas, a 3200 metros de altura sobre el nivel del mar.
Este lugar marca el inicio del mundo tibetano. Conocida también con el nombre de Shangri-La, tierra donde reina la paz y la
serenidad, gracias a la novela de James Hilton “Lost Horizon”. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Zhongdian.

Día 21.05/ Zhongdian
Hoy visitaremos el Monasterio Songzanglin, conocido también como el “Pequeño Potala”. Este monasterio tibetano es el
más grande e importante de la provincia y cuenta con más de 600 monjes y el pueblo tibetano situado al lado del
monasterio. Daremos una vuelta por la ciudad antigua y visitaremos la Reserva Natural del Lago Napa, una de las praderas
más grandes de la zona, con maravillosos paisajes y una gran variedad de animales, caballos, yaks, ovejas, patos salvajes,
etc. Alojamiento en Shangri.la
Día 22.05/ Zhongdian – Garganta Salto Del Tigre – Shuhe (Lijiang) (2500m)
Después del desayuno salida hacia la ciudad antigua de Lijiang. Esta población conserva intacto y en su totalidad el casco
antiguo, formado por pequeñas callejuelas empedradas, centenarias casas tradicionales y pequeños canales que recorren la
ciudad con el agua pura y helada procedente de la Montaña del Dragón de Jade (5550m) que sirve, con su cima
permanentemente cubierta de nieve, de símbolo de la minoría Naxi, los habitantes de Lijiang. Lijiang fue declarada en 1999
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ruta visitaremos la impresionante Garganta del Salto del Tigre. Aquí las
aguas del río Yangtzé han creado una de las gargantas más profundas del mundo. Se extiende a lo largo de 15 kilómetros, y
en algunos puntos sus paredes miden 3900 metros de altura. Llegada y traslado al hotel con encanto que está situado en la
población de Shuhe, más pequeñita y menos turística que Lijiang. Tiempo libre para visitar la ciudad antigua de Shuhe y
alojamiento.
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Día 23.05/ Lijiang – Pekín
Por la mañana nos levantaremos pronto para ir a visitar la ciudad antigua de Lijiang antes de que el turismo chino salga a la
calle y antes de que las tiendas abran sus puertas, daremos también una vuelta por su mercado local, uno de los más
grandes y variados de la provincia. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo dirección Pekín.
Almuerzo ligero en el avión. Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 24.05/ Pekín
Desayuno. Salida para la visita de la Muralla y Palacio de Verano. Almuerzo. Regreso a Pekín. Tiempo libre. Cena Pato
Laqueado. Alojamiento.
Día 25.05/ Pekín
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la Ciudad Prohibida, Plaza Tianmem. Almuerzo. Tiempo libre. A la hora convenida
nos trasladaremos para cenar. Terminada la cena, traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 26.05/ Llegada a Barcelona

Precio por persona
SALIDAS: Mínimo -Máximo 16 personas.
SALIDAS: Mayo: 11
Servicios en destino y
Vuelo internacional
3.150 € + 405 € Tasas (a reconfirmar)

Precio por persona, en habitación doble
Suplto. Habitación individual
Visado y gestión China

895 €
190 € (a consultar)
Seguro Opcional
95 € o No Contratado

Gastos de cancelación y asistencia plus en viaje

Incluye >
 Vuelos internacionales.
 Todos los servicios en privado para el grupo.
 Alojamiento y desayuno en hotel indicado o similar, en habitación estándar doble. Hoteles con encanto y
caracter local en las poblaciones de Xizhou (Dali), Shaxi, Shuhe (Lijiang) Y Zhongdian (Shangri.La).
 Transporte por tierra en coche privado con aire acondicionado durante todo el recorrido.
 Guía local y acompañante española durante todo el recorrido.
 Cena de bienvenida en la ciudad de Kunming.
 Pensión completa. (Desayuno diario, 12 almuerzo y 14 cenas).
 Todas las visitas y entradas a monumentos según itinerario.
 Botellas de agua mineral durante todo el recorrido.
 Visitas y excursiones en Pekín con guía habla castellana.
 Seguro básico de viaje
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No Incluye >







Comidas no indicadas.
Bebidas.
Gastos de visado, consultar.
Gastos personales, propinas maleteros, guías y conductores.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.
Seguro de asistencia médica y seguro de cancelacion opcional que debe contratarse en el momento de solicitud
de la reserva.

Alojamientos previstos o similares

KUNG: Grand Park Hotel, 4* Sup. (Hotel situado muy cerca del Parque del ia
KUNMING:

Grand Park Hotel, 4* Sup

JIANSHUI:

Hanlinyuan Hotel (Bonito hotel con encanto)

YUANYANG:

Oness Resort, 4* (recientemente inaugurado)

WEISHAN:

Xiongzhao Hotel, 3*

XIZHOU (Dali): Sky Valley Heritage Boutique Hotel o Linden Center (Precioso hotel con encanto)
SHAXI:

One Tree House (Hotel rural con encanto)

SHUHE (Lijiang): The Bivou (Precioso hotel boutique con encanto)
ZHONGDIAN:

Songtsam Hotel (Precioso hotel con encanto, estilo tibetano)

PEKÍN:

Great Hall Hotel 5*

Información importante y notas del viaje
Seguro de viaje y cancelación
Os informamos que todos nuestros itinerarios conllevan un seguro de viajes básico y también la posibilidad opcional de
contratar un seguro de viajes con mayores coberturas y seguro de cancelación. Mirar el cuadro correspondiente junto con
el precio del viaje.
Los seguros opcionales que incluyen cobertura de anulación deben ser contratados en el momento de hacer la reserva y la
póliza se entregará conjuntamente con el resto de documentación del viaje.
El reembolso de los posibles gastos ocasionados los realiza la compañía de seguros al viajero y quedará siempre
supeditado al condicionante general de la compañía de seguros. Especialmente en cuanto las coberturas de los gastos
de cancelación, aconsejamos repasar dichas cláusulas antes de su contratación.
Podéis acceder al clausurado y las condiciones Generales en www.exode.es o bien nos las podéis solicitar.
La contratación del seguro opcional de cancelación es un reconocimiento explícito y expreso de que el viajero es
consciente, conoce y reconoce haber sido informado de las cláusulas especificadas de inclusiones y exclusiones de
cancelación de la póliza y resto de coberturas.
Siniestro de Cancelación: Exode entregará un protocolo de actuación y asesorara para abrir el expediente e informar de
los trámites necesarios. La entrega de la documentación y justificantes de la cancelación (datos personales, informes
médicos,… etc.) serán entregados/ enviados por los viajeros a la cia aseguradora.
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Èxode Viatges no es responsable de las resoluciones de un siniestro, ni tampoco intervendrá en posibles interpelaciones
posteriores si el viajero no estuviese de acuerdo con una resolución del siniestro por parte de la compañía de seguros.

Comunicaciones IMPORTANTES
En la China las redes sociales y buscadores más habituales en Europa no funcionan y si lo hacen excepcionalmente su uso
es inviable. Instagram, Facebook, WhatsApp, Gmail, Twitter, Yahoo!, Google… no se pueden abrir.
Para ello es necesario bajarse una VPN en tu móvil, una aplicación que sirva para saltarse los accesos. Existen VPN gratuitos
y los podéis encontrar fácilmente en vuestro app store o play store. Aun y así a veces ni bajando un VPN funciona con
absoluta normalidad.
La Aplicación VPN tiene que bajarse e instalarse antes de llegar a China, una vez en China, no se puede hacer.
Os informamos también que existe otro canal muy parecido al WhatsApp, que se llama “we chat” y que en china funciona
con absoluta normalidad. Os lo podéis bajar e invitáis a vuestros contactos más habituales.
Esperamos que esta información os resulte de ayuda, naturalmente esta es una información como consejo, aclaratoria y no
vinculante a la contratación de viaje. Lógicamente Exode viatges se desvincula del resultado óptimo de vuestra gestión y
las dificultades de comunicación que se puedan generar.

Alojamientos en el viaje
Utilizamos hoteles tipo occidental en las grandes ciudades, pero conforme nos metemos en las zonas rurales éstos pasan a
ser tipo boutique, con encanto y muy tradicionales. Todos ellos con servicios óptimos para el desarrollo del viaje.

Nuestro transporte y traslados en el viaje
El transporte se efectúa en bus o minibús cómodo y confortable, si bien es verdad que algunos tramos de carretera,
especialmente los de montaña, pueden hacerse pesados.

Característica del viaje
Se trata de un viaje en grupo con guía de habla hispana por uno de las zonas más bonitas de China, Yunnan: paisajes,
ciudades, etnias, pequeños pueblos de montaña, arrozales, leyendas, gastronomía… La otra cara de la China de las grandes
ciudades y de la superpoblación. Yunnan es la China más auténtica y legendaria.

Visados y documentación personal
Información facilitada por: http://www.exteriores.gob.es
VISADO: Sí. Èxode Viatges tramita el visado una vez se presentan diferentes formularios. Precio aprox. 100-120 €.

Sanidad y vacunas
Èxode Viatges no tiene capacidad facultativa médica para prescribir vacunas y para informaciones actualizadas os
recomendamos consultéis a médicos especializados y/o los centros de sanidad exterior y vacunación.
Se recomienda consultar la página web de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad y Consumo. Se
aconseja asimismo consultar esta página con regularidad por si se produjeran brotes de alguna enfermedad.
OBLIGATORIAS:

Ninguna

Dinero / Divisas
Información facilitada por: http://www.exteriores.gob.es
Sant Antoni Mª Claret, 111-113 _ 08025 BCN _ [t]. 93 456 18 85 _ [f]. 93 433 43 47 _ [m]. exode@exode.es _ [w]. exode.es

Yuan, llamada Renminbi (moneda popular)
Todo se paga con monda local. No hay problema para cambiar Euros o Dólares.
1 Yuan = 0,1 Euro (aprox)
En China en general Las tarjetas de créditos son aceptadas en las grandes ciudades, comercios o restaurantes. Pero en
Yunnan algunos comercios y restaurantes locales no aceptan pagos con tarjetas de crédito.

Clima
Las informaciones del clima son generales y esta información no es vinculante. Recomendamos las direcciones electrónicas
siguientes www.tutiempo.net, www.e-tiempo.com , http://wwis.inm.es o http://www.exteriores.gob.es como herramientas
de información de la situación climatológica del país de destino.
Existen grandes diferencias climatológicas dentro de la provincia. En el noroeste los inviernos son fríos y secos, y los veranos
largos y templados. En sur es caluroso y húmedo. Sus veranos e inviernos son muy parecidos a los nuestros. En las zonas
altas tibetanas en verano refresca por las noches. Las lluvias se generan más frecuentemente desde junio a octubre.

Corriente eléctrica
Podéis utilizar esta página web para ampliar la información que os proporcionamos: http://www.enchufesdelmundo.com






Voltaje: 220 V
Frecuencia: 50 Hz
Clavijas: Tipo A / C / I

En China el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz.

Tipo C: Válido para clavijas E y F

Tipo A: Clavijas japoneses A se pueden utilizar en los USA pero a menudo no al revés

Tipo I

Equipo recomendado y qué llevar
Os aconsejamos algunas piezas para incluir en vuestro equipo personal y/o equipaje. Vuestra decisión final de qué llevar o
no siempre será lo que os aportará más tranquilidad.











Unos prismáticos
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 los colores negros o muy oscuros.
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 para cargar dispositivos electrónicos. Adaptador de enchufes
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Funda bolsa de plástico para el polvo y proteger una buena cámara de fotos
Gafas de sol
Protección solar y crema de cacao para los labios
Toallitas húmedas
Linterna
Pequeño botiquín (con pinzas) y costurero.
Muestra de medicinas básicas; Paracetamol, ibuprofeno, antihistamínicos y antidiarreico

Decálogo del viajero responsable


Respeta las costumbres locales. Utiliza la vestimenta adecuada y evita actitudes conflictivas.



En los espacios naturales no dejes más huella que las de tus pisadas, ni te lleves nada más que fotografías y
recuerdos.



Favorece la economía local, contratando servicios a la población, sobre todo en las comunidades rurales que
siempre son menos favorecidas por la economía global. De esta forma contribuyes de forma pequeña, pero muy
concreta, en diversificar la riqueza y dinamizar la economía local. Un ejemplo pequeño puede ser que (siempre
que no suponga un riesgo para tu salud) consumas productos de la zona y/o que compres la artesanía local. Evita
los regateos miserables y abusivos, lo que para nosotros supone unos pocos euros, para ellos es un esfuerzo.



Denuncia el abuso y la explotación sexual a menores. Evita participar en cualquier actividad que comporte maltrato
animal.



Si tienes oportunidad, en tu tiempo libre, escoge actividades con escaso impacto ambiental (opta por el
senderismo, salidas en bicicleta o visitas culturales).



No levantes la voz en los espacios públicos más de lo necesario. Conversa tranquilamente con la gente del lugar.
Favorece siempre la oportunidad de conocimiento, el intercambio y enriquecimiento cultural.



Si tienes oportunidad (siempre respetando la cultura de la zona donde estás) favorece, dentro lo posible, la
participación y protagonismo de las mujeres.



Nunca des regalos o limosnas por compasión ya que estás fomentado la mendicidad (y el absentismo escolar en el
caso de los más pequeños). Si desear hacer una donación contacta con alguna ONG ya que ellos velan por los
intereses de la población local.



Solicita siempre permiso para fotografiar a las personas. Si el idioma es una barrera, una sonrisa puede bastar para
entenderse.

¿Quieres hacer la reserva? ¡Estupendo!
NECESITAMOS TUS DATOS PERSONALES
1.
2.
3.
4.
5.

Nombres y Apellidos , según estén escritos en el Pasaporte
Enviar por el e-mail al agente de viajes que te haya atendido el pasaporte escaneado en formato “.jpg” o “.pdf”
Una dirección habitual con Código postal
Numero/s de DNI de cada viajero.
Teléfonos de contacto

Importante: Indicarnos por e-mail, en el momento de la petición de reserva, si queréis o no contratar el seguro opcional
plus de viaje y cancelación.

INSCRIPCIÓN DEPÓSITO
1.
2.

Solicitar número de referencia o bien referencia de texto que el agente de viajes os indique
Enviar por e-mail comprobante transferencia al agente de viajes o a administración@exode.es
Depósito

Resto del importe total del viaje

A más de 30 días a la fecha de salida;
El 40 % del Importe total del viaje o
importe que el agente de viajes os indique

30 días antes de la salida
o según indicaciones
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La petición/es de reserva/s que se realicen con menos de 30 días, el deposito requerido será el importe total del viaje.
FORMA DE PAGO: Por transferencia Bancaria al siguiente número de cuenta de CaixaBank (“La Caixa”)
País

Dígito iban

Entidad

Oficina

D.C

Nº Cuenta

ES

32

2100

0537

86

0200229511

Una vez realizada la Inscripción depósito, Exode expedirá un recibo en concepto de petición de reserva y os lo enviaremos
por e-mail. Por normativa vigente, es obligatorio por parte del cliente devolver el depósito firmado.

Términos y condiciones
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE
En Exode 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 según mandato de la normativa vigente 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.

VUELO INTERNACIONAL (condiciones de tarifas y tasas aéreas)
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL NO ESTA 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 Exode y que formen parte del viaje.
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL YA ESTA 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 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
DEPOSITO: 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. 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 50 € por persona para gestionar los nuevos servicios requeridos, al margen del valor de precio que pueda significar los nuevos servicios.
Ante la solicitud de modificación voluntario de servicios por parte del cliente y una vez confirmados los servicios solicitados, Exode se reserva el derecho a no modificarlos por razones
operativas.
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 del 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. Los precios señalados base dólar/Euro a 16/01/2019 Sujeto a modificación.

PRESUPUESTOS VIAJES A LA MEDIDA FUERA DE PROGRAMACIÓN
Nuestros itinerarios requieren un tiempo en 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 100 €, que estará destinada al tiempo y al trabajo
que dedicaremos para poder presentártelo 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 100€. Si por cualquier razón Exode Viatges no pudiera enviar el presupuesto en el plazo indicado, comunicará un posible aplazamiento y si
no es aceptado Exode Viatges abonará los 100 € En el caso que se acepte el presupuesto y se transforme en una reserva en firme, este importe (100 €) se descontará del importe total
del viaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL A TODAS LAS RUTAS
SEGUROS: La póliza del seguro contratado, tanto el básico, como plus con cancelación, se entregará conjuntamente con el resto de documentación necesaria para el viaje. El viajero
declara y reconoce que ha tenido la oportunidad de contratar un seguro de asistencia de viaje con coberturas superiores y seguro de anulación
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SITUACIÓN SOCIAL O POLÍTICA: Exode 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 Exode Viatges de la responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia
MATERIA SANITARIA. CERTIFICACIONES Y VACUNAS CONTRA ENFERMEDADES: Exode 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: Exode Viatges informa de la 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 Exode Viatges de cualquier responsabilidad por las consecuencias negativas que
pueden derivarse de esta circunstancia.
PERDIDA O DEMORA DE EQUIPAJE DE MALETAS: La compañía aérea es responsable del retraso o la pérdida del equipaje facturado. Es responsabilidad de la cia 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 hace llegar la/s maleta/s donde se encuentre el viajero. En ese caso nuestra agencia local extenderá el
recibo oportuno para que el viajero pueda reclamar a la cia aérea o al Seguro. Exode Viatges informa de las direcciones electrónicas www.fomento.es (Derechos de los pasajerosequipajes) y www.aena.es (Equipajes-Incidencias con equipajes) en referencia a este apartado.

CONDICIONES ESPECÍFICAS 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 depósito 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: 80 €
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. los Gastos de cancelación serán; Entre 60 a 46 días antes de la salida ; el 50 % . Entre 45 a 31
días antes de la salida; el 75 % . Entre 30 hasta el día de la salida; el 100 %.
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 avión.
3º. Además, Una penalización contemplada en las condiciones generales de contratación, 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 ello, 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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