La antigua Persía
Semana Santa

De un vistazo >
10 Días
Viaje en grupo
Guía castellano
Traslados
Hoteles
Destacamos
Equilibrio de paisajes naturales y culturales,
desierto, dunas, palacios, mezquitas y baazar.
Adobe, ruinas, historia y monumentos.

> Desde 1.745 € + tasas aéreas
> Salida especial: 13 de abril

Qué encontrarás >
 Los montes y desiertos, con sus imponentes
y solitarios paisajes
 Palacios y ciudadelas de adobe con un
extenso Patrimonio Arquitectónico
 Los mercados y sus famosos bazares
 La cultura persa y el islamismo: sus
mezquitas
 Persépolis, una maravilla de la arquitectura
Persa

Día

Itinerario Base

Régimen

Alojamiento

13.04

Barcelona – Vuelo a Teherán

-

Hotel

14.04

Teheran: visita – Traslado al aterceder a Kashan – Noche en Kashan

D

Hotel

15.04

Kashan: visita – Abyaneh: visita – Isfahan

D

Hotel

16.04

Isfahan: primer dia de visitas

D

Hotel

17.04

Isfahan: Segundo dia de visitas – Traslado por la tarde a Yazd

D

Hotel

18.04

Yazd: visitas

D

Hotel

19.04

Yazd – Pasargade: tumba de Ciro – Naqsh-e-Rostam y Persepolis – Shiraz

D

Hotel

20.04

Shiraz: visita

D

Hotel

21.04

Shiraz: día libre – Traslado al aeropuerto de Shiraz

D

-

22.04

Vuelo de regreso – Llegada a Barcelona

-

-

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

Vuelos previstos desde Barcelona
TK1836 13APR BCNSAW 1315 1740
TK 898 13APR SAWIKA 1915 2345
TK 885 22APR SYZIST 0310 0540
TK1853 22APR ISTBCN 0725 1000
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Día a Día
Día 13.04/ Barcelona – Vuelo a Teherán
Salida en vuelo regular de Turkish Airlines con escala en Estambul. Llegada al aeropuerto Imam Khomeini de Teheran.
Trámites de visado, recepción y traslado al hotel
Día 14.04/ Teheran: visita – Traslado al aterceder a Kashan – Noche en Kashan
Se inicia la visita de la capital a media mañana con el Museo Pre-Islámico, el palacio-museo del Golestán, la torre de
telecomunicaciones y el monumento ceremonial Bori e Azad (Torre de la Libertad) y el bazar. El Museo de Joyas se visita si
el tiempo lo permite. Al atardecer, salimos hacia Kashan. Llegada y alojamiento.
Día 15.04/ Kashan: visita – Abyaneh: visita – Isfahan
Por la mañana, visitaremos alguno de los emblemáticos monumentos de Kashan, como las casas-palacio Tabatabaiha y
Borojerdiha, o el hamam, la mezquita Jame y lo que el tiempo permita. Más al sur se encuentra la población tradicional de
Abyaneh, situada en los Montes Karkas, cerca del desierto. La población mantiene intacta tu arquitectura original y sus
pobladores aun hablan, viven y visten al estilo persa original. A 200 klm de Abyane se encuentra Isfahan. Alojamiento.
Día 16.04/ Isfahan: primer día de visitas
Isfahan es la ciudad legendaria que nunca defrauda a sus visitantes. Es la perla de la arqueología islámica tradicional. Según
la tradición, debido a sus infinitas riquezas y a sus dimensiones fue llamada la ¨Mitad del Mundo¨. Nuestro tour de dia
completo incluye la famosa nueva plaza del Imam (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor plaza del mundo después de
Tiananmen en Pekin. Visitamos las maravillas de esta plaza: la mezquita del Sheikh Lotfollah, la mezquita del Imam, Palacio
de Aliqapu, el palacio de Chehel Sutoon o el de Hasht Behesht, asi como los más famosos bazares de Irán donde se exhiben
los más famosos productor de la región. Alojamiento.

Día 17.04/ Isfahan: Segundo día de visitas – Traslado por la tarde a Yazd
Segundo dia dedicado a la visita de Isfahan. La mezquita Jame´de Isfahan es una muestra donde se puede ver la evolucion
del arte y la arquitectura islámicas desde los principios del islam hasta nuestros días. Visita de los puentes históricos de
Isfahan al atardecer. Por la tarde recorremos los 350 km que nos separan de Yazd, ciudad que puede ser considerada la
ciudad de adobe más antigua del mundo aun habitada. Alojamiento.
Día 18.04/ Yazd: visitas
Yazd puede ser considerada la ciudad de adobe más antigua del mundo aun habitada. Rodeada por la cima del Shirkooh
(4000 mts) y los dos majestuosos desiertos de Iran, Dasht-e-Kavir and Kavir-e-Loot, esta ciudad tiene el inconfundible
carácter de las ciudades que se encuentran junto al desierto, mercados genuinos, gente de origen rural y tribal, el calor seco
del desierto que se deja intuir y por supuesto su arquitectura primitiva en adobe. Se trata de una ciudad con infinitas
callejuelas para perderse, llena de monumentos, a cual más valioso, desde la Mezquita del Viernes, al mausoleo del sufí
Rokned din, múltiples mezquitas, khanes y palacios decorados con las torres de viento o el conjunto de la plaza del Amir
Chakh Mag, el Museo del Agua. En Yazd es donde se hace más patente la religión que un día fue imperial y hoy aún siguen
algunas comunidades, el zoroastrismo. Visitamos el Templo del Fuego eterno y las Torres del Silencio. Alojamiento.
Día 19.04/ Yazd – Pasargade: tumba de Ciro – Naqsh-e-Rostam y Persépolis – Shiraz
Pronto por la mañana saldremos en ruta para hacer la primera parada a media mañana en la tumba de Ciro El Grande en la
localidad de Pasargade.
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Almuerzo Aghamir, parada en una casa típica adaptada por una familia para ofrecer comida al viajero.
A una hora se encuentra el conjunto de tumbas reales de Naqhs e Rostam donde se conservan perfectamente talladas en la
roca las tumbas de reyes persas tanto aqueménides como sasánidas (Dario I, Jerjes I, Artajerjes I, etc). A 10 min se
encuentran las ruinas de Persepolis. Tarde dedicada a visitar los monumentos históricos no islámicos más imponentes de
todo el país. Persepolis o ¨ciudad persa¨ conocida en persa como Takht e Jamshid fue la capital ceremonial del Imperio
Aquemenida (550-330 a.C). El recinto arqueológico de grandes dimensiones conserva parte del conjunto de templos y
palacios en excelente estado: la gran escalera procesional, el palacio de Jerjes, el palacio de Dario, palacio de las 100
columnas, propileos de entrada, tumbas reales, el museo, etc. Traslado a Shiraz y noche en la ciudad de la poesía y el vino.
Día 20.04/ Shiraz: visita
Shiraz ha sido en la historia una ciudad ilustrada y sofisticada que destaco como centro de la cultura persa y fue la capital
del país durante la dinastía Zand. Conocida como la ciudad de los poetas, la literatura, el vino y las flores, es también
considerada la ciudad de los jardines, como el visitado Jardín de Eram. En la artesanía del bazar destaca el mosaico, la plata,
los kilims típicos de las tribus locales. Visitamos el palacio de Karim Khan, la hermosa mezquita de Vakil, el bazaar Vakil sur y
norte, así como el caravasar Saray-e-moshir o la mezquita de Nasir al Molok. Tiempo para comer en un restaurante típico.
Poetas, filósofos y místicos persas como Hafez o Sa´adi que alcanzaron los máximos niveles de la literatura y del
conocimiento tuvieron su origen en esta refinada ciudad de jardines. Hoy podemos recordarlos visitando sus tumbas. Al
atardecer podemos visitar el mausoleo de Ali Ibn e Hamzeh y los jardines de Jahan Nama. Noche en Shiraz.
Día 21.04/ Shiraz: día libre – Traslado al aeropuerto de Shiraz
Día libre en SHIRAZ, para poder disfrutar sin prisas de sus bazares, o visitar sin prisas otros lugares como los jardines de
Delgosha, los de Jahan Nama o la tumba de Khajoy-e-Kermani. O aprovechar la oportunidad para visitar el maravilloso y
monumental mausoleo-mezquita y centro de peregrinación de Shah Cheragh. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Barcelona.
Día 22.04/ Vuelo de regreso – Llegada a Barcelona
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Precio por Persona
Salidas: a partir mínimo 2 personas – Máximo aprox. 16 personas
Salida: 13 de abril
Precio con vuelo internacional
Precio por persona en habitación doble salida Bcn

1.745 € + 245€ tasas aéreas aprox

Suplto. Habitación Individual

185 €
Seguro Opcional
75 € o No Contratado

Gastos de cancelación y asistencia plus en viaje

Incluye >







Vuelo internacional indicado con escala en Estambul, salida desde Barcelona
Traslados aeropuerto
Guía de habla castellana
Alojamiento y desayuno en hoteles 3* & 4*
Carta invitacion visado
Seguro básico de viaje

No Incluye >






Tasas aéreas aprox 245€ a reconfimar en el momento de emisión del vuelo
Entradas a Palacios, Ruinas y Museos (60 € aprox.)
Cenas y almuerzos no especificados en itinerario
Visado (75 € aprox.)
No incluye seguro opcional de ampliación de coberturas y gastos cancelación debe ser contratado en el
momento del depósito de reserva.

Alojamientos previstos o similares
TEHERAN:
KASHAN:
ISFAHAN:
YAZD:
SHIRAZ:

Hotel Ferdowsi Grand 4* o Hotel Escan 3*
Manouchehri Traditional o Negarestan Traditional
Hotel Qasr-E-Monshi 4* o Hotel Piroozi 4*
Dad Hotel 4*
Karim Khan 3* o Royal 4*

Información importante
VISADO
El visado de Irán se puede obtener a la llegada mediante pago de 75 € y con presentación de approval.
Para conseguir el approval que permite hacer el trámite de visado y pago a la llegada del mismo es necesario que nos
enviéis la documentación por e-mail en el momento de la reserva (tiempo de tramitación suele ser de máximo 8 a 10 días
naturales): Foto tipo carnet escaneada + página biográfica del pasaporte escaneada + formulario Excel cumplimentado.
Los funcionarios del aeropuerto suelen pedir copia de un seguro de viaje que cubra en Irán. Si no se presenta se debe
contratar uno por 14 €.
INFORMACIÓN GENERAL
La República Islámica de Irán (el nombre oficial de Irán) es un estado del Oriente Medio que, desde el I milenio a.C hasta el
siglo pasado (1935) era conocido como Persia. En la actualidad, todavía sigue utilizándose en según que sectores esta
designación, aunque cada vez está en más desuso. Se considera que Irán es, junto con Irak, la cuna de las civilizaciones más
antiguas de la historia de la humanidad. La primera dinastía conocida que gobernó en este país fueron los Elam, nada más y
nada menos que en 2.800 a.C.
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Teherán es la capital de Irán y el centro político y económico del estado. Situado al norte del país, a los pies de los Montes
Alborz, es conocida como una de las ciudades más importantes del mundo islámico (junto con Estambul, El Cairo, Bagdad,
Yakarta y Karachi). Su población es de aproximadamente 8 millones y medio de habitantes y, por otra parte, es en la capital
donde se concentran más de la mitad de industrias de Irán (destacan la textil, la automovilística y la de azúcar).
La geografía de Irán es dominada por la meseta irania, aunque también existen varias cadenas montañosas como los
Montes Elburz, donde se sitúa el punto más alto del país: el Damavand, de 5.610 metros. El clima es mayoritariamente
continental desértico, aunque en la costa del Mar Caspio predomina el clima subtropical.
Irán es un país donde el turismo en general debe respetar unas normas de conducta básicas para la mayoría islámica que
habita el país. Claramente conservadoras son las costumbres de vestimenta que, especialmente, afectan a las mujeres: ya a
partir de los 9 años las niñas deben cubrirse la cabeza, las piernas y los brazos, evitando resaltar al máximo la silueta
femenina. Del mismo modo, debe evitarse mirar directamente a los ojos de los hombres, pues es considerado como señal
de seducción.
Irán es una república islámica que se estableció después de que en 1979 tuviera lugar la revolución donde el ayatolá
Ruhollah Jomeini derrocó al Sah Mohammad Reza Pahlevi. Destacan dos figuras importantes: la del Jefe de Estado, al que se
denomina Líder Supremo, y la del presidente, jefe de gobierno de Irán.
En cuanto a la religión es mayoritario el islam chiíta (90%), mientras que el islam sunita es la segunda comunidad en
importancia (7%). Hay pequeñas comunidades de cristianos y judíos. Irán vive un momento difícil con numerosos conflictos
internos y un giro político hacia el fundamentalismo religioso. Tradicionalmente había sido un país tolerante y sus
ciudadanos amistosos con los turistas, sin embargo, en la actualidad, se recomienda cumplir estrictamente las normas del
código islámico en cuanto a vestimenta o el no consumo de alcohol. Además están prohibidas las relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo o de hombres no musulmanes con mujeres musulmanas.
El idioma oficial de Irán es el persa y, aunque es hablado por la mayoría de la población, existen otras lenguas y dialectos
que son practicados, en menor medida, por los iraníes (el azerí o el kurdo, por ejemplo). Para los viajeros que dominen el
inglés, podrán comunicarse fácilmente con los empleados de los establecimientos y lugares turísticos; no obstante, no es
una lengua muy extendida entre los habitantes del país.
Nota importante: Irán es un destino que está haciendo esfuerzos por ganarse el favor del turista occidental en un
aperturismo que hace que las zonas más turísticas puedan disfrutarse con tranquilidad. Conviene, eso sí, observar y cumplir
algunos preceptos, como el código de vestimenta en base al cual las mujeres deben llevar siempre cubierta la cabeza en
lugares públicos (bastaría con un pañuelo) y ni hombres ni mujeres pueden enseñar las piernas (sí ir con calzado abierto).
Viajar a Irán no impide poder viajar posteriormente a USA, pero sí que es necesario presentarse en la embajada de
USA en Madrid si se da el caso para hacer los trámites pertinentes y pagar el visado a USA.
El ESTA no se concede automáticamente vía telemática si se ha viajado a Irán

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.

Alojamientos en el viaje
Los alojamientos son en hoteles 3* y 4*.

Nuestro transporte y traslados en el viaje
Nos trasladamos en buses o minibuses en función del número de personas que conforman el grupo. Éstos son cómodos,
aunque algunos desplazamientos pueden hacerse pesados debido al estado de algunas carreteras iranís.

Comidas en el viaje
Este itinerario incluye todos los desayunos así como alguna cena. En los almuerzos, el guía os puede recomendar sitios para
poder ir a comer.
Las comidas que podéis encontrar en Jordania son muy variadas. En la cocina persa se preparan abundantes sopas cuyo
contenido puede ser de lentejas, de fideos, de yogur, con frutos secos, etc. Se conoce el Abgusht (también denominado dizí
por el recipiente en que se prepara y sirve) se trata de un plato con marcado carácter nacional que consiste en un cocido
con carne de cordero y garbanzos y que se puede considerar un rito a la hora de servir, por terminar la elaboración el
propio comensal con un mortero tras servirse. Las distintas regiones de Irán tienen sus particulares maneras de prepararlo y
de esta forma se puede encontrar con alubias, berenjenas, con riñones de cordero fritos en aceite, etc.
El plato más conocido en Occidente es el kebab que normalmente se elabora con carne de cordero, aunque existen
variedades como el chelow kabab que es el mismo kebab pero acompañado de arroz y el kabab-e morgh con pollo asado.
En Irán existe el ash que es una sopa, componente básico en la dieta persa, de simple ejecución y muy sabroso, que se
puede preparar de diferentes maneras dependiendo de la región donde se deguste. En la zona del Caspio se puede comer
kebab de esturión y en Tabriz hay una variante de kebab denominada farsi shishlik (o en lengua azerí pizola) que consiste
en un pincho en el que se ensartan costillas de lechal y se acompaña de tomates y pimientos verdes, a veces muy picantes.
En otras partes del país el acompañante del kebab suele ser el arroz, los tomates asados, la zanahoria rallada o la remolacha,
junto al pan se suelen servir cebollas crudas. También es muy conocido el shirin polo, que consiste en arroz con almendras,
cáscara de naranja confitada y pollo sofrito con ajo, pasta de tomate y especias dulces.
También, encontraréis restaurantes de cocina internacional. Estos restaurantes se encuentran en los lugares más turísticos.

Característica del viaje
Se trata de un viaje en grupo con guía de habla castellana. Es un viaje intenso y que nos permitirá conocer los sitios más
significativos del país. Algunos tramos por carretera pueden ser largos y pesados debido al estado de las carreteras.

Visados y documentación personal
Pasaporte en vigor. Se recomienda que su validez sea al menos, superior a 6 meses. En principio, no se admite la entrada a
nadie con visado o sello del Estado de Israel en su documento de viaje. Visado obligatorio. Èxode se encarga de la
tramitación del visado. Se requiere pasaporte en vigor, 2 fotografías y rellenar un formulario. Al entrar al país hay que
rellenar una tarjeta por duplicado, uno de cuyos ejemplares, sellado por las autoridades iraníes, debe guardarse
cuidadosamente porque puede ser solicitado a la salida. Información facilitada por: http://www.exteriores.gob.es

Sanidad y vacunas
No hay vacunas obligatorias aunque sí se recomienda protegerse contra la polio y el tifus. En algunas zonas de Irán también
puede haber casos muy puntuales de malaria, por lo que se deben tomar precauciones excepcionales si se pretende viajar a
zonas donde el riesgo por transmisión de esta enfermedad es real. Para más información sobre salud y vacunas te
aconsejamos visitar la web del Ministerio de Sanidad
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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.
Información facilitada por: http://www.exteriores.gob.es

Dinero / Divisas
El Rial es la moneda oficial de Irán, sin embargo los precios son a veces citado por Toman. Una Toman es igual a diez Rials.
Como regla general, los precios se dan por escrito en riales y los precios cotizados en la conversación están en tomans. Los
bancos centrales de las capitales de provincia son capaces de sacar provecho de verificación de viajeros de uso turístico.
Cajeros automáticos existentes en la mayoría de las ciudades, y hay point off la venta en algunas tiendas de aparatos más
grandes, pero sólo tarjetas bancarias locales son aceptados, tener una reserva de efectivo (ya sea riales o moneda
extranjera) se recomienda. Un euro equivale a 40 Rials.
Información facilitada por: http://www.exteriores.gob.es

Clima
Es muy variado en diferentes áreas. En el noroeste, los inviernos son muy fríos con fuertes nevadas. La primavera y el otoño
son relativamente leves, mientras que los veranos son secos y calurosos. En el sur, los inviernos son muy suaves y los
veranos son muy calurosos y húmedos, esto da a los visitantes la oportunidad de elegir cualquier tipo de clima en cualquier
época del año. En general, Irán tiene un clima árido en el que la mayor parte de la precipitación anual relativamente escasas
caídas desde octubre hasta abril. En la mayor parte del país, las precipitaciones medias anuales de 25 centímetros o menos.
Las principales excepciones son los valles de las montañas más altas de los montes Zagros y la llanura costera del mar
Caspio, donde el promedio de lluvias por lo menos 50 centímetros por año. En la parte occidental del Mar Caspio, las
precipitaciones superan los 100 centímetros al año y se distribuye de manera relativamente uniforme durante todo el año.
Esto contrasta con algunas cuencas de la meseta central que reciben diez centímetros o menos de lluvia al año. Irán es uno
de los pocos países en el mundo que tiene la más completa cuatro temporadas. En verano, el clima puede ser frío y caliente,
y en los inviernos fríos, puede ser leve. Una gran parte del país sufre grandes extremos de calor y frío entre el verano y el
invierno y las lluvias se limita principalmente al invierno y la primavera. Los veranos son cálidos, con sol prácticamente
continúa, con alta humedad en las costas del sur.
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.

Corriente eléctrica
Podéis utilizar esta página web para ampliar la información que os proporcionamos: http://www.enchufesdelmundo.com
 Voltaje: 230 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Clavijas: Tipo C / F
En Irán el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz.

Tipo F: Válido para clavijas C

Tipo C: Válido para clavijas E y F
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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.
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.

¡¡Buen viaje!!
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¿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

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
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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 31/10/2018 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
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 todo el punto 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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