Trekking en el Monte Líbano
Semana Santa

De un vistazo >
8 Días
Viaje individual
Guía de habla hispana a partir de 8 personas
Minivan o bus
Hoteles
Destacamos:
Un pequeño país con muchos contrastes. Una
cultura muy rica y diversa, de origen
predominantemente fenicio, arameo y árabe, pero
con grandes influencias occidentales.

> Desde 1.225 € + tasas aéreas
> Salida especial: 14/04

Qué encontrarás >
 Baalbeck, yacimiento arqueológico,
Patrimonio de la Humanidad, rodeado de
preciosas montañas
 Vistas espectaculares del conjunto de
montañas del Monte Líbano
 trekking de 5 o 6 horas (descenso todo el
día) del valle más profundo, verde y místico
de los valles del levante mediterráneo

Día

Itinerario Base

14.04

Ciudad De Origen - Vuelo A Beirut

15.04

Beirut – Deir El Qamar – Excursion De Baruk A Maaser Chouf

16.04
17.04

Régimen

Alojamiento

-

Hotel

DC

Hotel

D

Casa Local

DC

Hotel

Maaser: Paseo Por Reserva Baruk o Khreibet / Valle Bekaa – Anjar
– Baalbeck
Baalbeck – Fuente De Afqa – Trek De Tannourine A Hadath El
Jobbe

18.04

Trek De Hadath A Reserva De Cedros De Bcherri

D

Hotel

19.04

Trek De Hadath A Reserva De Cedros De Bcherri

DC

Monasterio

20.04

Wadi Qadisha – Tripoli – Grutas De Jeita – Beirut

D

Hotel

21.04

Beirut - Vuelo De Regreso – Llegada A Ciudad De Origen

D

-

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

Vuelos previstos desde Barcelona
OPCION 1

TK 1856 14APR BCNIST 1900
TK 828 15APR ISTBEY 0055
TK 825 21APR BEYIST 1555
TK 1851 21APR ISTBCN 2010

2330
0250
1800
2305

OPCION 2

TK 1854 14APR BCNIST 1130
TK 826 14APR ISTBEY 1845
TK 831 21APR BEYIST 0915
TK 1855 21APR ISTBCN 1450

1605
2040
1115
1730

Notas sobre itinerario y vuelos
Existen dos cupos de vuelos, uno con llegada por la noche 20.40 del 14.4 y otra llegando en la madrugada del 15.4 a las
2:50am, ofrecemos elegir opción mientras haya disponibilidad.

Día a Día
Día 14.04/ Ciudad de Origen – Vuelo A Beirut
Salida en vuelo internacional. Llegada y trámites para la obtención del Visado. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 15.04/ Beirut – Deir El Qamar – Excursion De Baruk A Maaser Chouf
Traslado a las montañas del Chouf, por el camino visitamos la pintoresca población de Deir el Qamar, con sus típicas
construcciones en piedra. Llegada a Barouk a media mañana e iniciamos la excursión de Baruk a Maaser Chouf (5 horas de
duración) que transcurre por la reserva de cedros del Chouf, la mayor reserva natural del país, con cerca de un millón de
cedros y vistas panorámicas, en muchas ocasiones con las nubes a nuestros pies.
Maaser es un pueblo pintoresco del Monte Líbano con su típica arquitectura de piedra y rodeada de bosques de coníferas,
nevados desde diciembre hasta febrero. Cena, alojamiento y desayuno en albergue de Saint Michel de Maaser o en casa
local de la región de Baruk.
Día 16.04/ Maaser: Paseo por Reserva Baruk O Khreibet / Valle Bekaa – Anjar – Baalbeck
Por la mañana paseo a pie por la reserva de Cedros de Baruk con vistas sobre el Valle de Bekaa o bien caminata hasta la
población de Khreibeh, o si la nieve lo dificulta en su lugar paseo a pie a lo ancho del Valle de Bekaa para ver la tranquila
vida de campesinos y beduinos en este fértil valle rodeado por las cordilleras del Monte Líbano y el Antilibano.
El descenso al valle se hace por la espectacular carretera que desciende desde los 2000 mts a los 1000 mts hasta llegar al
Valle de Bekaa. Las grandes vistas muestran uno de los grandes rasgos geológicos del país, el paso del Great Rift Valley
entre la cordillera del Monte Líbano y la del Antilibano.
Salimos en dirección a la ciudad Omeya de Anjar y las ruinas greco-romanas de Baalbeck, el mayor conjunto de templos
edificado por Roma en todo el Imperio. Además, podemos visitar la mezquita omeya o la fuente del rio Litani. Alojamiento y
desayuno en el histórico Hotel Palmyra 3*** con encanto (establecimiento del S. XIX)
Día 17.04/ Baalbeck – Fuente De Afqa – Trek De Tannourine A Hadath El Jobbe
Salida desde Baalbeck en dirección a lo alto de la cordillera del Monte Líbano donde disfrutamos paisajes majestuosos hasta
llegar a las fuentes de Afqa, lugar que conmemora el mito del dios semítico Tammuz Adonis. A mediodía pasaremos por
Tannourine Fowka, uno de los lugares más aislados y pintorescos del país, conocido por sus fuentes, e iniciaremos una
caminata por la reserva de Tannourine en dirección a la población de Hadath el Jobbeh sobre Wadi Qadisha. Cena,
alojamiento y desayuno en Casa Local habilitada (Guest House).
Día 18.04/ Trek de Hadath a Reserva De Cedros De Bcherri
Salida del trekking que nos llevara de la reserva desde las cercanías de Hasroun hasta la reserva de cedros de Bcherri al pie
de las pistas de ski (duración 6 horas). El camino sufrirá modificaciones en función de la cantidad de nieve que haya en los
diversos itinerarios. Alojamiento y desayuno en hotel de Bcherri
Día 19.04/ Trek Cedros De Bcherri A Wadi Qadisha
Iniciamos un trekking de 5 o 6 horas (descenso todo el día) del valle más profundo, verde y místico de los valles del levante
mediterráneo pasando por varios monasterios medievales (algunos en uso, otros abiertos sin vigilancia y alguno cerrado)
que fueron el epicentro de los cristianos maronitas del Líbano, el más destacado de los cuales es Deir Qannoubin a 3 horas
del inicio. Al principio del wadi un pequeño ascenso a pie nos permite llegar al monasterio de Mar Lychee. Cena,
alojamiento y desayuno en Casa Local en la profundidad del valle.
Día 20.04/ Wadi Qadisha – Tripoli – Grutas De Jeita – Beirut
Descenso en vehículo hasta la línea de la costa y traslado hasta Trípoli.
Trípoli: Visita a pie de sus animados y fascinantes zocos, centro comercial de una ciudad árabe decadente, con paradas para
conocer algún monumento como mezquitas o hammames y en especial de la fortaleza de Saint Gilles. Si el tiempo lo
permite baño en el único Hammam histórico de la ciudad para recuperarnos del cansancio acumulado.
Excursión a las Grutas de Jeita: visita del espectacular conjunto de grutas – con alturas de 120 mts –, la superior con
recorrido de 3 klms a pie y la inferior que se hace en barca (2 horas). Resto de la tarde libre en Beirut por el centro en
reconstrucción y el paseo marítimo. Alojamiento y desayuno en hotel 3***
Día 21.04/ Beirut – Vuelo De Regreso – Llegada a Ciudad de origen
Desayuno, a la hora indicada regreso al Apto. Salida en vuelo internacional. Vuelo de regreso y llegada a ciudad de origen.
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(*) Todos los trekkings en Líbano pueden variar la ruta, y eventualmente hacerla más fácil, en función de la climatología, la
abundancia de nieve o el acuerdo de los componentes del grupo y siempre bajo el criterio del guía de trekking responsable
de la ruta.

Precio por persona
Salidas a partir de 2 personas
Salida especial semana santa: 14 de abril
Precio con vuelo internacional
1.225 € + tasas aéreas

Precio por persona hab. doble
Suplto. habitación individual
Suplto. vuelo opción 2

165 €
50 €
Seguro Opcional
85 € o No Contratado

Gastos de cancelación y asistencia plus en viaje

Incluye >


Vuelo internacional



Asistencia y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto



Traslado en vehículo a/c con conductor de habla hispana para 2-7 pax



Guía acompañante de habla hispana a partir de 8 pax



Guía local de trekking (habla inglesa o francesa) para los 4 días de trekking



Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría (ver listado hoteles)



Cena, alojamiento y desayuno en monasterio x 1 nohe



Cena, alojamiento y desayuno en casas locales x 2 noches



Seguro básico de viaje

No Incluye >


Tasas aéreas



Visado Líbano (actualmente gratuito)



Tasas de salida de Líbano (actualmente gratuito)



Entradas a monumentos y reservas



Gastos y extras personales



Guía de habla hispana de 2 a 7 pax



No incluye seguro opcional de gastos de cancelación, este debe ser contratado en el momento del depósito de
reserva

Alojamientos previstos o similares
BEIRUT:

Hotel Mozart o Plaza

BAALBECK:

Palmyra 3* (Hotel histórico)

CEDROS BCHERRI:

Hotel La Cabane o Hotel Palace

MAASER CHOUF:

Casa Local

HADATH JOBBEH:

Casa local

WADI QADISHA:

Monasterio
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(*) El hotel Palmyra en Baalbeck es especial por la situación y la historia propia del hotel, el servicio es básico y su
mantenimiento es austero, pero lo consideramos siempre como un lugar especial para esa noche. Si lo valoramos según los
estándares habituales es un alojamiento que dependiendo la habitación asignada es muy justo en calidad. Pero des de él
hotel (no necesariamente la habitación) se ve la columnata del templo de Baalbeck. El resto de hoteles del lugar no
ofrecen tampoco excesiva mejora. El Palmyra lo podríamos definir como un hotel museo, donde a veces hasta el personal
parece ser de cuando lo inauguraron a finales del siglo XIX. sí, sí a finales del XIX…

Informaciones Importantes y notas del viaje
Seguro de viaje y cancelacion
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 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 asesorará 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.
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 donde nos hospedaremos serán hoteles de categoría 3* o 4* según elección. También tendremos
oportunidad de alojarnos en una casa local y en un monasterio. Convivir en la casa local con gente del lugar y descubrir sus
costumbres.

Nuestro transporte y traslados en el viaje
Los transportes que utilizaremos serán, minivan o bus.

Comidas en el viaje
Los desayunos y las cenas están incluidos según el cuadro de itinerario. Los almuerzos suelen realizarse en restaurantes
locales según los tiempos de ruta. Si es en ruta, lo más habitual es que el guía elija el lugar y restaurante o que incluso
concierte alguna mesa de grupo. En ruta, los tiempos para el almuerzo lo marca el guía.
Este itinerario incluye todos los desayunos. En cuanto a las cenas. Se incluyen las 2 cenas en las casas locales y la cena en el
monasterio.
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Característica del viaje
Un pequeño país con muchos contrastes. Una cultura muy rica y diversa, de origen predominantemente fenicio, arameo y
árabe, pero con grandes influencias occidentales.

Visados y documentacion personal
Para ciudadanos con pasaporte español: Validez del pasaporte 6 meses después de la fecha de salida del país. El pasaporte
no debe de llevar ningún sello ni visado del Estado de Israel.
Se precisa visado para entrar en el Líbano. Los visados pueden tener una validez que varía entre los 3 y los 6 meses, según
los casos. En principio se puede obtener en el aeropuerto de Beirut, aunque se recomienda cumplimentar el requisito de
visado en España, ante la embajada de la República Libanesa.
Para otras nacionalidades preguntar a su embajada o consulado. La regulación de pasaportes y visados cambia
constantemente, es por eso que se recomienda confirmar esta información en el consulado pertinente más cercano. Existe
una tasa de aeropuerto, tanto para vuelos nacionales como Internacionales
SITUACIÓN SOCIAL O POLÍTICA: os facilitamos 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.

Sanidad y vacunas
No es obligatoria ninguna vacuna, salvo la de la fiebre amarilla si se proviene de una zona infectada.
Conviene vacunarse contra la poliomielitis, tétanos y fiebre tifoidea.
Esta información no es vinculante. 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.
Os facilitamos el link de Sanidad exterior y centros vacunales de Catalunya, para que os podáis informar
Centro de vacunación exterior
Centros vacunales de Catalunya

Dinero / Divisas
La moneda del país es la libra libanesa (LL) conocida localmente como lira. Las monedas de uso turístico habituales son los
dólares americanos y después, los euros. Las tarjetas de crédito más usuales son Visa, American Express, Cirrus, Amex
MasterCard y Diner’s y son aceptadas en los grandes establecimientos y cada vez con mayor frecuencia, en restaurantes y
otros comercios.
La mayoría de entidades bancarias canjean tan sólo dólares, libras esterlinas y euros, en efectivo o cheques de viaje.

Propinas
En general, se espera propina a cambio de cualquier servicio.

Clima
El clima es mediterráneo, cálido y húmedo en veranos y suave y lluvioso en invierno. La humedad durante el verano junto a
la costa es muy alta, con temperaturas medias que oscilan en torno a los 30 ºC.
Durante el invierno las temperaturas medias oscilan en torno a los 15 ºC. En las montañas, durante el verano la temperatura
es algo más moderada durante el día, pero por la noche refresca. El invierno es frío y es fácil encontrar nieve por encima de
los 1.300 metros de altitud.

Las informaciones del clima son generalistas, esta información no es vinculante. Recomendamos las direcciones electrónicas
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www.tutiempo.net, www.e-tiempo.com, http://wwis.inm.es. Como herramienta de información de la situación climatológica
del país de destino.

Corriente eléctrica
En la siguiente imagen puede ver los tipos de enchufes utilizados.

Equipo recomendado y qué llevar
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 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 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

Decálogo del viajero responsable








Respeta las costumbres locales, utiliza la vestimenta adecuada i evita actitudes conflictivas.
En los Espacios naturales no dejes más huellas 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 dinamizas 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 exista maltrato al
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.
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Si tienes oportunidad (siempre respetando la cultura donde estas) favorece, dentro lo posible, la participación y
protagonismo de las mujeres.

Nunca des regalos o limosnas por compasión, ya que estas fomentado la mendicación (y el absentismo escolar en
el caso de los más pequeños). Si desear hacer una donación contacta con alguna ONG, 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¡¡¡


¿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.

INSCRIPCION 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 depósito 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.
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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 23/01/2019 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
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. Cualquier anulación dentro de los 25 días naturales anteriores a la fecha de salida comportará
el pago de unos gastos de anulación de cómo mínimo, el 60 % de los servicios terrestres. Entre 24 días y el día de Salida; del 61 al 100% de gastos de cancelación.
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
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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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