
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 

Organización  

La organización de estos viajes ha sido realizada por Eurocontinental Tours, S.L., mayorista de viajes GC-3584, ClF B-66276791, con domicilio 

en la calle Taxdirt, 57-59, esc. 5, local 1, despacho 1 de Barcelona.  

Contratación del viaje combinado  

1. Solicitud de reserva  

1. El consumidor que desea contratar un viaje combinado realiza una "solicitud de reserva". Tras esa solicitud, la agencia detallista o, en su 

caso, la agencia organizadora, se compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva con arreglo al 

número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado.  

2. En el momento de la solicitud de la reserva la agencia podrá reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como máximo, al 

40% del precio del viaje cuya reserva solicita. Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el consumidor 

retira su solicitud de reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada, deducidos, en su caso, los gastos de gestión que 

sean razonables.  

Personas con movilidad reducida: Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en 

conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 

características del mismo. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad reducida, 

toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, 

permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación 

requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en 

el viaje.  

Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado  

Prestaciones  

1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información proporcionada al consumidor en el folleto o 

programa, así como de las indicaciones relativas a esta información que se hayan realizado al confirmar la reserva.  

2. No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la información contenida en el folleto. Para su validez, los 

cambios en dicha información se tienen que haber comunicado claramente por escrito al consumidor.  

Alojamiento  

Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en condiciones particulares: Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente 

habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos 

donde en lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.  

Transporte  

1.El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la agencia, en los circuitos en autocar será 

30 minutos antes de la salida. 

2.Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado con la antelación requerida, no tendrá derecho a ninguna devolución 

de la cantidad abonada  

3.La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el consumidor lleva consigo y conserva bajo su 

custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.  

4.Cuando la agencia decida operar un viaje por debajo del número mínimo de participantes (16 personas) se reserva el derecho de realizarlo 

con modernos minibuses.  

Cesión de la reserva  

1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas en el folleto y en el contrato para realizar el 

viaje combinado.  

2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia y será gratuita si ésta recibe la comunicación con una antelación mínima 

de quince días a la fecha de inicio del viaje. Si se desea llevar a cabo con posterioridad y la agencia puede aceptarla, podrá exigir al consumidor 

una prima por cesión que no excederá del 3% del precio del viaje.  

3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del 

precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber causado la cesión.  

Derecho de desistimiento del consumidor  

1. El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier momento antes de la salida. No obstante, si este desistimiento 

se produce dentro de los 15 días anteriores a la salida del viaje, deberá abonar unos gastos de gestión y una penalización en función del 

tiempo que falte para la salida, que será de:  

Los gastos de gestión que serán de: 30€ por persona y los de anulación si procede, debidamente justificados y una  

penalización consistente en:  

a) El 15% del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 10 y de menos de 15 días.  

b) El 15% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 10 y 3 días.  

c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida.  

De no presentarse a la salida en la hora prevista, no tendrá derecho a ninguna devolución de las cantidades abonadas. El desistimiento 

produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega al conocimiento de la agencia. Conocido el 

desistimiento, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que hubiese abonado en el plazo máximo de un mes, deducidos los gastos de 

gestión y, en su caso, los gastos de anulación justificados y las penalizaciones. 

Cancelación del viaje por parte del organizador  

La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, le da derecho a resolver el contrato con los derechos 

siguientes: Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la agencia deberá abonar al consumidor una 

indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que como mínimo será de:  

a) El 15% del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses.  

b) El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 15 y 3 días.  

c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida.  

3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:  

a) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas inscritas es inferior al exigido en el folleto o en el contrato para el viaje 

combinado (Mínimo 16 personas). En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la cancelación al consumidor antes de la fecha límite 



fijada en el folleto o en el contrato. En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación con una antelación mínima de diez días a la fecha de 

salida.  

b) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia, 

anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.  

Derechos y deberes de las partes después de iniciar el viaje 

Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de servicios  

1. Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto o se produce la falta de prestación de algún 

servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del 

servicio de que se trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir la 

comunicación, el detallista o el organizador deberán obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.  

2. Si realiza dicha comunicación en el tiempo y forma indicados, el documento que la acredite le exonerará de aportar ulteriores pruebas sobre 

la existencia del defecto, salvo que el organizador, el detallista o el prestador del servicio hayan comprobado en presencia del consumidor que 

el defecto no existe o que no reúne las características indicadas, y así lo hayan hecho constar.  

3. Si el consumidor no realiza dicha comunicación en el tiempo y forma indicados, deberá probar los defectos que se aleguen de acuerdo con 

los criterios generales de prueba y serán de su cuenta todos los daños que se produzcan o que se agraven por su falta de comunicación.  

Imposibilidad de prestar una parte importante de los servicios por parte del organizador  

1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la continuación del viaje si una vez iniciado el mismo no  

suministra o comprueba que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato. Son parte importante de los 

servicios previstos aquellos cuya falta de realización impide el normal desarrollo del viaje y provocan que no sea razonable esperar del 

consumidor medio de ese tipo de viaje que lo continúe en esas circunstancias.  

2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones adoptadas para la continuación del viaje y abonará al consumidor cualquier 

diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas.  

3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la agencia no tendrá derecho a indemnización alguna por 

dichas modificaciones. Se considerará que acepta tacita mente dichas propuestas si continúa el viaje con las soluciones dadas por el 

organizador.  

Deber de colaboración del consumidor al normal desarrollo del viaje  

1.El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le facilite agencia para la adecuada ejecución del viaje, así como a las 

reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes 

en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.  

2.La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para resolver el contrato de contrato de viaje combinado. En este caso, si el contrato 

incluye el viaje de regreso, la agencia proporcionará al consumidor un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar 

al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además a la indemnización que proceda por los 

daños imputables a la conducta del consumidor  

Reclamaciones a la agencia 

1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el consumidor podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución 

deficiente del contrato ante la agencia detallista en el plazo máximo de 30 días, a contar desde aquel en el que debía finalizar el viaje.  

2. En el plazo máximo de otros 30 días, la agencia organizadora o la agencia detallista, en función de las obligaciones que les correspondan por 

su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, deberán contestar por escrito las reclamaciones formuladas dentro de plazo.  

Toda esta información será válida salvo error tipográfico, la Mayorista informará al cliente en el momento de hacer la reserva.  

Firma del contrato de viaje  

La agencia minorista hará entrega a los clientes del Contrato de Viaje Combinado. La Mayorista no se hace responsable del incumplimiento de 

esta obligación por parte de la agencia minorista vendedora. Circuitos con salida garantizada. Si por causas de mercado o fuerza mayor, no se 

pudieran realizar alguna de estas salidas, se les ofrecerá con un mínimo de 10 días antes de la salida, otras opciones con similar destino o fecha 

que el Cliente podrá escoger con un 15 % de descuento. Las visitas facultativas se realizarán con un mínimo de 15 participantes. Los pasajeros 

son responsables de llevar consigo su documentación necesaria DNI/PASAPORTE/VISADO personal en regla para poder realizar estos viajes.  

Precios  

Los precios indicados en este catálogo, han sido valorados de acuerdo con la cotización y tarifas vigentes a su fecha de edición. Cualquier 

variación de los mismos se verá directamente repercutido en el precio final. 


