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MONGOLIA
El imperio de las estepas
Es difícil hacerse una idea de lo que es Mongolia, el Imperio de las Estepas: pese a que dentro
de sus fronteras hay un territorio cinco veces más grande que el de Francia y su población
apenas llega a 1.250.000 habitantes. La vastedad del país hace pensar en las fronteras del viejo
oeste de los Estados Unidos antes de que lo atravesaran la carreta y el ferrocarril. En Mongolia
se ve con frecuencia al jinete que arrea una tropa de ganado; el país contiene piedras preciosas
y semipreciosas, oro, carbón, y riquezas naturales de las más diversas; el suelo mongol es semiárido; pero aquí acaban las coincidencias, pues Mongolia es quizás única en el mundo por un
clima donde abundan tanto el sol como las temperaturas extraordinariamente bajas. En un
invierno con sol es frecuente que se registren 35º C bajo cero, mientras que la temperatura
estival pasa muchas veces de los 40 ºC.
Será difícil encontrar quien no haya oído hablar de un mongol tan famoso y temido en la
antigüedad como Genghis Khan y de sus invasiones de la China, el Turquestán y la Rusia
meridional. Mientras que muchas gentes se imaginan a los mongoles de nuestra época como
un pueblo nómada que se dedica a cuidar plácidamente de sus hatos, son poquísimos los que
están al tanto de los grandes adelantos que el país ha hecho por lo que se refiere a la
explotación agrícola cooperativa, a la industrialización y a la enseñanza.
El resistir a los tremendos cambios de temperatura y poder sobrevivir a ellos sólo lo hace una
población excepcionalmente poderosa y robusta, y los mongoles son gente que está a la altura
de su clima y de su país; raza fuerte, llena de buen ánimo, bondadosa de espíritu y rebosante
de energía. Jinetes excepcionales, entre los 5 y los 12 años toman parte ya en carreras
dificilísimas para el caballo y su montura, recorriendo 40 kilómetros en tiempos increíbles; y de
hombres, el caballo es para ellos el asiento natural. Esta familiaridad de hombre y caballo ha
servido bien a un pueblo que en principio fue, en gran parte, nómada. Por espacio de siglos los
mongoles sobrevivieron con sus ovejas, sus vacas, sus cabras y sus caballos porque se
desplazaron por las vastas estepas de su tierra en busca de pastos. Esta vida nómada exigía una
vivienda que pudiera proteger al mongol del clima tan variable en que vive, y esa vivienda fue
su venerable ger, construcción en forma de iglú con un diámetro de unos seis metros y un
techo cónico truncado, por el que sale la cañería del hornillo y una puerta que se coloca
siempre de frente al sur.
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Itinerario y vuelos
PARTICIPANTES:
Mínimo: 10 personas
Máximo: 14 personas
DURACION
12 días

ITINERARIO

PLAN DE VUELOS
06 JULIO
TK 1854 Barcelona Estambul

09.07. Karakorum (Naadam local)
11.40 16.10

10.07. Karakorum – Ulan Bator

TK 236 Estambul Ulan Bator

18.25 07.20+1

11.07. Ulan Bator (Festival Naadam)

06.07. Barcelona – Estambul – Ulan Bator
07.07. Ulan Bator
08.07. Ulan Bator – Karakorum

13 JULIO

13.07. Ulan Bator - Gobi (Bayanzag)

Vuelo doméstico pendiente horario final
16 JULIO
Vuelo doméstico pendiente horario final
17 JULIO
TK 237 Ulan Bator Estambul

08.50 12.30

TK1855 Estambul Barcelona

14.40 17.20
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14.07. Gobi (Khongor)
15.07. Gobi (Yolin Am)
16.07. Gobi – Ulan Bator – Terelj – Ulan
Bator
17.07. Ulan Bator – Estambul – Barcelona
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Itinerario detallado
Miércoles 6 de julio. BARCELONA – ULAN BATOR
Salida del vuelo de la compañía TURKISH AIRLINES, destino Ulan Bator, vía Estambul. Cena y
noche a bordo.
Jueves 7 de julio . ULAN BATOR
Pensión completa
Llegada a Ulan Bator y traslado al hotel para desayunar y descansar del largo viaje.
Iniciaremos la visita de la ciudad por el Monasterio de Gandan un conjunto de estilo tibetano
habitado por una extensa comunidad de monjes que guarda una estatua de Buda de más de
25 metros de altura. Fundado oficialmente en 1835, enseguida se convirtió en el centro budista
más importante del país y en el núcleo a partir del cual crecería la ciudad de Ulan Bator. A
principios del siglo XX, por ejemplo, de los 25.000 habitantes de la ciudad, 10.000 eran monjes
budistas. Durante la etapa comunista y como muestra de respeto a la religión tradicional de
Mongolia, Gandan es el único monasterio activo del país.
Visitaremos el Museo Nacional, las exposiciones cubren la prehistoria, la historia del Imperio
pre-Mongol, el Imperio Mongol, Mongolia durante el gobierno Qing, la etnografía y la vida
tradicional, y la historia del siglo XX. La colección etnográfica tiene muestras significativas de la
vestimenta tradicional de varios grupos étnicos de Mongolia y de botellas de tabaco. A
continuación, visitaremos la Plaza Sükhbaatar es la plaza central de la ciudad de Ulaanbaatar.
fue nombrada en honor de Damdin Sükhbaatar, uno de los líderes de la revolución de
Mongolia de 1921, quien posee una estatua ecuestre frente al Palacio de Gobierno. El Palacio
de Gobierno está situado en el lado norte de la plaza y está coronado por un gran monumento
tipo columnata de Genghis Khan, Ögedei Khan y Kublai Khan, terminado en 2006, a tiempo
para el aniversario de los 800 años de la coronación de Genghis Khan.
Alojamiento en el BW Premier Tuushin Hotel 5*.
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Viernes 8 de julio . ULAN BATOR - KARAKORUM
Pensión completa
Salida hacia Karakorum, localidad que se
encuentra en la provincia Ovorkhangai y
almuerzo en ruta.
Llegada a Karakorum, la que fue la antigua
capital del Gran Imperio Mongol en el siglo
XIII con Gengis Khan, cuya fundación se cree
que fue en 1220 por el gran conquistador, que
estableció aquí su sede y primera capital
como base de la invasión de China. La ciudad
de Karakorum fue completada por su hijo
Ogedai, después de la muerte de su padre. La
ciudad fue abandonada por el hijo de Gengis,
Kublai Khan cuando se expandió el gran
imperio mongol, momento en el que la capital
mongola fue trasladada por Kublai Khan a la
actual ciudad china de Pekín, denominada por
aquel entonces como Khanbaliq.
Después visitaremos al museo sobre la antigua
capital Karakorum donde podemos ver los
pocos restos de la antigua capital del siglo XIII
y la roca de la Tortuga.
Cena y alojamiento en Secret of The Silk
Road Ger Camp.
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Sábado 9 de julio. KARAKORUM (NADAM LOCAL)
Pensión completa
Esta mañana visitaremos el primer monasterio budista del país llamado Erdene Zuu, construido
en 1586 y destruido durante las purgas de 1937. Actualmente queda poco de lo que fue, pues
sólo quedan las murallas y 3 templos importantes. En el año 1762, quedaban 62 templos y más
de 10.000 lamas. En el año 1930, las purgas estalinistas destruyeron la mayor parte de los
templos y los monjes fueron desterrados a morir en Siberia.
Hoy el monasterio se mantiene activo, aunque muy lejos de su antigua gloria. No obstante,
Erdene Zuu fue el único monasterio al que se le permitió permanecer abierto durante la era
comunista, a pesar de que era un museo, y no a un lugar activo de adoración. Podremos asistir
a los cantos de los monjes en la mañana. Este monasterio fue el centro del lamaísmo en
Mongolia. Actualmente constituye una impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos,
ocupando un recinto de 400 metros cuadrados, y rodeado por la estepa.
Almuerzo en el ger camp.
Por la tarde, tomaremos parte del festival de Naadam local. El Naadam, juegos en mongol, es
un festival tradicional de Mongolia. El festival también recibe el nombre local de "los tres
juegos de hombres", que consisten en lucha mongola, carreras de caballos y tiro con arco, y
que se llevan a cabo por todo el país durante las vacaciones de verano. Las mujeres han
empezado a participar en tiro con arco y carreras de caballos, pero no en lucha. En 2010, el
Naadam fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco.
Alojamiento.
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Domingo 10 de julio. KARAKORUM – ULAN BATOR
Pensión completa
Regresaremos a Ulan Bator, pasando por el Parque Nacional de las Montañas de Khogno
Khaan, un lugar sagrado para los mongoles, donde en el pasado se enfrentaron dos grupos
budistas. Podremos ver el pequeño monasterio budista que se encuentra en el lugar.
Almuerzo.
Por la tarde, nos acercaremos a la plaza Sükhbaatar, donde podremos ver el desfile del
Deeltei mongol y del Ger Mongol, donde las personas que participan, van ataviados con la
ropa tradicional de Mongolia y también con el tipo de vivienda, que se conoce con el nombre
de Ger, una tienda de fieltro que se adapta perfectamente al clima continental del país y a la
vida nómada de sus habitantes.
Finalmente, veremos el desfile con las banderas de Gengis Khan, prolegómeno a la
inauguración del Festival del Naadam, antes de que sean llevadas al estadio para el inicio de la
ceremonia al día siguiente.
Alojamiento en el Hotel BW Premier 5*.
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Lunes 11 de julio. ULAN BATOR (FESTIVAL NAADAM)
Pensión completa
Traslado al estadio donde tendrá lugar la inauguración del festival.
Ceremonia inaugural del festival de Naadam en el Estadio Central e inicio de las
competiciones de lucha, tiro con arco y tiro de tabas, pues las competiciones de las carreras de
caballos se realizan fuera de la capital.
El Naadam tiene su origen en actividades como los desfiles militares y las competiciones
deportivas de tiro con arco, carreras de caballos y lucha que se daban tras las celebraciones de
las grandes ocasiones. Hoy en día sirve para conmemorar la revolución de 1921 que llevó a
que Mongolia se declarase país libre e independiente.
El mayor festival del Naadam tiene lugar en Ulaanbaatar, durante la Fiesta Nacional entre el 11
y el 13 de julio y en el Estadio Nacional de Mongolia. Comienza con una elaborada ceremonia
de inauguración que cuenta con bailarines, atletas, jinetes y músicos.
La primera prueba que empieza es la lucha, donde hasta 512 luchadores tomarán parte en el
Naadam, donde hay que intentar que el oponente toque el suelo con cualquier parte del
cuerpo, excepto manos o pies. La siguiente prueba será el tiro con arco, donde cada
participante lanzará 40 flechas los hombres a 75 metros de distancia de la diana y 20 flechas las
mujeres a una distancia de 65 metros.
Otra actividad popular son los juegos en los que se usan shagais, astrágalos o tabas de oveja
que funcionan como piezas del juego y como fichas tanto para adivinación como para
competiciones amistosas y en los últimos tiempos ha llegado a considerarse una prueba más
del festival. El lanzamiento de la taba consiste en lanzar con los dedos un hueso e intentar dar a
dos tabas puestas en un tablero a unos 10m de distancia.
Alojamiento.
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Martes 12 de julio. ULAN BATOR (FESTIVAL NAADAM)
Pensión completa
Hoy partiremos con destino al oeste de la capital, aproximadamente a unos 35 kilómetros de la
ciudad, para ver las carreras de caballos, que se desarrollan en las estepas con más de 15 a 30
kilómetros de distancia y con 1800 - 2000 caballos. Esta es una dura prueba de fuerza y
maestría para los caballos de diferentes edades y para los jinetes desde los 3 a 10 años de
edad. Los jinetes son siempre niñas y niños, nunca adultos. Después visitaremos una carpa de
caballos con sus entrenadores y los pequeños jockeys que son los que compiten en las carreras
del Naadam. Podremos ver el ambiente que reina a la llegada de las carreras, en una tribuna
especial.
Finalizada la carrera, regresaremos a Ulan Bator. Por la tarde, visitaremos el Palacio de
Invierno de Bogd Khan, la residencia del último rey de Mongolia hasta su muerte en 1924.
Tras el triunfo de la revolución soviética en Mongolia en 1921, el rey sólo disponía de un poder
formal extremadamente limitado.
Más tarde, asistiremos a un concierto de folklore tradicional donde veremos las artes
escénicas mongolas más destacadas, incluyendo el Khoomii o canto difónico gutural.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Miércoles 13 de julio. ULAN BATOR – DALANZADGAD – GOBI (BAYANZAG)
Pensión completa
Salida del hotel hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de la compañía HUNNU AIR con
destino Dalanzadgad, la puerta del mítico Desierto de Gobi, en el sur del país.
El Gobi es el quinto desierto de la tierra en cuanto a superficie y se considera uno de los más
fríos al encontrarse por encima de los 1.000 m de altitud y expuesto a los fríos vientos del norte.
Gobi conforma una barrera natural entre el cercano y lejano Oriente, un mar de dunas que
durante siglos se vieron obligados a atravesar multitud de caravanas repletas de bienes
preciados para su intercambio en los mercados de Xian, Samarcanda o Isfahany por el que las
tropas mongolas de Genghis Khan marcharon hacia la conquista de China, India y Persia.
Llegada al aeropuerto de Dalanzadgad y desayuno en un hotel de la ciudad.
Traslado en vehículos 4X4 al campamento mongol en el que nos alojaremos.
Después del almuerzo, nos dirigiremos a Bayanzag, donde se encuentran las Flaming Cliffs,
situados en una zona de interés paleontológico, estos acantilados fueron descubiertos por el
paleontólogo estadounidense Roy Chapman durante sus trabajos en la región a principios del
siglo XX. La zona se haría famosa durante la década de 1920 para ser el primer yacimiento
donde se recuperaron huevos fosilizados de dinosaurio. Sin embargo, es la singularidad de los
acantilados lo que finalmente ha hecho célebre a Bayanzag. Tal y como podremos ver durante
nuestra visita, la roca emite una intensa luz naranja que destaca sobre el resto de formaciones.
Dispondremos de un rato para pasear y buscar restos de dinosaurios y luego veremos cómo los
colores de la puesta de sol se proyectan en los acantilados.
Cena. Alojamiento en el Dream Gobi Lodge (Ger camp).
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Jueves 14 de julio. GOBI (KHONGOR ELS)
Pensión completa
A pesar de su increíble extensión, sólo un 3% del desierto de Gobi está formado por arena y es
en Khongor donde encontramos sus paisajes más espectaculares.
Salida por carretera haciendo una primera parada en el Valle de Gegeet, hábitat de raras
especies como el leopardo de las nieves o del oso de Gobi, para continuar posteriormente
hacia las dunas de Khongor. Las dunas de Khongor, o Khongoriin Els, constituyen la masa de
arena más importante de Mongolia y se localizan dentro del parque de Gobi Gurvan Saïkhan
en los límites de la cordillera de Altai. El parque ocupa una superficie máxima de 180 km por
27 km y sus dunas alcanzan, en los puntos más elevadas, entre 100 y 300 m de altura, lo que las
convierte en las más altas del país. Los habitantes locales las conocen como las dunas que
susurran, debido al característico sonido que se produce cuando el viento del norte las acaricia.
Por detrás de las dunas una inmensa estepa inhabitada se extiende hasta los límites del
horizonte creando un paisaje mágico, que podremos contemplar desde lo alto de las dunas.
El atractivo especial de Khongor reside también en el característico tono amarillento pálido de
sus arenas y aunque a primera vista es difícil identificar vida en ellas el rio Khongorin Gol,
alimentado por afluentes subterráneos, da vida a un exuberante oasis que surge en los límites
al norte de Khongor.
Tras el almuerzo pasaremos la tarde en Khongor, disfrutando del paisaje natural, la hospitalidad
de las tribus locales y de un hermoso paseo por las dunas a lomos del mítico camello
bactriano, autóctono de la región.
Regreso al ger camp. Cena. Alojamiento.
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Viernes 15 de julio. GOBI (YOLIIN AM)
Pensión completa
Salida hacia el cañón de Yoliin Am, dentro del Parque Natural de Gobi Gurvan Saikhan, zona
protegida desde 1.965. El cañón está situado a 2.500 m de altura en las montañas de Zuun
Saikhan, y su nombre hace referencia al Yol, una especie única de buitre barbudo autóctono
de la zona. A la entrada del cañón visitaremos el pequeño museo de la zona, que aporta mucha
información sobre la fauna y flora de la región de Gobi, para posteriormente iniciar un
apasionante recorrido a pie por la impresionante garganta. La entrada al cañón de Yoliin Am es
amplia y va estrechándose poco a poco a medida que se avanza por la garganta hasta alcanzar
un tamaño tan limitado que apenas permite el paso de dos personas al mismo tiempo. Por el
fondo del cañón discurre un pequeño rio cuya superfi-cie permanece helada la mayor parte del
año y allí se pueden encontrar asimismo glaciares permanentes, plantas endémicas y una
fauna única que incluye el ibex siberiano, buitres barbudos, leopardos de las nieves, zorros del
desierto, etc.
Disfrutaremos de la luz de la mañana en los acantilados de la garganta y observaremos las
águilas que suele haber en la zona. Dispondremos de un rato para pasear y observar los
nómadas locales. A continuación, conoceremos los petroglifos de Khavtsgait.
Hoy el almuerzo será con una familia nómada con la que disfrutaremos de una clase de cocina.
Regreso al lodge. Por la tarde, disfrutaremos de un concierto de folklore local.
A la puesta de sol, cena especial khorkhog preparación tradicional de la cocina mongola
(barbacoa típica de Mongolia que se sirve de forma similar al kebab), este plato es considerado
como festivo y un honor a los invitados. Alojamiento.
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Sábado 16 de julio. GOBI – ULAN BATOR – P.N. TERELJ – ULAN BATOR
Pensión completa
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de la compañía HUNNU AIR a Ulan Bator.
Llegada y traslado al Parque Nacional Terelj, situado a apenas 70 km de la capital y a 1.600 m.
de altitud. Se trata de la tercera zona protegida de mayor superficie del país y una de las más
famosas de Mongolia por albergar un paisaje natural de gran belleza, así como por
considerarse el lugar de nacimiento del mítico conquistador mongol Gengis Khan. Nos
detendremos en la estatua de Genghis Khan en el valle del río Tuul, la estatua ecuestre más
grande del mundo. La escultura ecuestre mide un total de 40 m de altura y se erige sobre una
edificación circular con 36 columnas, cada una representando a uno de los 36 khanes que
gobernaron el territorio de Mongolia, desde Genghis Khan hasta Ligdan Khan. El edificio
alberga un interesante museo dedicado a las culturas locales de la edad del bronce y Xiongnu,
así como al periodo del Gran Khanato, en los siglos XIII y XIV d.C. El complejo se construyó en
2.008 se alza en el lugar exacto en el que, según la leyenda, el gran líder mongol encontró una
fusta de oro, representada también en la enorme escultura, y que se consideró un presagio de
sus futuras conquistas.
El parque destaca por sus inmensas praderas repletas de edelweiss en las que pastan los
rebaños de pastores locales, montañas cubiertas de bosques de coníferas y fascinantes
formaciones rocosas, entre las que destaca la Roca de la tortuga o la del monje. También
visitaremos el templo de la Meditación de Aryabal, un santuario budista construido en la
ladera de una colina que ofrece unas vistas maravillosas del parque. El acceso al templo se
realiza a través de un estrecho camino seguido de una escalinata que simboliza la trompa de un
elefante y junto a la construcción principal se esconde la cueva de Kālachakra, utilizada como
lugar de meditación por los monjes y donde, cuenta la leyenda, el mismo Gengis Khan solía
acudir de joven. El interior del templo destaca por sus pilares y vigas de madera finamente
tallados y sus paredes y techos con pinturas policromadas representando con gran delicadeza
escenas de mitos y leyendas sobre famosos arhats, santos del budismo.
Cena de despedida. Alojamiento.
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Domingo 17 de julio. ULAN BATOR – ESTAMBUL – BARCELONA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de la compañía TURKISH AIRLINES, de regreso a
Barcelona vía Estambul.
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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Hoteles y alojamientos
ULAN BATOR – BEST WESTERN PREMIER TUUSHIN HOTEL 5*
https://bestwesternmongolia.mn/
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KARAKORUM – SECRET OF THE SILK ROAD GER CAMP
https://mongoliansecrethistory.mn/accommodation/secret-of-the-silk-road/
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GOBI – DREAM GOBI LODGE
https://www.jamogrand.com/dreamgobilodge
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Precio y condiciones
Precio por persona en habitación doble:

5.625,00.-€

Suplemento habitación individual:

900,00.-€

Suplemento clase Business:

a consultar

SERVICIOS INCLUIDOS:

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS

• Vuelos internacionales de la compañía TURKISH
AIRLINES Barcelona – Ulan Bator, vía Estambul y Ulan
Bator – Barcelona, vía Estambul

Contacto

• Tasas aéreas y/o de aeropuerto (sujetas
confirmación en el momento de la emisión): 373.-€

Por vía telefónica: 93 217 83 00

a

• Vuelos domésticos Ulaan Baatar – Dalanzadgad (Gobi)
– Ulaan Baatar, en clase turista de la compañía
HUNNU AIR / AEROMONGOLIA. Franquicia de 25 kg.
• Traslados privados en autocar de 20 / 40 plazas con
aire acondicionado en Ulan Bator y Karakorum y en
4x4 Toyota Land Cruiser en Gobi (ocupación 3
personas por vehículo).
• Alojamiento en los hoteles citados en el programa o
similares y ger camp con baño privado en régimen de
pensión completa.
• Early check-in el primer día en Ulan Bator con
desayuno incluido
• Entradas a la Ceremonia Inaugural del Naadam.
• Concierto de folklore mongol
• Todas las actividades, visitas y excursiones con
entradas según se detalla en el itinerario.
• Guía local de habla hispana.
• Guía acompañante de FERRER & SARET, experto en el
destino desde Barcelona
• 3 botellas de agua de 0,5 litros por día / persona
• Carta de invitación para el trámite del visado.
• Propinas a guías y conductores

Directamente en nuestras oficinas en el horario
habitual: C/París 207, 08008 Barcelona
Se puede solicitar la plaza vía e-mail en: Departamento
grupos - fsgrupos@ferrerysaret.es
Marta Catalán – mcatalan@ferrerysaret.es
Silvia Piñón - spinon@ferrerysaret.es
Condiciones de reserva
• En el momento de la inscripción al viaje, se abonará la
cantidad de 1.980,00 € por persona en concepto de
depósito.
• Deberán de hacernos llegar copia del DNI y del
pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses a
partir de la fecha de regreso para realizar un escaneo,
así como una fotografía tipo pasaporte
• Ninguna inscripción será considerada válida hasta no
formalizar estos requisitos.
• El pago final del viaje se realizará 30 días antes de la
salida.
** Este viaje tiene su salida desde Barcelona, para
salidas desde otras ciudades rogamos consulten.
………………………………………………………………….
PASAPORTE Y VISADOS
Para viajar a Mongolia se necesita el pasaporte con 6
meses de vigencia desde la salida del país.

• Documentación de viaje

Se requiere un visado para entrar en Mongolia. Para su
tramitación se necesita una fotografía y cumplimentar
un formulario con los datos personales.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

…………………………………………………………………

• Cualquier gasto personal: llamadas telefónicas,
minibar, lavandería o planchado de ropa, bebidas
durante las comidas (excepto agua), etc.

SEGURO DE VIAJE:

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
de la compañía INTERMUNDIAL

• Pruebas diagnósticas relacionadas con COVID-19,
que las autoridades puedan exigir para la entrada al
país de destino o al regreso al país de origen
• Visado de Mongolia (aprox. 150.-EUR)
• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior
como incluido
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• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza
de seguro de ASISTENCIA viaje, que incluye la
cobertura de los gastos de cancelación. El seguro
incluye además protección COVID, ante un posible
positivo antes de salir o en destino.
Lean detenidamente los riesgos cubiertos y sumas
aseguradas por la póliza.

www.ferrerysaret.es
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VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA

HOTELES Y HABITACIONES

• Las personas con movilidad reducida que deseen
recibir información precisa sobre la idoneidad del
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin
de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el
viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal
situación para que se les pueda facilitar información a
tal efecto.

De acuerdo a las normas internacionales de ocupación
hotelera y dependiendo del hotel o ciudad, las
habitaciones estarán disponibles entre las 12:00h y las
15:00h del día de entrada, y deberán ser desalojadas
entre las 10:00h y 12:00h del mediodía del día de
salida. Esta normativa puede cambiar en cualquier
momento. En determinados viajes dispondremos de las
habitaciones a la llegada, o hasta la hora de la salida.

• Según 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.

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR

………………………………………………………………….
CONDICIONES DE SEGURIDAD FS
Tal y como se viene realizando en todas las salidas en
grupo durante este periodo, en FERRER & SARET
hemos reforzado las condiciones de seguridad en los
servicios que las nuevas circunstancias requieren.
Durante nuestro viaje, adicionalmente a nuestros
estándares habituales, dispondremos de protocolos de
seguridad añadidos:
• Reducción de la tasa de ocupación del vehículo de
transporte interno según su capacidad.
• Autobuses con mayor superficie interior, dotados de
sistemas de filtrado de aire especial y protocolos de
desinfección diarios y periódicos.
• Desinfección de los vehículos y kit de desinfección
para los pasajeros.
• En caso de necesidad se dispondrá de sistemas audio
individuales para las explicaciones durante las visitas,
con el fin de evitar aglomeraciones y mantenimiento de
la distancia de seguridad.
• Selección de restaurantes con protocolos de higiene
óptimos y distribución del grupo acorde a un número
limitado de comensales por mesa.
• Selección de hoteles en base a las nuevas exigencias,
considerando los protocolos de limpieza, ventilación e
higienización

………………………………………………………………….
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del
viaje tal y como está detallado en el programa, en
ocasiones hay condiciones de fuerza mayor que hacen
que este pueda sufrir modificaciones.
FERRER & SARET no se hace responsable legal de
aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la
organización del viaje que puedan obligar a realizar
modificaciones del programa de viaje.
Estas razones y circunstancias de fuerza mayor incluyen
posibles situaciones de inseguridad para el viajero,
inestabilidad política o violencia, rebeliones o riesgo de
rebelión, huelgas, altercados y acciones violentas,
decisiones de gobiernos o autoridades locales,
problemas técnicos o de mantenimiento relacionados
con el transporte, cambios de horarios o rutas de
aviación o carreteras, desastres naturales, epidemias,
condiciones climatológicas adversas, así como
cualquier otra circunstancia que escape al control de
FERRER & SARET.
Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor
hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje no
existe obligación de indemnización.
El acompañante/jefe de grupo/ experto y/o los guías
locales adaptarán el programa en caso de que fuera
necesario bajo supervisión de la dirección de FERRER &
SARET.
Debido a los efectos de la pandemia gobiernos y
proveedores locales, tales como aerolíneas, agencias
corresponsales, hoteles o restaurantes pueden tomar
decisiones repentinas y unilaterales que afecten a los
servicios contratados y detallados en este programa.
FERRER & SARET se reserva por tanto el derecho de
realizar cambios en el programa de viaje, tales como su
fecha, itinerario de vuelo, compañía aérea, itinerario de
viaje en destino, alojamientos, visitas y actividades.

• Plazas limitadas sin posibilidad de ampliación.

La inscripción en este viaje implica la aceptación del
cliente
de
las
condiciones
de
contratación
anteriormente expuestas
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RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES
Viaje sujeto a las condiciones establecidas en el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
• Depósito y pago: En el momento de la confirmación
de compra por parte del cliente, este deberá abonar
la suma establecida como depósito. El pago del resto
del viaje se efectuará como máximo 30 días antes del
inicio del viaje. Si por cualquier motivo no le fijara
plazo la agencia, se entenderá que el pago deberá
efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la salida.
• Resolución del contrato por parte de la agencia: La
agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas
establecidas para el desistimiento antes de la salida si
el consumidor no realiza cualquiera de los pagos
previstos en los apartados anteriores en el plazo que
corresponda.
• Modificaciones: 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. No obstante, la agencia
organizadora se reserva la posibilidad de modificar la
información contenida en el folleto antes de la
perfección del contrato. Para su validez, los cambios
en dicha información se tienen que haber
comunicado claramente por escrito al consumidor.
• Revisión del precio: El mantenimiento del precio y
del itinerario expresado en el presente presupuesto
viene condicionado por la disponibilidad y coste de
los servicios que lo componen en el momento en que
el cliente nos solicite la reserva en firme, de tal
manera que el precio definitivo o algún punto del
itinerario puede variar hasta el momento en que el
cliente solicite la formalización de la reserva y
reconfirmemos los servicios y su coste con los
proveedores. Una vez efectuada la reserva en firme
por el cliente y confirmados los servicios y su precio
por parte de la agencia, éste sólo podrá ser revisado
hasta 21 días naturales antes de la fecha de la salida
en el caso que haya variaciones en el coste de los
transportes (incluido el precio del carburante), en las
tasas o impuestos referentes a determinados servicios
(como los de aterrizaje, embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio
aplicados al viaje.
• Cesión de la reserva: El cliente podrá ceder su
reserva a una persona que reúna todas las
condiciones requeridas en el contrato. La cesión
deberá comunicarse a la Agencia con una antelación
mínima de 7 días naturales antes del inicio del viaje y
sólo podrá repercutirse al viajero, los costes
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efectivamente soportados a la causa de la cesión. En
todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido
la reserva responden solidariamente ante la Agencia
del pago del resto del precio, así como de cualquier
comisión, recargo y otros costes adicionales que
pudieran derivarse de la cesión. Nota: los vuelos y los
seguros de viaje no podrán cederse debido que se
realizan a título nominativo.
• Resolución del contrato por parte del cliente: El
viajero, en cualquier momento antes del inicio del
viaje, puede resolver el contrato debiendo abonar
una penalización que equivaldrá al precio del viaje
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos
derivados de la utilización alternativa de los servicios
de viaje. En todo caso, los gastos de cancelación no
superarán el importe total del viaje.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
• De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos
personales que informa en este documento, así como
los que puedan ser facilitados en el futuro para el
mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia
FERRER & SARET. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.
• El tratamiento de sus datos personales se efectúa
legítimamente de acuerdo con los artículos los
artículos del RGPD:
6.1. a El cliente dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos.
6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de
un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
• El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos
en el RGPD y, en particular, los de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a través de un
escrito que podrá dirigir a la sede social de la Agencia
en la dirección indicada, con la referencia “Protección
de Datos”.
• Conservación de los datos: Mantendremos su
información personal mientras exista una relación
contractual, pre-contractual y/o comercial con usted,
o mientras usted no ejerza su derecho de supresión,
cancelación y/o limitación del tratamiento de sus
datos.
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