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OMAN  

El país del incienso 
 

Desde que allí fluye el dinero, los Emiratos se han metamorfoseado en ciudades 

futuristas y Dubái y Abu Dabi compiten en audacia arquitectónica y tecnológica: 

bienvenidos a la tierra de los taxis drones sin conductor y del tren subsónico... Pero 

las huellas del pasado no han desaparecido: los sitios arqueológicos son objeto de 

esmerado cuidado, los dhows aún surcan las aguas del Golfo y maravillosos 

artesanos perpetúan tradiciones ancestrales en los coloridos zocos.  

Centinela del Golfo Pérsico, Omán es uno de los cruces comerciales más antiguos 

del mundo, donde se intercambiaban caballos, sal, ámbar, incienso, perfumes 

árabes y esclavos.  

Marcado por el Islam, pero profundamente ligado a una cultura original, el 

sultanato, entre sus puertos marítimos y sus fortalezas con los colores del Jebel, 

ofrece lugares notables por su interés histórico y su belleza natural.  
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Experto acompañante 

Michel L’Huillier  
 

Como fotoperiodista, Michel L´Huillier ha viajado y realizado encargos en más de cincuenta 

países, principalmente en Asia, África y Latinoamérica.  

Durante el desarrollo de su trabajo, Michel documenta, fotografía y escribe sus propios 

reportajes enfocados a temáticas de viajes, culturales, etnográficas, religiosas y sociales.  Más de 

un centenar de sus artículos han sido publicados en diversos medios de prensa y revistas 

españoles e internacionales, incluyendo la Revista Geo, Muy Interesante, el Magazine de la 

Vanguardia, Dominical del Periódico de Cataluña, El Semanal, el Magazine del Mundo, Interviú, 

Yo Dona, y Altair, entre otros.  

Paralelamente, Michel ha completado su trabajo con la participación en dos proyectos 

cinematográficos relacionados con viajes y expediciones; El Misterio del Nilo, película IMAX de 

gran repercusión mundial, así como del documental Diarios de Arabia para TV3.  

Michel ha guiado viajes para agencias españolas a destinos como Mongolia, Asia Central e India. 
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Itinerario y vuelos 
 

 

PARTICIPANTES:  

Mínimo: 10 personas 

Máximo: 12 personas  

*En circunstancias especiales el grupo podría 

aumentar en 1 plaza 
 

DURACION 

9 días 
 

PLAN DE VUELOS 

2 DICIEMBRE 

EY 050 Barcelona   Abu Dhabi    09. 45 19.15 

EY 388 Abu Dhabi  Muscat 21.40  22.50 

9 DICIEMBRE 

EY 387 Muscat         Abu Dhabi   23.45  00.50+1 

EY 049 Abu Dhabi  Barcelona 02.25+1 06.40+1 

 
ITINERARIO 

02.12. Barcelona – Abu Dhabi - Muscat  

03.12. Muscat  

04.12. Muscat – Bimah – Sur – Ras El JInz 

05.12. Ras El Jinz – Wadi Bani Khalid – 

Wahiba Sands 

06.12. Wahiba Sands – Jebel Akhdar – Nizwa  

07.12. Nizwa – Al Ayn – Bahla – Jabrin – Nizwa  

08.12. Nizwa – Jebel Shams  

09.12. Jebel Shams – Al Hamra – Wadi Bani 

Auf – Muscat – Abu Dhabi  

10.12. Abu Dhabi – Barcelona   
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Itinerario detallado 
 

Viernes 2 de diciembre . BARCELONA – MUSCAT   

Salida del vuelo de la compañía ETIHAD, que nos llevará a Muscat, vía Abu Dhabi.   

Llegada a Muscat. La capital de Omán tiene un carácter bastante distinto al resto de capitales de 

la región, con edificios bajos y construcciones que, aunque puedan ser modernas y funcionales, 

suelen incluir detalles tradicionales como cúpulas y ventanas arabescas. La estricta regulación 

urbanística de las autoridades convierte a Muscat en una ciudad atractiva, muy limpia y uniforme, 

no tan alejada de la ciudad portuaria que los portugueses describieron a su llegada, en 1507. 

Ocupando una estrecha franja de tierra entre las montañas y el mar, Muscat es muy larga (unos 

50 km), lo que hace sentir al visitante como si se tratase de una cadena de pequeñas ciudades 

en vez de una gran metrópolis. 

Después de realizar los trámites fronterizos, traslado al hotel.  

Alojamiento en el hotel Crowne Plaza Muscat 4*.  
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Sábado 3 de diciembre. MUSCAT  

Pensión completa  

El día de hoy comienza muy temprano con la visita a la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, la 

cual alberga una de las alfombras iraníes, hecha a mano y de una sola pieza, más grande del 

mundo, cuyo peso es de 21 toneladas. El interior de la mezquita puede acomodar hasta 20.000 

fieles, y sus paredes están fabricadas con mármol de Carara.  

A continuación, visita a la fábrica de perfumes Amouage, y la Opera House de Muscat. 

Almuerzo en Restaurant Samad Al Iraqi, un restaurante de gastronomía iraquí. 

Esta tarde se visitará el casco antiguo de la ciudad, donde se podrán observar el Palacio Al 

Alam, residencia oficial del Sultán de Omán, así como los fuertes portugueses Jalali y Mirani 

(todos desde el exterior). También en esta zona de la ciudad se visitará el Museo Bait Al Zubair 

donde es posible conocer el pasado glorioso de la cultura, estilo de vida e historia de Omán.   

Aproximadamente a las 16:00, traslado al puerto para abordar un “dhow” tradicional de madera 

para disfrutar de un crucero por la bahía coincidiendo con el atardecer (tour compartido – 2 

horas). Tras el crucero, regreso al casco antiguo y visita al Zoco de Muttrah, un pequeño e 

interesante bazar en el Golfo. El zoco de Muttrah, que se encuentra en el corazón de Muscat, es 
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un mercado tradicional donde es posible encontrar excelentes recuerdos de artesanía local 

provenientes de todos los rincones de Omán. Mientras se pasea en sus estrechas callejuelas es 

posible disfrutar de la mezcla de aromas de productos tan diversos como incienso, perfumes de 

aceite, jazmín fresco y especias. 

Finalmente, regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

 

 
Domingo 4 de diciembre. MUSCAT – BIMAH – SUR – RAS EL JINZ  

Pensión completa  

Hoy iniciaremos la etapa en vehículos 4×4. Salida de la ciudad en dirección al puerto de Sur, 

siguiendo el escénico camino costero. La primera parada fuera de Muscat será en el sumidero 

de Bimah, un espectacular cráter de piedra caliza que contiene una laguna de agua dulce en su 

fondo. La próxima visita será en el wadi Arbaeen, donde habrá tiempo para tomar un baño en 

sus refrescantes pozos. De vuelta en el camino costero, se hará una pequeña parada para estirar 

las piernas en la playa de Fins, una hermosa playa de arena blanca de piedras de cantos 

rodados. Continuando por el camino costero llegaremos a la desembocadura del wadi Shaab 

al mar, donde nos detendremos para tomar fotografías. A continuación, visitaremos el hermoso 

wadi Tiwi, el cual exploraremos a bordo del vehículo todoterreno entre plantaciones de 

hortalizas, árboles frutales y palmerales. 

Llegada a Sur, donde almorzaremos. Durante siglos Sur fue el principal centro omaní del 

comercio con India y África oriental, desde el s. VI hasta el siglo XIX, cuando llegó el primer 

declive con la abolición del tráfico de esclavos y, posteriormente, con la apertura del Canal de 

Suez. Visitaremos la fábrica tradicional de "dhow", el barco de madera tradicional que ha sido 
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construido en Sur durante siglos. Aquí, hasta el día de hoy, los artesanos omaníes continúan 

utilizando las técnicas y herramientas tradicionales para construir estas embarcaciones que 

resultaron esenciales en el predominio del comercio marítimo de Omán en el pasado.  

Continuación hacia el alojamiento previsto en la Reserva de Ras Al Jinz. Tras la cena, iremos a 

observar tortugas en las playas de la Reserva de Tortugas de Ras al Jinz. Cada año, a este sitio 

acuden miles de tortugas verdes para anidar, siendo uno de los pocos grandes sitios de 

anidamiento de tortugas verdes conocido en el Océano Índico. Aunque la temporada alta para 

el avistamiento va desde junio a septiembre (verano), en cualquier época del año es posible 

observar tortugas en sus labores de esconder los huevos, o incluso ver los huevos eclosionando. 

La observación de tortugas no está garantizada. 

Acabada la visita de la playa, nos instalaremos en el Resort Turtle Beach 4*. 

Lunes 5 de diciembre. RAS EL JINZ – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS   

Pensión completa  

Salida de Sur y conducción en dirección al wadi Bani Khalid, uno de los oasis más 

impresionantes del país. Se trata de un fértil oasis cubierto de un espeso bosque de palmeras 

datileras y piscinas naturales rodeadas de dramáticos acantilados donde habrá tiempo para 

tomar un baño entre cascadas de agua de color esmeralda y explorar.  

Almuerzo en restaurante local. 

Posteriormente se conducirá en dirección al desierto de Wahiba, una enorme extensión de unos 

200 km de largo y 100 km de ancho, cubierto de dunas de hasta 150 metros de altura, y cuyos 

colores varían desde el naranjo al ámbar oscuro según la hora del día. El nombre árabe de esta 

zona de dunas es Ramlat al Wahaybah, y corresponde a una gran área de antiguas dunas muy 

activas que cae dentro del Desierto Central de Omán, entre las Montañas de Hajar y la Península 

de Hikman. En Wahiba se incluye la visita a un campamento beduino, donde se podrá 

compartir un tiempo con hombres y mujeres que estarán encantados de explicar todo lo 

referente a su estilo de vida en la compañía de una taza de té y dátiles omaníes. Por la tarde se 
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podrá disfrutar de la experiencia de conducir por estas imponentes dunas, hasta llegar a un 

mirador en lo alto de la duna escogida para ver la puesta de sol. 

Cena y alojamiento en el Desert Nights Camp 4*. 

 

 

Martes 6 de diciembre. WAHIBA SANDS – JEBEL AKHDAR – NIZWA   

Pensión completa  

Esta mañana, abandonaremos el desierto. La primera parada del día será para visitar las ruinas 

de Al Munisifeh, en la ciudad de Ibra. Al Munisifeh, que mantiene algunas estructuras aún en 

pie en las que aún se aprecian sus detalles decorativos originales, fue abandonado lentamente 

cuando la gente se mudó a Ibra. Algunas personas todavía viven aquí, y lo sorprendente es cómo 

los omaníes actuales construyen sus casas junto a las ruinas, creando una mezcla de edificios 

modernos con paredes y restos de puertas o arcos antiguos.  

A continuación, visitaremos al fértil oasis de Birkat al-Mouz, hogar de muchos tipos de árboles 

frutales, incluyendo plátanos y palmeras datileras, así como de una antigua aldea en la falda de 

una pequeña colina. Caminando entre las plantaciones, aquí será posible observar y aprender 

sobre el sistema de regadío tradicional usado en Omán desde tiempos inmemoriales, conocido 

como "falaj", el cual ha resultado fundamental para irrigar zonas aparentemente desérticas.  
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Seguidamente, ascenderemos por una espectacular pista al macizo de Jabal Akhdar, donde 

almorzaremos. Por la tarde realizaremos una excusión para descubrir los atractivos más 

sobresalientes de esta zona montañosa. Visitaremos el Plateau de Saiq, una planicie de altura 

donde se cultivan rosales, albaricoques y almendros. Las visitas desde lo alto de la montaña son 

de las mejores en todo el país.  El paseo también incluye el wadi Bani Habib, donde será posible 

realizar una caminata a una aldea abandona, para lo cual habrá que bajar al fondo del valle 

(escaleras), para volver a subir por su ladera opuesta. Si alguien no desea realizar la caminata, 

podrá observar la aldea desde un mirador habilitado.  

Tras las visitas, traslado a Nizwa. Cena y alojamiento en el hotel Golden Tulip NIzwa 4*.  
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Miércoles 7 de diciembre. NIZWA – AL AYN – BAHLA – JABRIN – NIZWA    

Pensión completa  

Salida en dirección al sitio arqueológico de Al Ayn. A pesar de su relativo aislamiento en los 

tiempos modernos, las monumentales torres y necrópolis de Bat, Al Khutm y Al Ayn pintan el 

cuadro de un asentamiento muy civilizado y activo cuya huella claramente ha resistido la prueba 

del tiempo. Este sitio asombrosamente bien conservado fue declarado por la UNESCO como un 

“paisaje de la edad del bronce fosilizado”, que actúa casi como una cápsula del tiempo. El rico 

paisaje que alberga estas tumbas en forma de colmena fue reconocido como Patrimonio de la 

Humanidad en 1988 y ha seguido ganando aplausos por el tesoro de datos que ha 

proporcionado a los arqueólogos de todo el mundo. Y son esos hallazgos los que han seguido 

fascinando a los investigadores, y algunos consideran que el área es una prueba de que Omán 

era la ubicación de Magan, una tierra antigua representada en textos cuneiformes acadios. 

Aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad, las tumbas en sí se dividen 

aproximadamente en dos grupos según la UNESCO: tumbas más pequeñas de una sola cámara 

con paredes que datan del comienzo del tercer milenio a. C., y tumbas de varias cámaras más 

elaboradas que datan de mediados de el tercer milenio antes de Cristo. Más allá de las 

necrópolis, el sitio incluye torres, sistemas de riego y canteras desde donde se extrajeron los 

materiales de construcción utilizados para crear estas obras monumentales. 

Traslado a Bahla y almuerzo tradicional omaní con una familia local.  

Por la tarde visitaremos los pueblos de Bahla y Jabrin, donde visitaremos los fuertes de ambas 

localidades. El Fuerte de Bahla ha sido incluido en la lista de UNESCO como uno de los 

patrimonios más antiguos del mundo. Por su parte, el Fuerte de Jabrin, construido en el siglo 

XVII por el Sultán Bil Arab bin Sultan al-Yaarubi, permite apreciar finas piezas de la arquitectura 

islámica, con inscripciones de madera y pinturas en los cielos.   

Tras las visitas, regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
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Jueves 8 de diciembre. NIZWA – JEBEL SHAMS    

Pensión completa  

Hoy conoceremos la hermosa ciudad de Nizwa, 

centro espiritual del país, se encuentra en un oasis, 

a los pies de las montañas.  Además de su 

importancia espiritual, Nizwa fue la capital de Omán 

entre los siglos VI y VII., y actualmente es el centro 

administrativo de la región. Primero visitaremos su 

zoco tradicional, situado dentro de la ciudad 

amurallada, famoso por su oferta de incienso, joyas, 

dagas omaníes, alfombras y artesanías en general.  

A continuación, regresaremos a la ciudad para 

visitar su imponente Fuerte (1668), el más grande 

de la Península Arábiga. Sin duda, su espectacular 

torre circular, de 30 metros de altura y 36 de 

diámetro, es una de las imágenes más 

características de Omán. Muy interesante también 

resulta su zoco tradicional, situado dentro de la 

ciudad amurallada, famoso por su oferta de 

incienso, joyas, dagas omaníes, alfombras y 

artesanías en general.  

Tras las visitas, continuaremos en dirección a Jebel 

Shams, la "Montaña del Sol", que con sus 3048 

metros de altitud es la cumbre más alta de Omán. 

Después del almuerzo, iremos hasta el mirador de 

Jebel Shams, desde donde se pueden apreciar una 

vista impresionante al gran Wadi Ghul, conocido 

como el "Gran Cañón" de Omán. Además, en esta 

zona disfrutaremos de una caminata emocionante y 

fácil a lo largo del borde de las escarpadas paredes 

del cañón hasta una antigua aldea abandonada, 

que permite retroceder en el tiempo cientos de 

años y ofrece vistas espectaculares. Hay una serie de 

bancos con sombra a lo largo del camino, para 

quienes solo desean disfrutar de un paseo corto y 

disfrutar de la vista (el camino de regreso es el 

mismo). 

Finalmente, tras la caminata, regreso al hotel 

situado en la zona de Jebel Shams. 

Cena y alojamiento en Resort Sama Heights 4*.  
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Viernes 9 de diciembre. JEBEL SHAMS – AL HAMRA – WADI BANI AUF – MUSCAT – ABU 

DHABI  

Pensión completa  

Salida hacia el antiguo pueblo de Al Hamra, y el pueblo de montaña de Misfat Al Abreen, 

ubicado a mil metros sobre el nivel del mar. Este pueblo tradicional se caracteriza por sus 

callejones, construcciones tradicionales, altos edificios de barro y terrazas agrícolas dispuestas 

en las laderas de la montaña. Sus casas decoradas, dispuestas una al lado de la otra, se asemejan 

a terrazas que ondean siguiendo la topografía del terreno, ofreciendo un espectáculo visual muy 

especial y distintivo. 

Después iniciaremos el regreso a Muscat. El camino de vuelta escogido a Muscat permite realizar 

una excursión por los espectaculares Wadi Bani Auf y la Garganta de la Serpiente, unas 

asombrosas montañas que ofrecen unos paisajes y unas vistas extraordinarias. También el 

recorrido incluye la visita a Bilad Sayt, una hermosa aldea de montaña aún habitada a la cual se 

accede por un camino que corta las paredes verticales de los acantilados de la zona. Una vez 

más, las vistas y paisajes cortan el aliento.  

Llegada a Muscat, donde nos alojaremos en el hotel Holiday Inn Al Seeb 4* hasta la hora de la 

cena y el traslado al aeropuerto.  

 

 

Sábado 10 de diciembre. ABU DHABI – BARCELONA     

Pensión completa  

Conexión en Abu Dhabi. Llegada a Barcelona. 
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Hoteles y alojamientos 
 

MUSCAT – HOTEL CROWNE PLAZA 4* 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/muscat/mschc/hoteldetail 
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RAS EL JINZ – TURTLE BEACH RESORT 4* 

http://www.tbroman.com/  
 

 

http://www.tbroman.com/
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WAHIBA SANDS – 1000 NIGHTS DESERT CAMP  

http://www.thousandnightsoman.com/  
 

 

 

 

http://www.thousandnightsoman.com/
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NIZWA – GOLDEN TULIP NIZWA 4* 

https://nizwa.goldentulip.com/en-us/ 
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JEBEL SHAMS – SAMA HEIGHTS RESORT 4* 

https://samaresorts.com/sama-heights-resort-jabal-shams/ 
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Precio y condiciones 
 

Precio por persona en habitación doble:   4.920,00.-€  

Suplemento habitación individual:      1.000,00.-€ 

Suplemento clase Business:     a consultar  
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales de la compañía ETIHAD 

Barcelona – Muscat – Barcelona, vía Abu Dhabi 

• Tasas aéreas y/o de aeropuerto (sujetas a confirmación 

en el momento de la emisión de billetes): 55.-€ 

• Traslados privados en vehículos Coaster con aire 

acondicionado para las visitas en Muscat  

• Traslados en 4x4 Pajero o similar fuera de Muscat 

(ocupación 3/4 personas por vehículo) 

• Alojamiento en los hoteles / lodge / campamentos 

citados en el programa en régimen de alojamiento y 

desayuno.  

• Pensión completa 

• Todas las actividades, visitas y excursiones con 

entradas según se detalla en el itinerario.  

• Guía local de habla hispana.  

• Acompañante desde Barcelona, experto en el destino: 

Michel L’Huillier 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, 

conductores, camareros y guías locales  

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación 

de la compañía INTERMUNDIAL  

• Documentación de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, 

lavandería o planchado de ropa, minibar, bebidas 

durante las comidas, etc.   

• Visitas o entradas no establecidas en el apartado 

anterior. 

• 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 

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior 

como incluido 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS 

Contacto 

Directamente en nuestras oficinas en el horario habitual: 

C/París 207, 08008 Barcelona  

Por vía telefónica: 93 217 83 00 

Se puede solicitar la plaza vía e-mail en:  

Departamento grupos - fsgrupos@ferrerysaret.es 

 

Condiciones de reserva 

• En el momento de la inscripción al viaje, se abonará la 

cantidad de 1.900,00 € 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. 

• Ninguna inscripción será considerada válida hasta no 

formalizar estos requisitos. 

• El pago final se realizará 15 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 Omán se necesita el pasaporte con 6 meses 

de vigencia desde la salida del país. No se necesita 

visado.   

………………………………………………………………… 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza 

de seguro de ASISTENCIA en viaje, que incluye 

también los GASTOS DE CANCELACIÓN hasta una 

cantidad de 5.000.-€. 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.  

• Hay la posibilidad de consultar otros tipos de pólizas 

con otras coberturas. 
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VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

• 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. 

• 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 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.  

• Sistema de rotación de asientos de autobús limitado a 

un solo cambio durante todo el viaje previa 

desinfección. 

• 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 

• Plazas limitadas sin posibilidad de ampliación.  

 

 

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.  

…………………………………………………………………. 

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR  

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. Su jefe de grupo 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.  

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 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, precontractual y/o comercial con usted, o 

mientras usted no ejerza su derecho de supresión, 

cancelación y/o limitación del tratamiento de sus 

datos. 



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


