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SIRIA 

Mosaico de civilizaciones 
 

Después de más de 11 años de guerra en Siria volvemos a ofrecer la posibilidad 

de viajar a este país que tanto ha sufrido y que, situado en el cruce de intereses 

geo-estratégicos, ha derivado con más crueldad si cabe por sus derivadas étnicas 

y religiosas. 

Se trata de un viaje intenso, por su carga histórica pasada pero también reciente, 

donde se presentara y se explicara la realidad actual a través de un experto en la 

materia como una episodio más de una historia que en el caso de Siria alcanza 

desde los primeros pasos de la Humanidad hacia la civilización durante la 

revolución neolítica (12,000 BCE) hasta la actualidad con las Guerras del Golfo y el 

conflicto sirio actual pasando por los imperios sumerio, babilonio, persa, romano, 

bizantino, islámico así como las Cruzadas o la ocupación otomana y colonial. 

Hoy, con la guerra civil terminada y el conflicto reducido a las regiones 

septentrionales de Idlib y el Éufrates, se puede viajar a la zona occidental siguiendo 

el eje Damasco – Homs – Tartus –Alepo – Hama – Lataquia con la garantía y 

seguridad de otros destinos.  En esta región se pueden visitar desde hace varios 

años lugares históricos tan emblemáticos como el barrio histórico de Damasco 

donde San Juan se cristianizo, la población de Maalula donde aún se habla el 

arameo, el Crac de los Caballeros obra culmine de la arquitectura militar medieval, 

la ciudad cananea de Ugarit del II milenio a.C. o el imponente Castillo de Saladino. 

Además, este viaje nos permitiría ver Siria desde otra perspectiva, la de un país 

recién salido de un conflicto fratricida al darnos acceso a algunas de sus heridas 

recientes como las ruinas de Palmira en el desierto sirio, Aphamia en el valle del 

Orontes con su increíble columnata de más de 1.500 metros o la ciudad mártir de 

Homs.   
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Experto acompañante 

Daniel González 
 

Daniel González, es experto en la región de Oriente Medio.  

Licenciado en derecho y relaciones internacionales con estudios superiores sobre el Mundo 

Árabe y dominio de la lengua árabe. 

Ha vivido y trabaja desde hace 25 años en Siria y Líbano donde amplía y desarrolla su 

conocimiento de la región con prospecciones y viajes constantes por Irán, Omán , Jordania, Irak 

y Arabia Saudi. 
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Itinerario y vuelos 
 

 

PARTICIPANTES:  

Mínimo: 8 personas 

Máximo: 12 personas 

 

DURACION 

10 días 

 

PLAN DE VUELOS 

27  MAYO 

VY 7620 Barcelona   Beirut          18.25 23.35 

05 JUNIO 

AF 565   Beirut    París CDG 15.55 19.35 

AF 1448 París CDG   Barcelona  21.05 22.55 

 
ITINERARIO 

27.05. Barcelona – Beirut   

28.05. Beirut – Damasco  

29.05. Damasco – Saidnaya – Maalula - Hama  

30.05. Hama – Palmira – Homs – Hama  

31.05. Hama – Aphamia – Alepo  

01.06. Alepo – Crac de los Caballeros – 
Tartus 

02.06. Tartus – Lataquia  

03.06. Lataquia – Ugarit – Mar Musa – 
Damasco  

04.06. Damasco – Bosra - Damasco   

05.06. Damasco – Beirut – Barcelona   
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Itinerario detallado 
 

Sábado 27 de mayo . BARCELONA – BEIRUT   

Salida del vuelo de la compañía VUELING a Beirut. 

Llegada a Beirut y después de realizar los trámites fronterizos, traslado al hotel.  

Alojamiento en el hotel PHOENICIA INTERCONTINENTAL 5*. 

 

Domingo 28 de mayo . BEIRUT – DAMASCO   

Pensión completa  

Después del desayuno, salida en dirección a la frontera de Siria. Tramitación del visado en la 

frontera y continuación hasta la ciudad de Damasco. 

Llegada a Damasco, la urbe poblada más antigua del mundo. Hoy, sus misteriosos bazares 

orientales y el refinado encanto de algunos de los monumentos más importantes del islamismo 

conforman buena parte de su fascinante legado.   

Iniciaremos la visita de la ciudad. El encanto de Damasco tiene su epicentro en su casco antiguo, 

rodeado por una muralla romana. En el principal mercado cubierto, Souq al-Hamadiyyeh, 

abundan los vendedores ambulantes. Frente al mercado, se encuentra la mezquita de los 

Omeyas, una de las joyas de la arquitectura islámica, y que cuenta con abundantes mosaicos de 

gran esplendor y tres originales minaretes. En el mausoleo de Saladino reposan los restos de 

Saladino, uno de los héroes más destacados de la historia árabe. Terminaremos el día paseando 

por sus bazares.  

Alojamiento en el hotel BEIT AL WALI 5*.  
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Lunes 29 de Mayo . DAMASCO – SAIDNAYA – MAALULA – HAMA   

Pensión completa  

Esta mañana continuaremos con las visitas: el palacio Azem acoge actualmente el Museo de las 

Artes y Tradiciones Populares de Siria. En el barrio cristiano se halla la capilla de San Pablo, 

lugar donde, una noche, los discípulos ayudaron al apóstol a salir por una ventana para escapar 

de los judíos. Visitaremos el Museo Nacional de Arqueología, que alberga una rica colección 

artística sobre los anales de la existencia humana. Conoceremos el Khan Asad Pasha, que con 

2.500 m2 es uno de los mayores caravansares de Damasco y la obra arquitectónica más 

ambiciosa de la ciudad. Pasaremos por el mercado de Madhat Basha, y la Vía Recta, la vía 

romana que va de este a oeste en la ciudad vieja de Damasco, que contiene numerosos puntos 

de interés de la época romana, cristiana y los períodos islámicos. También veremos Bab Touma, 

una de las siete puertas, que daba acceso a la ciudad antigua; la casa de Ananias, donde fue 

bautizado Saul, hoy convertida en capilla; las murallas y la mezquita chiita de Ruqqaya. 

Finalizada la visita, emprenderemos el traslado a Saidnaya, donde se encuentra el Monasterio 

de Nuestra Señora de Saidnaya, uno de los monasterios más antiguos del mundo, que según 

la tradición fue ordenado construir por el emperador Justiniano y que está dedicado a la Virgen.  

Muy cerca se halla la localidad de Maalula, donde todavía hoy se habla el arameo, y donde 

visitaremos el Monasterio de Santa Tecla, de rito siríaco, conserva los restos de santa Tecla y 

atrae a peregrinos cristianos y musulmanes convencidos de la santidad del lugar; y el Monasterio 

de San Sergio, de estilo bizantino y formas despojadas guarda en su seno uno de los primeros 

altares cristianos asirios, así como una rica colección de íconos religiosos de los siglos XVI al XVIII.  

Traslado a Hama, en el corazón del Valle de Orontes. 

Alojamiento en el APAMEE CHAM PALACE HOTEL 4*.  
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Martes 30 de Mayo. HAMA – PALMIRA – HOMS – HAMA   

Pensión completa  

Saliendo de Hama hacia el este, nos hundiremos en el desierto sirio para llegar al oasis de 

Palmira (UNESCO). El antiguo Tadmor de los textos asirios fue helenizado después de la 

conquista de Siria por Alejandro Magno. De esta época quedan pocos vestigios debido a que la 

ciudad fue construida mayoritariamente en época romana según un urbanismo adaptado a los 

diseños de la época. La alianza, en sus ruinas, de influencias orientales y romanas, su entorno 

excepcional, lo convierten en el sitio más prestigioso de Siria. Capital de un reino independiente, 

del que conocemos las amargas disputas entre la reina Zenobia y el emperador Aureliano, 

entonces colonia romana, ciudad de paso de caravanas, Palmira fue el centro del comercio de 

productos orientales tan apreciado por los occidentales. 

Visitaremos los sitios que aún son testigos de esta prosperidad. El templo de Bel ha mantenido 

su recinto y los arqueólogos planean reconstruirlo después de la dramática destrucción de 2015. 

Caminaremos sobre el cardo, pasaremos bajo el arco triunfal a lo largo del templo de Nabu. 

Desde allí, una elegante columnata nos conducirá al teatro, una pequeña joya de caliza rosa. A 

su alrededor, ágoras, casas con peristilo y templos dan idea de la opulencia de la ciudad, siempre 

custodiada por su antigua ciudadela. 

Regreso a Hama pasando por Homs donde veremos alguna de las zonas céntricas afectadas por 

la guerra.  

Alojamiento.  
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Miércoles 31 de Mayo. HAMA – APHAMIA – ALEPO  

Pensión completa  

Hama es la ciudad de las grandes norias centenarias a orillas del Orontes, el río de aguas doradas 

cuyo característico crujido llena la ciudad de su queja. El centro de la ciudad está constantemente 

animado por los habitantes que acuden, con sus familias, a refrescarse en los jardines 

atravesados por los brazos del Orontes. Visitaremos el Palacio Azem, residencia otomana del 

siglo XVIII, transformada en museo. De habitación en habitación, pasamos del haramlik, la parte 

privada, al salamlik, la parte pública donde el gobernador recibía a sus invitados. El museo es 

justamente conocido por el esplendor de los antiguos mosaicos que han encontrado refugio allí.  

Posteriormente iremos hasta Aphamia, ubicada al Norte de Ham, donde tendremos el privilegio 

de visitar esta importante ciudad romano-bizantina. En algunos aspectos esta ciudad supera a 

Palmira, ya que el cardo máximo de la antigua ciudad romano mide casi 2 km de longitud, el 

doble que el de aquella.  

Traslado a Alepo, segunda ciudad de Siria y "capital del norte". Alepo rivaliza con Damasco, 

como la ciudad habitada más antigua del mundo. La antigua Halap del período arameo, capital 

de un pequeño reino independiente, y finalmente conquistada por los asirios, los babilonios, los 

persas, los griegos y los romanos, vivió una edad dorada cuando Nur ad-Din y Saladino 

opusieron resistencia a los cruzados. Desde entonces, no ha dejado de ser un importante lugar 

comercial, como lo demuestran sus zocos, ahora afortunadamente restaurados, y que 

recorreremos con la nariz en alto. Su arteria principal conduce a la explanada de la ciudadela. 

Sobre este montículo natural ovalado se alza una de las obras militares más bellas del Islam 

medieval. La entrada es una obra maestra del arte militar, que encarna las innovaciones traídas 

por los cruzados. Obra del gobernador mameluco del siglo XIII, da a un conjunto de edificios 

donde destacamos la mezquita de Abraham y su patio sombreado de pino carrasco, y los baños 

con cúpulas engastadas con cristales de colores. Desde los baluartes, el panorama sobre la 

ciudad gris salpicada de minaretes fascina continúa fascinando a los visitantes. Recorreremos el 

centro histórico, parcialmente dañado por el reciente conflicto, así como el bazar que poco a 

poco va recobrando la vida lentamente. 

Alojamiento en el ARMAN HOTEL ALEPO 5*.  
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Jueves 1 de Junio. ALEPO – CRAC DE LOS CABALLEROS – TARTUS  

Pensión completa  

Terminaremos de visitar Alepo, así como su riquísimo Museo Arqueológico. Expone en 

particular los descubrimientos entregados por los grandes sitios del norte y este de Siria, 

incluidos Ebla y Mari. De este último proceden el león de cobre, gemelo del del Louvre, 

estatuillas de personas orantes y, sobre todo, la espléndida diosa del jarrón que echa chorros. 

Impresionantes estatuas de piedra dura y negra provienen de Tell Halaf, capital en el primer 

milenio antes de Cristo de un pequeño reino arameo. 

Posteriormente, dejaremos Alepo, en dirección a Crac de los Caballeros (UNESCO), el más 

famoso de los castillos cruzados de Siria, y también uno de los mejores ejemplos de arquitectura 

militar medieval, donde se mezclan el románico y el naciente arte gótico. Supervisando el 

desfiladero de Homs, paso obligado entre el mar y la llanura de Orontes, eleva su imponente 

altura frente a un hermoso paisaje. Hay que caminar por sus terrazas, adentrarse en sus 

misteriosos pasajes subterráneos, detenerse en su patio bordeado por una capilla gótica, como 

hacían los caballeros en tiempos de San Luis. 

Finalmente, llegaremos a Tartus. 

Alojamiento en el JUNADA HOTEL TARTUS 5*.  
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Viernes 2 de Junio. TARTUS – AMRIT – CASTILLO DE SALADINO – LATAQUIA  

Pensión completa  

Salida hacia Amrit, antiguo puerto fenicio, donde se ha conservado el mejor conjunto de 

monumentos fenicios de la costa oriental del Mediterráneo. En Amrit, encontraremos un 

enigmático santuario erigido en medio de una cuenca, en un sitio muy romántico. Sincrético, este 

templo dedicado al dios fenicio Melqart combina influencias persas, egipcias y mesopotámicas. 

No muy lejos de allí, descubriremos algunas tumbas coronadas por curiosos monumentos, 

llamados méghazils. 

Regresaremos a Tartus, la antigua Tortosa, donde se han conservado muchos vestigios de la 

época medieval en su casco antiguo, situado en el corazón de la antigua fortaleza de los 

cruzados. En sus calles, descubrimos en muchos lugares restos de ojivas con elegantes arcos, 

que los habitantes pueblan con sus gritos: una mezcla de pasado y presente con un encanto 

hechizante. Preside el conjunto una espléndida catedral con una fachada fortificada muy militar. 

Emprenderemos el camino a Lataquia, y nos detendremos en el Castillo de Saône, ubicado en el 

Jebel Ansariyeh, y también conocido como el Castillo de Saladino. La notable fortaleza cruzada, 

de origen bizantino, se levanta en un marco de gran belleza. A pesar de sus sofisticadas defensas, 

fue capturada por Saladino y sus hombres justo antes de la batalla de Hattin en 1187, que 

permitiría al sultán recuperar definitivamente Jerusalén de los cruzados. El interior es un gran 

espacio al aire libre donde se puede descubrir una formidable torre del homenaje, elegantes 

baños, imponentes aljibes y una espectacular panorámica de los barrancos cubiertos de retamas 

y espinos. 

Llegada a la ciudad costera de Lataquia y alojamiento en AFAMIA RESORT HOTEL 5*. 
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Sábado 3 de Junio. LATAQUIA - UGARIT – MAR MUSA – DAMASCO  

Pensión completa  

Cerca de Latakia, iremos a Ugarit - Ras Shamra, uno de los sitios más antiguos de Siria donde se 

encontró el famoso "alfabeto cuneiforme" expuesto en Damasco, así como las primeras partituras 

musicales de la Humanidad. También fue uno de los puertos más activos de la costa levantina, el 

centro de un pequeño reino con una economía floreciente. Son especialmente evocadores los 

restos del palacio real y el cerro con los templos, donde destaca el templo dedicado al dios Baal, 

con sus patios donde aún son visibles los sistemas de abastecimiento de agua, sus grandes 

tinajas de piedra que aún parecen esperar los granos de trigo y sus calles ordenadas, un " 

arquitectura del alma" según Le Corbusier. 

De regreso a Damasco, nos desviaremos hacia Mar Musa, donde visitaremos el Monasterio de 

San Moisés el Abisinio. Según cuenta la tradición local, la historia de Deir Mar Musa se remonta 

a la época bizantina, cuando los romanos construyeron una torre de vigilancia con el fin de 

controlar la ruta de la seda entre Damasco y Palmira. A aquella antigua torre llegó en el siglo VI, 

Musa al-Habashi o Moisés el Abisinio, un príncipe etíope que, tras hacerse monje cristiano, 

decidió instalarse en las montañas sirias de Qalamun, al noroeste de Damasco. Allí, el peregrino 

itinerante fue ganando algunos compañeros y seguidores que después de su muerte 

construyeron una pequeña iglesia y fundaron un monasterio en su nombre. Hoy se ha convertido 

en un símbolo del dialogo cristiano-musulmán, después de ser una de las zonas afectadas por la 

Guerra Civil. 

Llegada a Damasco. Alojamiento en el hotel BEIT AL WALI 5*.  
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Domingo 4 de Junio. DAMASCO – BOSRA – DAMASCO   

Pensión completa  

Hoy nos dirigimos hacia el sur para visitar Bosra (UNESCO). Se trata de un lugar extraño y 

maravilloso, construido sobre y alrededor de antiguas edificaciones romanas. La urbe está 

compuesta, casi en su totalidad, por basalto negro, gran parte del cual procede de los edificios 

más antiguos. También cuenta con un teatro romano, uno de los mejor conservados del planeta 

y que tenía una capacidad para 17.000 espectadores. La principal originalidad del teatro radica 

en que lo fortificaron y se convirtió en una ciudadela. En el interior de la ciudadela, aún es posible 

admirar el magnífico teatro de quince mil butacas. También es posible admirar las ruinas del 

Nymphaeum, varios baños, algunas de las mezquitas más antiguas de la Tierra, un monasterio 

del siglo IV y una puerta nabatea.  

Finalizada la visita, emprenderemos el retorno a Damasco, donde podremos callejear por su 

barrio historico, la llamada Via Recta y el Bazar Hamidiya, visitando cafes, librerias, tiendas de 

alfombras, mezquitas y madrasas, palacios arabes convertidos en restaurantes o volver a entrar 

en la Gran Mezquita Omeya.  

Alojamiento.  

 
 

Lunes 5 de Junio. DAMASCO – BEIRUT – BARCELONA   

Desayuno   

Salida en dirección a la frontera y después de realizar los trámites fronterizos, continuaremos 

hasta el aeropuerto de Beirut.  

Vuelo de la compañía AIR FRANCE, de regreso a Barcelona, vía París. 

Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
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Precio y condiciones 

 

Precio por persona en habitación doble:   4.240,00.-€  

Suplemento habitación individual:          920,00.-€ 

Suplemento clase Business:     a consultar 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales de la compañía VUELING / AIR 

FRANCE en clase Turista, Barcelona – Beirut – 

Barcelona (regreso vía París) 

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

en el momento de la emisión de billetes): 157,00.-€ 

• Asistencia y traslados privados durante todo el viaje en 

autocar moderno y amplio 

• Alojamiento en los hoteles mencionados en el 

programa o similares con desayuno incluido  

• Almuerzos y cenas incluidos según se indica en el 

programa en los mejores restaurantes locales o en los 

hoteles (sin bebidas) 

• Todas las actividades, visitas y excursiones con 

entradas según se detalla en el itinerario.  

• Cumplimentación de permisos y formularios de 

entrada y salida en el país de origen y de destino  

• Profesor acompañante experto en el destino desde 

Barcelona, DANIEL GONZÁLEZ 

• Guía local profesional de habla hispana durante la 

estancia en Líbano y Siria 

• Propinas a guías y conductores 

• 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.   

• Visado de Siria (aprox. 60.-€) 

• Visitas o entradas no especificadas en el programa 

• 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 1.800,00 € 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 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 Líbano y Siria se necesita el pasaporte con 6 

meses de vigencia desde la salida del país. El pasaporte 

no puede tener sello de Israel (atención a los que hayan 

podido acceder a Jordania por tierra) 

Se requiere de visado. 

………………………………………………………………… 

SEGURO DE VIAJE:  

• 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.  

 
 

mailto:fsgrupos@ferrerysaret.es
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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.  

• En aquellos casos y donde sea posible 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 las 

mismas.  

 

 

 

 

HOTELES Y HABITACIONES 

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. 

…………………………………………………………………. 

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.  

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.  

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. 



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


