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FILIPINAS  

El edén de las 7.000 islas 
 

 

Filipinas toma su nombre de Felipe II, cuando en el año 1542 Ruy López de 

Villalobos bautizó las islas en honor del que sería el futuro rey Felipe II, cuando se 

decía del Imperio Español, que nunca se ponía el sol.  

Después de 350 años de dominio español que dejó un arraigado catolicismo, 

arquitectura colonial, iglesias centenarias y fiestas exuberantes, pasó a ser dominio 

de Estados Unidos, una mezcla de influencias que le dieron un excepcional 

carácter. 

Sin embargo, a pesar de estas influencias externas, Filipinas ha mantenido su 
propia identidad, y los filipinos, orgullosos de serlo, siempre alegres y 
acogedores, acaban cautivando con ella a los visitantes. 

Filipinas es un archipiélago formado por 7.107 islas, sinónimo de arrozales verde 
esmeralda, volcanes humeantes y montañas espectaculares, urbes atestadas, 
‘yipnis’ decorados con grafitis, ciudades coloniales e iglesias barrocas, tarseros 
de ojos saltones, búfalos de agua, playas paradisíacas y gente sonriente y 
despreocupada definen el archipiélago. 

Filipinas es un país único, de gran diversidad, no sólo por su espectacular 
naturaleza, sino también por su rica cultura y espiritualidad. 
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Itinerario y vuelos 
 

 

PARTICIPANTES:  

Mínimo: 10 personas  

Máximo: 12 personas 

En circunstancias especiales el grupo podría 

verse aumentado en una persona más. 
 

DURACION 

16 días 

 

PLAN DE VUELOS  

28 NOVIEMBRE  

TK  Barcelona Estambul    

TK  Estambul   Manila       

12 DICIEMBRE 

TK  Manila    Estambul     

TK  Estambul   Barcelona   

 ITINERARIO 

26.11. Barcelona – Manila 
27.11. Manila 
28.11. Manila 
29.11. Manila - volcan Taal – Tagaytay - 
Manila 
30.11. Manila – Cauayan – Banaue 
01.12. Banaue – Batad - Banaue 
02.12. Sagada  
03.12. Vigan 
04.12. Laoag-Manila  
05.12. Manila-Bohol-Balicasag 
06.12. Bohol 
07.12. Bohol- El NIdo 
08.12. El Nido 
09.12. El Nido 
10.12. El Nido – Manila – Barcelona  
11.12. Barcelona 
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Itinerario detallado 
 

Domingo 26 de Noviembre.  BARCELONA - MANILA 

Salida del vuelo de la compañía TURKISH AIRLINES a Manila vía Estambul. Noche a bordo 

 

  

Lunes 27 de Noviembre. MANILA  

Llegada a Manila.  

La belleza de lo exótico y la miseria de la realidad más cruda. La herencia española, británica, 

árabe, estadounidense, china y japonesa, con sus cementerios y santuarios; mezquitas y 

prostíbulos; su oligarquía sofisticada y sus vertederos urbanizados. Manila es mucho más que 

una ciudad. Son 12 millones de habitantes en un escenario único. 

Una vez realizados los tramites de entrada , traslado a nuestro hotel situado en el distrito finaciero 

de Makat.  

Cena y alojamiento en el Hotel Peninsula Manila 5*. 
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Martes 28 de Noviembre.  MANILA 

Hoy conoceremos la capital filipina, donde podremos descubrir los contrastes de esta gran 

metrópolis que es Manila, la antigua perla de Oriente.  

Saldremos por Intramuros, que como su nombre indica es una zona entre murallas que a día de 

hoy conserva los restos de la única ciudad europea de Asia, donde visitaremos la iglesia de San 

Agustín con su colonial claustro y seguiremos hacía a Casa Manila dónde hay una reconstrucción 

de las antiguas casas de los mestizos que gobernaron la ciudad. También conoceremos el Fuerte 

Santiago en un recorrido histórico por la época de Rizal y la proclamación de la independencia 

de Filipinas, un lugar de batallas que nos acercará hasta su baluarte con vistas al río Pasig.   

La amplitud del río Pasig separa Intramuros del barrio chino, Binondo, dónde realizaremos un 

paseo por la calle de Ongpin, origen del comercio y sus tradiciones y encontraremos desde 

tiendas de oro, hierbas medicinales, mezclado con pequeños puestos de comida y como no, 

todo tipo de electrónica china de importación. Un paseo por Chinatown nos mostrará 

rápidamente de los contrastes de Manila y es que este barrio es el hogar del barrio chino más 

antiguo del mundo, fuera de China, que se estableció en 1594.  

Tomaremos el almuerzo cerca del palacio de Malacañag en Casa Emilia y regresaremos al hotel 

por la tarde. 

Cena y alojamiento.  
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Miercoles 29 Noviembre. MANILA - VOLCAN DE TAAL Y TAGAYTAY – MANILA  

El volcán Taal es sin duda uno de los volcanes más especiales de Filipinas. Como les gusta 

explicar a los filipinos: se trata de una isla en un lago, dentro de un volcán que está en una isla en 

un lago de una isla, un concepto un poco difícil de entender pero que una vez ahí y a simple vista 

impresiona por su perfección. Además de esta complicada definición, el volcán de Taal ostenta 

el título del volcán más pequeño del mundo. 

Saldremos dirección a la provincia de Batangas y en unas dos horas de trayecto llegaremos a 

las cercanías del volcán. Ahí cambiaremos el coche por un bangka tradicional y embarcaremos 

rumbo al cráter del volcán cruzando el primer lago. En el corazón de este lago, hay la isla del 

volcán, la cual concentra otra caldera que emite la actividad volcánica del complejo y en el interior 

de esta caldera hay otro lago, lo que hace que atraiga a muchísimos viajeros por su composición 

tan original. La presencia de fumarolas y gases de azufre atestigua el constante despertar del 

volcán Taal.  

Llegaremos a la isla dónde se sitúa el cráter del volcán y desde donde iniciaremos un trekking de 

una hora para llegar hasta su cima. Para aquellos que no les apetezca caminar o el calor sea 

demasiado fuerte, se puede subir a caballo. Las vistas desde el volcán son espectaculares. 

De vuelta a tierra, nuestro vehículo nos estará esperando para subir hasta la ciudad de 

Tagaytay, centro vacacional para muchos habitantes de Manila y donde se tienen las mejores 

vistas al volcán. Tomaremos el almuerzo en Josephine`s y habrá tiempo para relajarse.  

Regreso a Manila. Cena y alojamiento en el hotel.  
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Jueves 30 de Noviembre. MANILA – CAUAYAN – BANAUE 

Pensión completa  

Traslado al aeropuerto de Manila para tomar el vuelo a Cauayan, el aeropuerto más cercano a la 

región de Banaue.  

Llegada y traslado por carretera a Banaue en un trayecto de aproximadamente  de 3 horas. 

Por el camino, tomaremos el almuerzo en un restaurante local para seguir en ruta hacía Banaue. 

A medida que nos vayamos acercando, descubriremos un maravilloso paisaje de montaña 

conocido como la Cordillera filipina, tapizado por pequeñas aldeas de la descendencia Ifugao y 

de colosales terrazas de arroz.  

Disfrutaremos de las terrazas de arroz de Mayoyao, conocidas por sus estructuras en forma de 

telaraña y antes de llegar a vuestro hotel, podremos disfrutar del mirador de Bangaan. 

Llegada al hotel por la tarde y tiempo libre para descansar hasta la hora de la cena. 

Alojamiento en el Hotel Banaue 3*. 
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Viernes 1 de Diciembre. BANAUE – BATAD – BANAUE  

Pensión completa  

En la provincia de Ifugao se encuentran las colosales terrazas de arroz, entre las que destacan 

las de Banaue, Batad y Bang An. Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, estas terrazas fueron 

construidas hace dos mil años por la tribu indígena de los ifugao, en un entramado de 

manantiales que canalizan el agua de las selvas subtropicales, creando un sistema de riego 

perfecto. 

Tomaremos un jeepney (vehúculo de transporte local) y nos trasladaremos hasta las cercanías de 

Batad ya que las carreteras son estrechas y con mucho pendiente, lo que hace que el transporte 

filipino por excelencia sea la mejor opción. Después de un trayecto de 16 km por unos paisajes 

maravillosos llegaremos al final de la carretera, dónde se inicia un pequeño sendero que nos 

llevará a descubrir el tesoro de Batad, sus increíbles vistas a las terrazas de arroz, las más bonitas 

y mejor conservadas de todo Ifugao. Destinaremos el día a recorrer el anfiteatro que forman el 

conjunto de terrazas de arroz, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y exploraremos la 

aldea de Batad que tiene una población aproximada de 1.500 habitantes.  

También haremos un trekking hasta la cascada de Tappiya. La caminata hasta la cascada es toda 

una aventura, pero la belleza del lugar lo merece. Vamos a atravesar todos los arrozales que 

rodean la aldea para llegar hasta la punta más alta donde iniciaremos el descenso hasta la 

cascada. En una hora, y siguiendo el río llegaremos a este escondido paraje, donde podremos 

darnos un refrescante baño.    

De vuelta a Batad tomaremos el almuerzo en uno de los restaurantes locales con las mejores 

visitas a los arrozales.   

Por la tarde regreso a Banaue. Cena y alojamiento.  

 

 



 

FILIPINAS  
El edén de las 7.000 islas  

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                              www.ferrerysaret.es 

 

 

 



 

FILIPINAS  
El edén de las 7.000 islas  

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                              www.ferrerysaret.es 

 

 

Sábado 2 de Diciembre. BANAUE – SAGADA  

Pensión completa  

Después del desayuno, saldremos hacia Sagada, 

localidad que se encuentra a 80km, mientras 

cruzamos los increíbles paisajes de montaña y la 

aldea de Bontoc, capital de la región. 

Una vez en Sagada, empezaremos a conocer una 

parte de la cultura indígena de Filipinas, 

concretamente la etnia Igorot. Son pocas las 

zonas que hoy en día conservan tantas tradiciones 

como lo hace Sagada, pues no sufrió una invasión 

colonizadora tan remarcable durante la época en 

que los españoles gobernaban Filipinas, por lo 

que su carácter étnico aún se mantiene en 

muchas de las tradiciones actuales.  

Almorzaremos  en el restaurante Sagada Brew y 

posteriormente, haremos un recorrido por el 

valle del Echo, situado detrás del cementerio de 

Sagada y dónde hay sus famosos ataúdes 

colgantes. Realizaremos una ruta caminando para 

conocer esta práctica funeraria que forma parte 

de la minoría étnica de los Igorot. 

La tradición dice que cuanto más arriba estén los 

difuntos, más fácil será llegar al cielo y más 

cercanos estarán los familiares, pero también 

podría tener una explicación más práctica. Se dice 

que el hecho de no hacer inhumaciones y colgar 

las cajas podía ser una forma de no ocupar las 

tierras reservándose exclusivamente al cultivo y 

de alejar los cuerpos de los animales y de los 

deslizamientos de tierra. 

Seguiremos hacia el pequeño rio subterraneo de 

Sagada, dónde su agua circula por las 

formaciones de piedra caliza, llegando también a 

las cascadas de Bokong. Es una ruta tranquila y 

agradable.  Sagada es conocida también por sus 

cuevas, como la de Sumaguing y sus piscinas 

naturales como las que se forman muy cerca de 

las cascadas de Bomod-ok, donde llegaremos 

después de un corto paseo de 20 minutos, y 

donde los que quieran podrán darse un 

refrescante baño en sus aguas frías y cristalinas.  

Cena y alojamiento en Hotel Masferre Inn 2*. 



 

FILIPINAS  
El edén de las 7.000 islas  

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                              www.ferrerysaret.es 

 

 

Domingo 3 de Diciembre. SAGADA – VIGAN 

Pensión completa 

Saldremos por la mañana desde Sagada dirección 

Cervantes en coche, cruzando el que es el mejor paisaje 

de la Cordillera. En un recorrido de aproximadamente 

180km llegaremos a la ciudad de Vigan, catalogada como 

bien de interés cultural por la UNESCO por su increible 

arquitectura colonial. Se trata de una ciudad pequeña que 

combina el encanto del ambiente colonial, sus calles 

adoquinadas y sus calesas de caballos con la tranquilidad 

de un pueblo filipino donde, aunque reciba cada vez más 

turismo, este no ha dañado la serenidad y paz que se 

respira. Daremos un paseo por la calle de Crisolgo, que 

con sus edificios de origen español, son una perfecta 

representación de su pasado colonial con grandes 

puertas de madera, arcos de ladrillos rojos y balcones 

restaurados que son hoy casa de tiendas de artesania o 

restaurantes donde se sirve la mejor gastronomica de 

Ilocos, famosa en todo Filipinas. 

Terminaremos la tarde con un paseo en carro de caballos 

y degustando las empanadas de Vigan que resaltan la 

gastronomía ilocana.  

Cena y alojamiento en el Hotel Luna 4*. 
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Lunes 4 de Diciembre . VIGAN – LAOAG – MANILA  

Pensión completa 

Saldremos en dirección a Laoag, conocida como la "Ciudad del Sol" o la "Ciudad de las Luces", 

donde veremos la fusión de la herencia española e ilocana. En el camino nos detendremos en la 

famosa iglesia de Paoay que revela la rica influencia de los españoles en la provincia y que es 

una de las iglesias más antiguas y mejor conservadas de Filipinas. A continuación, saldremos 

dirección a las Dunas de Laoag, donde tomaremos un buggie para recorrer las montañas de 

arena que terminan en la misma playa. En Laoag, visitaremos el Palacio de Malacañang del 

Norte, la antigua residencia de verano del presidente Ferdinand Marcos (1965-1986).   

Posteriormente, iremos al aeropuerto de Laoag, para tomar el vuelo a Manila. 

Llegada a Manila y traslado al hotel. Cena en el restaurante Black Bird Manila y alojamiento en el 

Hotel Peninsula Manila 5*.  

 
 

Martes 5 de Diciembre. MANILA – BOHOL – BALICASAG - BOHOL 

Pensión completa 

Traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a Bohol.  

Llegada a Bohol y seguidamente empezaremos a conocer la belleza del lugar, mientras 

exploramos la isla de Balicasag. La isla es una pequeña reserva marina que tiene dos puntos de 

snorkel espectaculares y muy bien preservados. A la llegada, podremos disfrutar de un baño 

mientras esperamos la canoa, llamada bangka, que nos llevará a los puntos de snorkel. 

El Santuario Marino de Balicasag ofrece uno de los mejores snorkels y buceos que podemos 

encontrar en Filipinas. Ahí podréis nadar entre corales de los colores más llamativos y multitud 

de especies de pequeños peces con una visibilidad espectacular. También tendremos la 

oportunidad, si tenemos suerte de ver tortugas en Turtle Point, una reserva de tortugas que vive 

tranquila en las profundidades del océano.  

Hoy tendremos un brunch en la playa, que nos ayudará a reponer fuerzas. 

Cena y alojamiento en el South Palm Resort 5*.  
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Miercoles 6 de Diciembre. BOHOL   

Pensión completa 

Hoy nos espera un día lleno de aventuras por el interior de la isla de Bohol, entre colinas de 

chocolate, zonas selváticas y terrazas de arroz, conoceremos los puntos más conocidos de esta 

popular isla.  

En primer lugar, iremos al Santuario de los tarseros de Corella, el único centro protegido que 

controla la gestión y la concienciación de sus visitantes para preservar a la especia de los tarseros. 

El tarsero es un animal nocturno muy sensible a los ruidos y a la luz, es por eso que el animal está 

siempre agarrado de una rama durmiendo o escondido en lo más alto de los árboles, para así, 

alejarse del estrés que le pueden generar los turistas. Con mucho respeto a su descanso, 

podremos un paseo por el bosque para conocer más sobre esta popular especie de Bohol. 

Después, cruzaremos la isla y sus plantaciones de arroz, y llegaremos a las Montañas de 

Chocolate. Subiremos al mirador, para tener una vista 360* de este accidente geográfico que 

atrae a turistas de todo el mundo. Las Colinas de Chocolate de Bohol tienen un aspecto similar a 

una caja de bombones que se extiende a más de 50 km2 y que tiene más de 1.260 formaciones. 

Posteriormente, cambiaremos el coche por el quad para realizar un recorrido por el interior de 

esta zona, donde muchas familias boholanas tienen sus aldeas, escuelas y zonas de cultivo y es 

ahí también donde podréis ver el carabao (búfalo de agua filipino). Una vez conocidas las formas 

de vida de la población de Carmen, la casa de las Colinas de Chocolate, subiremos a lo más alto 

del mirador para observar la inmensidad de la región. 
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Una vez hayamos explorado las colinas saldremos dirección a las cascadas de Pangas a través 

de un camino entre arrozales y aldeas que ven de lejos el paso del turismo. La carretera no está 

en muy buen estado por lo que puede que los últimos metros se tengan que hacer caminando, 

pero el baño que os espera una vez ahí vale la pena.  

Después de esta mañana llena de actividades llegará el momento de retomar fuerzas a orillas del 

río Loboc, donde almorzaremos en e Loboc River Resort. Por la tarde, nos espera un bonito paseo 

en barco por el río Loboc antes de regresar a Pangalo, dónde se encuentra nuestro hotel.  

Cena y alojamiento.  
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Jueves 7 de Diciembre. BOHOL – EL NIDO    

Pensión completa 

Después de desayunar, traslado al aeropuerto de Bohol, para tomar el vuelo a El Nido.  

Llegada a El Nido, la joya de Palawan, con un total de 1.780 islas por descubrir, seduce con sus 

islotes rodeados de arrecifes increíbles como los de Tubbataha o Apo, centenares de playas de 

arena blanca y lagunas de coral coronadas de imponentes acantilados de piedra kárstica que 

acarician la rica flora tropical.  

Traslado privado a la isla de Minloc, donde se encuentra el hotel. A la llegada a Miniloc Island, 

bienvenida por el equipo del resort, quienes nos explicaran las actividades que tendremos 

incluidas durante los días de nuestra estancia en el resort. 

Cena y alojamiento en Miniloc Island 4*.  

 

 
 

Viernes 8 y sabado 9 de Diciembre. EL NIDO 

Pensión completa  

Sus increíbles paisajes caucásicos guardan uno de los mejores secretos de Filipinas: lagunas 

escondidas, playas paradisíacas de arena blanca y aguas turquesas, coloridos arrecifes y paisajes 

de infarto únicos en el mundo. El último paraíso en la tierra para muchos, un destino aún virgen 

que poco a poco se está convirtiendo en una de los referentes del Sureste asiático.  

En estos dos días podremos disfrutar de diferentes actividades en barca para explorar los 

rincones más bellos de la bahía de El Nido, donde destacan las lagunas de Miniloc, sus aguas 

cristalinas, acantilados cubiertos de vegetación, las cuevas de la isla Dibuluan, la isla Snake… y 

mucho más, donde podremos bañarnos en sus aguas, practicar snorkel… 

Pensión completa y alojamiento en el resort.  



 

FILIPINAS  
El edén de las 7.000 islas  

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                              www.ferrerysaret.es 

 

 

Domingo 10 de Diciembre. EL NIDO – MANILA – BARCELONA   

Desayuno y almuerzo 

Traslado por mar al pequeño aeropuerto de El Nido, para tomar el vuelo a Manila. 

A la llegada a Manila, recepción por parte de nuestro guía y traslado al restaurante donde 

almorzaremos.  

Dispondremos de tiempo para realizar las últimas compras.  

Traslado al aeropuerto de Manila, para tomar el vuelo de regreso a Barcelona con la compañía 

TURKISH AIRLINES.  

Noche a bordo.  

 
 
Lunes 11 de Diciembre. BARCELONA  

Conexión en Estambul. Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
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Precio y condiciones 

Precio por persona en habitación doble:   7.510,00.-€  

Suplemento habitación individual:   1.600,00.-€ 

Suplemento clase Business:     a consultar 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales de la compañía TURKISH 

AIRLINES en clase Turista, Barcelona – Manila – 

Barcelona, vía Estambul 

• Vuelos domésticos Manila – Cauayán / Laoag – Manila 

– Bohol - El Nido – Manila  

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

en el momento de la emisión de billetes) 

• Asistencia y traslados privados durante todo el viaje  

• Alojamiento en los hoteles mencionados en el 

programa o similares con desayuno incluido  

• Maleteros en los hoteles 

• Pensión completa durante todo el viaje (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  

• Guía acompañante de FERRER & SARET experto en el 

destino desde Barcelona 

• Guía local profesional de habla hispana durante toda 

la estancia en Turquía  

• Propinas comunes al grupo para maleteros, 

conductores y guías locales 

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación 

de la compañía AXA. 

• Documentación de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, 

lavandería o planchado de ropa, minibar, bebidas 

durante las comidas (excepto agua), etc.   

• Bebidas en almuerzos y cenas 

• 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 2.250,00 € 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 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 Turquía se necesita el pasaporte con 6 

meses de vigencia desde la salida del país.  

Los ciudadanos españoles no requieren de visado por 

estancias inferiores a 30 días. 

Se requiere la pauta completa de vacunación.  

………………………………………………………………… 

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.  
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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, 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. 



                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


