ECUADOR CON GALÁPAGOS.
El país de los cuatro mundos.
Ubicado en la mitad del mundo, Ecuador alberga la magnificencia de la naturaleza: La belleza de
las costas pacíficas, la imponencia de los Andes, el patrimonio marino y terrestre de las islas
Galápagos y la rotunda y secreta Amazonia.

VIAJE EN GRUPO

DEL 8 AL 23 DE AGOSTO

www.tempsdoci.com - Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77

POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS:
Trabajamos para que tus viajes estén llenos de vivencias inolvidables, a través de actividades y
excursiones pensadas exclusivamente para nuestros grupos.
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar gracias a los COORDINADORES y una amplia red
de colaboradores que nos acompañan y garantizan experiencias locales exclusivas de los lugares
visitados.

Coordinador
Experiencias locales exclusivas
Actividades en grupo
Guías locales

Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador Acompañante desde la
salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo,
ayudará y promoverá diferentes planes para hacer de este viaje algo único:
✓

✓
✓
✓

Creará un grupo de Whatsapp para que todos los apuntados puedan conocerse
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una manera diferente
y, a la vez, socializar con el grupo.
Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor.
Resolverá dudas y problemas que puedan surgir.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para, por ejemplo, descansar.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Jueves 8 de agosto

Barcelona/Madrid – Quito

C

Viernes 9 de agosto

Ibarra - Cotacachi

DAC

Sábado 10 de agosto

Ibarra - Quito

DA

Domingo 11 de agosto

Quito

D

Lunes 12 de agosto

Quito - Amazonia

DAC

Martes 13 de agosto

Amazonia

DAC

Miércoles 14 de agosto

El Chimborazo-Guamote-Cuenca

DA
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Jueves 15 de agosto

Cuenca - Guayaquil

D

Viernes 16 de agosto

Guayaquil-Galapagos: San Cristobal

D

Sábado 17 de agosto

Galápagos

DA

Domingo 18 de agosto

Galápagos

DA

Lunes 19 de agosto

Galápagos

DA

Martes 20 de agosto

Galápagos

DA

Miércoles 21 de agosto

Galápagos - Baltra - Quito

D

Jueves 22 de agosto

Quito - Barcelona/Madrid

D

Viernes 23 de agosto

Llegada a destino

-

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
8 de AGOSTO 2019 BARCELONA / MADRID – QUITO: IBARRA

( -, -, C )

Presentación en el aeropuerto para salir dirección Quito, vuelo DIRECTO, con la compañía aérea Iberia.
Llegada al aeropuerto internacional de Quito.
¡Bienvenidos a Ecuador!
Traslado hacia las afueras de la ciudad blanca del norte del Ecuador, IBARRA.
Cena incluida en el hotel.
Alojamiento

9 de AGOSTO 2019 IBARRA: LAGUNA CUICOCHA - COTACACHI

(D, A, C)

Empezamos el día después del desayuno en la hacienda con la salida en el llamado tren de la libertad
de la ciudad de Ibarra hacia el pueblo de Salinas, pasando por diferentes pisos climáticos y acercándonos
a una región tropical/seco, antes famosa por su algodón.
Almuerzo típico en Salinas, incluido en la excursión del tren.
Al arribo en Salinas, se recorrerá el pueblo conociendo sus tradiciones e historias
Más tarde haremos un recorrido por las comunidades y observaremos los atractivos paisajes de los
alrededores: Laguna Cuicocha y el pueblo de Cotacachi, famoso por su trabajo en cuero.
Regresamos a Ibarra.
Cena en el hotel.
Alojamiento

10 de AGOSTO 2019 IBARRA – QUITO: Otavalo y degustaciones
Desayuno en el hotel.
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(D, A, -)

Iniciamos nuestro viaje de hoy hacia la ciudad de Quito, pasando por la plaza de poncho en Otavalo y por
el camino tendremos la oportunidad de visitar la Hacienda La Compañía en Cayambe, donde se
encuentra una exposición de nuestras hermosas rosas ecuatorianas.
Más adelante por el camino degustaremos deliciosas chirimoyas (fruta típica) y los tradicionales
bizcochos (especie de galleta).
Alojamiento.

11 de AGOSTO 2019

QUITO: Ciudad y Linea Ecuatorial

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno visitaremos el centro histórico de Quito, el más grande y mejor conservado de
Sudamérica, podremos ver la hermosa arquitectura colonial de iglesias como La Compañía y San
Francisco, además de plazas e importantes edificios gubernamentales.
Por la tarde regreso visitamos la línea ecuatorial en el museo interactivo de Inti Nan
Alojamiento

12 de AGOSTO 2019: QUITO – AMAZONIA: Comunidades y paisajes

(D, A, C)

Hoy empieza la aventura hacia la Amazonía.
Por el camino una pequeña parada en Papallacta famoso por sus aguas termales y su hermosa laguna,
conoceremos un poco de la vegetación y geografía del sector, más adelante nos dirigimos al hermoso
paraíso de colibríes para los amantes de las aves es el perfecto lugar para encontrar estas hermosos
amiguitos.
Llegaremos desde Quito a Punta Ahuano, una pequeña ciudad portuaria en la orilla norte del río Napo, La
casa de campo de Casa del Suizo está convenientemente situada a orillas del río Napo en la cuenca del
Amazonas. Cerca del albergue se encuentra la pequeña comunidad indígena de Ahuano. El lodge está
rodeado por el hermoso bosque tropical de la Amazonía, que es una de las regiones con mayor
diversidad ecológica del mundo. El albergue ha logrado combinar el ambiente confortable con el
maravilloso entorno natural.
El lodge consta de 75 habitaciones modernas, todas con electricidad, duchas de agua caliente y un
ventilador de techo. Cada habitación tiene su propia terraza con hamacas para disfrutar de las
espectaculares vistas. El albergue también cuenta con una piscina, un bar y un restaurante. En el bar
sirven deliciosas bebidas tropicales para relajarse mientras se relajan al final del día. El restaurante sirve
una gran variedad de comida ecuatoriana e internacional, todo preparado por chefs experimentados. Hay
un menú vegetariano especial si lo prefiere!!
Después de la llegada, hay tiempo para instalarse en las habitaciones, disfrutar de la piscina y los
alrededores. Dependiendo del programa, pasearemos por el bosque con un guía naturalista o
realizaremos una excursión. La cena se sirve en el restaurante del lodge.
Alojamiento.
NOTA: Tenga en cuenta que el itinerario está sujeto a cambios debido a las condiciones climáticas y las
decisiones operativas.
Durante la estadía en La Casa del Suizo, participarán en varias actividades de mañana, tarde y día
completo. Estos programas comenzarán después de un desayuno temprano y serán dirigidos por guías
nativos de habla hispana.

13 de AGOSTO 2019: EXPERIENCIA EN LA AMAZONIA

(D, A, C)

Después del desayuno, iniciaremos nuestro día en pleno Amazonas. Navegaremos en canoa durante unos
20 minutos por las aguas del pintoresco río Napo. El destino es Cosano, donde durante aproximadamente
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dos horas de caminata a través del bosque primario tendrá la oportunidad de ver trampas de caza reales
que tradicionalmente usaban los nativos locales en el pasado. Los guías demostrarán cómo funcionan y
explicarán qué tipo de animales fueron capturados en cada uno. Por supuesto, en todo momento el guía
estará atento a las aves tropicales y señalará aspectos importantes de la vegetación circundante.
También es posible hacer la excursión llamada "La Isla": una caminata de una hora a lo largo de una isla
fluvial totalmente plana, donde se puede observar una gran variedad de plantas e insectos. Otra opción es
visitar el Mariposario (casa de mariposas) donde tendrá la oportunidad de ver una variedad de
mariposas y su metamorfosis. Luego irán a la aldea de Ahuano, donde aprenderá sobre varios aspectos
de la cultura tradicional Kichwa. Un anfitrión local mostrará cómo hacer chicha, una bebida típica (que,
por supuesto, todos pueden probar), y demostrará los rituales de limpieza espiritual que aún se practican
hoy en toda la comunidad. Finalmente, todos pueden participar en un concurso de tiro al blanco, pero no
esperen vencer a los nativos.
Por la noche, la cena se servirá en el restaurante.
Antes y después podrá disfrutar de la piscina y las bebidas en el bar.
Alojamiento.

14 de AGOSTO 2019: EL CHIMBORAZO – GUAMOTE - CUENCA

(D, A,-)

Este día vamos a pasar por el punto más cercano al Sol El Chimborazo (por encontrarnos en la parte
más pronunciada desde el centro de la Tierra: el colosal volcán extinto Chimborazo, donde se puede
contemplar los increíbles. Posteriormente continuaremos hasta llegar a Guamote, un pueblo cerca de
Riobamba con una población indígena en alrededor del 95%. Al llegar a este mágico lugar tendremos el
primer encuentro cultural, realizando un tour por un centro educativo antes de un almuerzo, para conocer
un poco más sobre las realidades de los pueblos en los alrededores.
Después continuamos hacia Cuenca, una hermosa ciudad llena de historia, vida cosmopolita y cultura,
pero antes visitaremos las Ruinas de Ingapirca, vestigio de nuestros antepasados Cañaris y
posteriormente parte del Imperio Inca.
Alojamiento.

15 de AGOSTO 2019: CUENCA - P. N. CAJAS - GUAYAQUIL

(D,-,-)

Últimas horas para disfrutar de la ciudad más bella del país, según los mismos ecuatorianos.
Caminaremos por las plazas de Cuenca, visitando las numerosas iglesias, un mirador y la fábrica de
sombreros.
Por la tarde salimos hacia Guayaquil con una parada por el increíble Parque Nacional El Cajas para
disfrutar un poco del paisaje y tomar fotos.
Luego vamos a visitar una plantación de cacao para conocer el proceso de este delicioso fruto hasta
convertirse en tan cotización chocolate Ecuatoriano.
Alojamiento.

16 de AGOSTO 2019: GUAYAQUIL – GALAPAGOS: SAN CRISTÓBAL
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(D,-,-)

Hoy es el inicio de una nueva aventura, hacia las islas Galápagos!

Después del desayuno se traslada al aeropuerto nacional de Guayaquil para el vuelo a San Cristóbal.
Llegada a Galápagos y traslado a nuestro alojamiento.
Charla introductoria y explicativa,
Tiempo libre en San Cristóbal.
Alojamiento.

17 y 18 de AGOSTO 2019: ISLAS GALÁPAGOS

(D, A, -)

Estos dos días descubriremos las islas no-habitadas de Galápagos con un daytour.
Dependiendo disponibilidad y el día, tendremos uno de los siguientes destinos: Isla de Lobos o Kicker
Rock (el lugar depende de las autoridades del Parque y confirman más adelante)
Cada tour incluye una visita en tierra en la isla, snorkeling y un almuerzo a bordo.
Nota: La capacidad máxima por barco es de 16 pasajeros.
Isla Lobos
Irás en un bote pequeño hacia Isla Lobos. Desde el bote podrás observar ya mucha de la vida salvaje
antes de desembarcar en la isla. Durante la visita guiada en tierra podrás observar fragatas, piqueros de
patas azules y lobos marinos que habitan la isla. Luego tendrás tiempo para hacer snorkeling en el canal
pequeño que divide las dos islas y podrás nadar junto con los juguetones lobos de mar y observar rayas y
tortugas. Después de esta visita continuarás a Playa Ochoa (o similar). Esta playa de coral blanco ofrece
la oportunidad de caminar alrededor y relajarte o bañarse en las aguas superficiales antes de regresar a
Puerto Baquerizo Moreno. Tendrás aquí un almuerzo (box lunch) en el bote o en algunas ocasiones se
dará un almuerzo en un restaurant local.
Kicker Rock (León Dormido)
Zarparás en un bote pequeño hacia la formación de lava en medio del mar, llamado Kicker Rock (o León
Dormido en español, debido a su forma).
Primero darás la vuelta alrededor de la formación rocosa para observar diferentes especies de pájaros que
usan esta roca como descanso o lugar para anidar. Luego, el bote anclará y podrás brincar desde él para
hacer snorkeling en el canal entre la formación rocosa. Ten precaución, ya que las corrientes podrían ser
fuertes y estarás haciendo snorkeling en aguas abiertas sin poder ver el fondo del mar.
Aquí podrás divisar diferentes especies de tiburones (en ocasiones incluso tiburones martillo!), tortugas,
rayas y más. En ciertas estaciones podrás encontrar medusas que pueden picar, aunque se te proveerá
de un traje isotérmico en estas ocasiones.
Después del snorkeling, continuarás a Manglecito o una playa similar. Esta playa de coral blanco ofrece la
oportunidad de caminar en los alrededores y bañarte en las aguas superficiales antes de regresar a Puerto
Baquerizo Moreno. Tendrás un almuerzo (box lunch)
Alojamiento.

19 de AGOSTO 2019: GALÁPAGOS: SAN CRISTÓBAL – SANTA CRUZ

(D, -, -)

Por la mañana traslado desde el hotel hasta el muelle de San Cristóbal, desde donde tomaremos una
lancha rápida hacia la isla de Santa Cruz. El viaje en bote tiene una duración aproximada de 2 horas,
dependiendo de las condiciones del tiempo.
Llegada al muelle de Santa Cruz, donde nos esperan para llevarnos a la parte sierra de Santa Cruz. La
“Parte Alta” como también se conoce, es muy verde y de vegetación frondosa, y es el hábitat natural de la
tortuga gigante de Galápagos.
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Visitaremos un rancho privado donde se almuerza. Aquí caminaremos entre los árboles en búsqueda de
tortugas gigantes, que prefieren mantenerse cerca de pequeñas lagunas. También visitaremos los túneles
de lava, que se forman cuando la superficie del flujo de lava se solidifica y el interior se mantiene líquido y
fluye como un río.
Traslado a nuestro hotel en Puerto Ayora – Santa Cruz.
Alojamiento.

20 de AGOSTO 2019: ISLAS GALÁPAGOS

(D, A, -)

Hoy después del desayuno nos alistamos para un daytour a uno de los siguientes destinos, dependiendo
de la disponibilidad del itinerario del parque nacional. Hoy se visitara Plazas, Seymour Norte Bartolomé o
Santa Fé.
Plazas
Tu primera parada será muy refrescante; harás snorkeling en Punta Carrión donde verás peces de colores
y tortugas de mar. Luego continuarás hacia Plazas, que está compuesto por dos islas, Plaza Norte y
Plaza Sur. Plaza Sur es la mayor de ambas y es la visitada por turista s. Esta isla tiene mucho que ofrecer
y la flora y fauna es asombrosa. Esta isla es mayormente conocida por la cantidad de iguanas de tierra que
viven en ella. A medida que te alejes de la costa, da la impresión de encontrarse en alguna película de
dinosaurios, ya que estarás cara a cara con hermosas iguanas de tierra verdes, amarillas y anaranjadas.
Todo esto rodeado de playas, hermosos cactus y el océano azul en el fondo. En la costa, los lobos de mar
machos viven en paz. El estilo de vida militante es posible para los machos que están en sus mejores
momentos. Los mayores pasan sus últimos días en las colonias, una de las cuales se pueden encontrar
en Plaza Sur. Es sensacional ver cómo se mezclan los lobos marinos con las iguanas. Juegan juntos
como verdaderos amigos. Esta isla también tiene bastante que ofrecer a los amantes de aves en uno de
los “paraísos para observadores de aves”. Un acantilado empinado con gaviotas de cola bifurcada,
piqueros enmascarados, piqueros de patas azules, aves tropicales de pico rojo, fragatas, pelícanos y
pardelas de Audobon.
Las gaviotas, por siempre en parejas, se encuentran aquí acurrucándose o
anidando.
Seymour Norte
Seymour Norte se encuentra localizado al norte de la isla Baltra. La isla tiene una superficie de solamente
1.9 Km cuadrados y es prácticamente plano. En esta isla se pueden encontrar colonias de crías de
fragatas, piqueros patas azules and gaviotas de cola bifurcada.
Para impresionar a las fragatas hembras, el macho infla su buche, y para llamar aún más la atención
sobrevuelan encima de las hembras, para que los vean. Podrás imaginarte que no es muy fácil volar con
un buche inflado, ya que pueden perder su equilibrio muy fácilmente. Es realmente muy fascinante de
apreciar.
Luego de esto navegarás hacia la playa Bachas. Aquí podrás relajarte en la playa y seguir los senderos de
tortugas marinas anidando y hacer un poco de snorkel mientras nadas en la playa. También hay un
sendero que lleva a una laguna de flamencos, los cuales podrían estar presentes durante la caminata.
Por el camino podrás ver también el barco naufragado de Bachas.
Santa Fe
La belleza de esta isla es mejor apreciada desde el camino que sube el acantilado con una sobrevista de la
mitad sur de la bahía. Esta meseta es también el mejor lugar para encontrar iguanas terrestres gigantes
(Conolophus Pallidus), endémicos de la isla Santa Fe. La iguana terrestre de Santa Fe no vive en ninguna
otra parte del mundo y, de hecho, sobre ninguna otra isla de las Galápagos. Una sub especie de la famosa
iguana terrestre endémica de Galápagos, la variedad de Santa Fe, es amarillosa y verde y puede crecer
hasta más de un metro de largo. En la playa de Santa Fe se pueden observar una colonia de lobos
marinos y en la bahía se encuentran constantemente rayas, tiburones tintoreros y tortugas marinas. En la
parte rocosa de la bahía harás snorkeling con peces de colores.
Bartolomé
Este es un tour de día completo en cual el desayuno (en la mayoría de los casos), almuerzo y equipo de
snorkeling se encuentran incluidos. Bartolomé se encuentra un poco más lejos que las otras islas
descritas, por lo tanto es necesario comenzar temprano en este día. La primera parada será refrescante.
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En la Bahía Sullivan harás snorkeling desde el bote o te podrás relajar en la playa. Aquí podrás desde
diciembre hasta abril, tortugas marinas que vienen a tierra a acostarse bajo el Sol. Esto es especial
porque en otras partes las tortugas llegan a tierra solamente en las noches para depositar huevos. Durante
el día, permanecen a salvo en el agua.
Snorkeling es casi una tarea obligatoria aquí. Con un poco de suerte podrás ver al “Ídolo Moro”. Este es
uno de los peces más hermosos de las Galápagos. Luego continuarás hacia Bartolomé. Su superficie es
de solamente 1,2 Kilómetros cuadrados y el punto más alto de la isla es de 114 metros. Podrás alcanzar
este punto tomando un sendero a través de un paisaje casi surreal con vestigios recientes de erupciones
volcánicas.
Visitarás el punto más alto de la isla con una vista espectacular sobre la lava de diferentes colores, los
varios volcanes y el mar azul profundo así también como el famoso “Pináculo”.
Se incluye una visita en tierra en la isla, snorkeling y un almuerzo a bordo.
Alojamiento.

21 de AGOSTO 2019: ISLAS GALÁPAGOS - QUITO

(D, -,-)

Después del desayuno aún hay un poco de tiempo, dependiendo del vuelo, para disfrutar de Galápagos en
la Isla de Santa Cruz.
A la hora estipulada nuestro transporte privado nos llevará a la parte alta de Santa Cruz hasta llegar al
canal de Itabaca donde cruzaremos en un bote-ferry hasta el otro lado donde está la Isla Baltra desde
donde se toma un autobús regular ( En función de la compañía aérea) para llegar al aeropuerto.
Embarque en vuelo hacia Quito (que en ocasiones realiza una parada en Guayaquil).
Llegada a la ciudad de Quito y traslado al hotel.
Alojamiento.

22 de AGOSTO 2019: QUITO – BARCELONA/MADRID

(D, -, -)

Tiempo libre hasta el traslado hacia el aeropuerto de Quito.
Desde Quito salimos con el vuelo directo de la compañía Iberia que parte a las 17.30h con destino
Madrid.
Noche a bordo.

23 de AGOSTO 2019: LLEGADA A DESTINO
Llegada a Madrid a las 11.10 hrs y enlace en los vuelos hacia diferentes ciudades.
Llegada y… ¡Fin de nuestra gran aventura!

VUELOS PREVISTOS:
MADRID: Compañía aérea: IBERIA
08 Agosto 2019 IB 6453
Madrid - Quito 11h50 15h40
22 Agosto 2019 IB6454
Quito - Madrid 17h30 11h10 +1
BARCELONA: Compañía aérea: IBERIA
08 Agosto 2019 IB801
Barcelona – Madrid
08 Agosto 2019 IB6453
Madrid-Quito
22 Agosto 2019 IB6454
Quito-Madrid

08h00 09h25
11h50 15h45
17h30 11h10 + 1
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Madrid – Barcelona

23 Agosto 2019 IB1546

15h45 17h05

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía
*Conexiones desde otros puntos de España: Consultar

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
IBARRA: Hacienda Piman o similar
QUITO: Hotel Quito o similar
TENA: Casa del Suizo o similar
CUENCA: Hotel San Juan o similar
GUAYAQUIL: Hotel Oro Verde o similar
ISLAS GALÁPAGOS / SAN CRISTOBAL: Hotel Planet o similar
ISLAS GALÁPAGOS / SANTA CRUZ: Hotel Ikala o similar

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 4.955€
Suplementos:
 Suplemento habitación individual (total estancia): 1.170€ (sujeta a disponibilidad)

EL PRECIO INCLUYE:












Vuelo internacional Barcelona o Madrid – Quito – Madrid o Barcelona, vuelo directo de
Iberia desde Madrid.
Vuelo/s domésticos Guayaquil – Galápagos – Quito (vía Guayaquil).
Guía acompañante local y experimentado durante todo el viaje (TOURLEADER).
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Transporte privado con chofer y Guía Nacional Certificado durante todo el viaje y guía del
parque nacional Galápagos durante los días con excursiones.
Hospedaje en base de habitaciones dobles incluido desayuno.
Todas las comidas mencionadas. Algunos almuerzos en ruta o durante actividades serán tipo
box-lunch.
Actividades y excursiones incluidas según programa detallado.
Guías locales durante las visitas.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de asistencia de viaje y cancelación por valor de 6.000 € por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:








Gastos extras no mencionada en el programa y personales.
Ingala fee migración Galápagos USD$20.00 pp pagado en efectivo antes de embarcar vuelo a
Galápagos (PAGO OBLIGATORIO EN DESTINO).
Entrada parque nacional Galápagos USD$100.00 pp pagado en efectivo al llegar a
Galápagos (PAGO OBLIGATORIO EN DESTINO).
Alimentación no mencionada en el programa.
Propinas
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:








Grupo especialmente dirigido a “Solo Travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 14 personas.
El TOURLEADER estará incluido para un grupo de 16 personas. En caso de menos viajeros
tendremos los guías locales de habla castellana en cada zona.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de origen.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría que los publicados o superiores.

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.

¿CÓMO RESERVAR?
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Silvia Cierco
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
silvia@tempsdoci.com

2. Formaliza tu reserva:
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el
pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto. Necesitaremos una copia
de vuestro pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a la salida del viaje.
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 895 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino:
ECUADOR GALAPAGOS; también en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express), previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la
documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Para reservar: 895€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.
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POLITICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
·

Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje:

·
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
- 7 días o menos antes de la salida el 100%
·

Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro
de las 48 hrs antes de la salida.
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