
Del 10 al 21 de agosto 2017 Cód. 445 

UGANDA  
Las Fuentes del Nilo  

y los Gorilas de Montaña 
Un fantástico recorrido por los lugares más emblemáticos de Uganda, disfrutando de los paisajes 
africanos de ensueño que envuelven este impresionante país. Visitaremos la zona de los chimpancés 
y otros animales en el Parque Nacional de Kibale, con su bosque húmedo; el espectacular Parque 
Nacional Queen Elizabeth lleno de vida animal salvaje; el Parque Nacional Mburo con sus 
magníficos paisajes; el Parque Nacional de Murchison Falls con sus sensacionales cascadas, donde 
conoceremos las imponentes Fuentes del Nilo. Además, tendremos la opción de realizar el trekking 
de los Gorilas de Montaña en el Impenetrable Bwindi, una experiencia única e inolvidable. 

 
 

 

 DIA 10     MADRID - ENTEBBE 

ALOJAMIENTO. Salida en vuelo regular de Turkish Airlines a las 12:10 h con 
destino Entebbe, vía Estambul. Llegada a las 02:45h y traslado al hotel Lake 
Heights Hotel 4****, en la ciudad de Entebbe. 
 

 DIA 11   ZIWA / PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS 

PENSIÓN COMPLETA. Después del desayuno comenzaremos nuestra aventura 
rumbo al noroeste del país para llegar al Santuario de Rinocerontes de Ziwa. 
Aquí realizaremos un safari caminando, para conocer a los rinocerontes 
blancos que han sido reintroducidos en 2005 en Uganda. Por la tarde, 

viajaremos hasta el Parque Nacional de Murchison Falls, el parque nacional más grande de Uganda. Cena y alojamiento 
en el Paraa Safari Lodge (Primera). 
 

 DIA 12    PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS 
PENSIÓN COMPLETA. Después de desayunar empezaremos un safari 
por la sabana, en la región norte del Delta del Nilo en el Lago 
Alberto. Podremos ver leones, leopardos, hienas, búfalos, elefantes, 
oribí, antílopes de agua, cobos de Uganda, hienas manchadas y 
disfrutaremos también de la visión de varias especies de aves como el 
secretario, el águila culebrera de pecho negro, el águila rapaz, el 

águila marcial. Por la 
tarde, haremos un safari 
en lancha por las orillas 
del Nilo donde podremos 
observar hipopótamos y 
cocodrilos. También 
disfrutaremos de las 
espectaculares Cataratas de Murchison caminando hasta su cima, donde el 
Nilo pasa por un cañón de 7 metros, formando una cascada inolvidable. Cena 
y alojamiento en el Paraa Safari Lodge (Primera). 

 
  



 DIA 13    LAS MONTAÑAS DE LA LUNA  

Y EL PARQUE NACIONAL KIBALE   
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana salida en dirección a 
Fort Portal, la capital del reino de Toro, que se encuentra al 
pie del Parque Nacional Ruwenzori, las famosas “Montañas 
de la Luna” y es conocida por sus plantaciones de té. Desde 
esta agradable ciudad continuaremos al Parque Nacional de 
Kibale, el santuario de los chimpancés. Cena y alojamiento 
en el Crater Safari Lodge 4****. 
 

 DIA 14   EL PARQUE NACIONAL DE KIBALE  
PENSIÓN COMPLETA. Hoy seguiremos el rastro de los habitantes más famosos 
del Parque Nacional de Kibale. Con más de 1450 individuos protegidos dentro 
del parque, la foresta de Kibale es el hogar con el mayor número de 
chimpancés de Uganda. La foresta tiene una de las más alta densidades de 
primates en África, totalizando 13 especies incluyendo el mono colobo, el 
cercopiteco de L’Hoest, el mono azul, el Mangabeye de mejillas grises, el 
cercopiteco de cola roja o los galágidos. Después de comer, tendremos la 
oportunidad de hacer una caminata guiada a través de los pantanos de Bigodi. 
Cena y alojamiento en el Crater Safari Lodge 4****. 

 

 DIA 15   KIBALE - PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH  
PENSIÓN COMPLETA. Después del desayuno viajaremos hasta el mundialmente famoso 
Parque Nacional Queen Elizabeth, cruzando durante nuestro camino el ecuador. Este 
parque concentra una grande cantidad de animales, 100 mamíferos y 600 aves y, está 
situado entre los Lagos Edward y George. Reconocido por la Unesco como Reserva de 
la Biosfera en 1979, alberga 5 ecosistemas diferentes: el bosque tropical, las praderas, 
las sabanas de acacias, los pantanos y la tundra. Por la tarde haremos un safari en el 
interior del parque. Cena y alojamiento en el Mweya Safari Lodge (Primera Superior). 
 

 DIA 16   EL PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH  
PENSIÓN COMPLETA. Continuaremos nuestra visita a este fantástico 
parque realizando otro safari. Tendremos la oportunidad de ver leones, 
hipopótamos, búfalos, leopardos, hienas, elefantes y el elusivo cerdo 
gigante. Entre los primates, podremos encontrar los chimpancés, los 
colobos, los monos de cola roja y los babuinos de Anubis. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en barco por el Canal de Kazinga. Cena y 
alojamiento en el Mweya Safari Lodge (Primera Superior). 

 

 DIA 17   EL PARQUE NACIONAL IMPENETRABLE BWINDI 
PENSIÓN COMPLETA. Hoy viajaremos al Parque Nacional Impenetrable Bwindi. Antes 
de llegar allí, realizaremos un safari por el Ishasha Wilderness, donde se encuentran 
los leones trepadores. Luego continuaremos hacia el hogar de los gorilas de montaña, 
la Foresta Impenetrable de Bwindi. Aparte de los gorilas, el Parque proporciona 
refugio a elefantes, chimpancés, monos y antílopes, así como a 23 especies de aves. 
Cena y alojamiento en el Silverback Lodge (Turista superior). 
 

 DIA 18    TREKKING DE LOS GORILAS DE MONTAÑA Y LAGO BUNYONYI  
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana nos levantaremos temprano para realizar una de 
las experiencias más emocionantes que existan: el trekking de los gorilas (no incluido), 
guiados por un ranger experimentado. La caminata podrá ser dura y la duración 
dependerá de los movimientos de estos grandes primates (entre 2 y 8 horas), pero el 
esfuerzo merecerá la pena. Después, iremos a uno de los lugares más bellos de Uganda, 
el Lago Bunyonyi, que significa el “Lago de las muchas aves pequeñas”. Desde allí, 
tendremos vistas espectaculares de las terrazas de las montañas del país. Esta zona es 

llamada la Suiza de Uganda. Cena y 
alojamiento en el Arcadia Cottages 
Bunyonyi (Primera). 
 

 DIA 19     PARQUE NACIONAL LAGO MBURO 
PENSIÓN COMPLETA. Hoy viajaremos hacia el Parque Nacional Lago Mburo, 
formado por un mosaico de rocas, pendientes, sabanas, bosques y pantanos. 
Esta diversidad de hábitats alberga 313 especies de aves, impalas, búfalos, 
cebras y topis. Realizaremos un primer Safari por la tarde en este bonito 
parque. Cena y alojamiento en el Arcadia Cottages Lake Mburo (Primera).  



 DIA 20   LAS FUENTES DEL NILO - ENTEBBE 

PENSIÓN COMPLETA. Comenzaremos el día realizando 
un paseo guiado por el parque, para ver el movimiento 
de los animales al amanecer. Tras ello iremos a Jinja, 
donde realizaremos un paseo en lancha hasta la fuente 
del Nilo en el Lago Victoria. A continuación, 
continuaremos hacia Kampala cruzando el ecuador y 
finalmente a Entebbe donde llegaremos al Hotel 
Acacia Beach (Turista), para descansar. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
regular de Turkish Airlines a las 03:40 con destino Madrid vía Estambul. Noche en vuelo. 
 

 DIA 21   MADRID 

Llegada a Madrid a las 17:20 y fin de nuestros servicios. 

 

ALOJAMIENTOS 
 

HOTEL LAKE HEIGHTS ENTEBBE 4****    www.hotelsinuganda.com 
Situado en el corazón de Entebbe, el Hotel Lake Heights ofrece vistas espectaculares de 
la península del Lago Victoria y es un escaparate de la belleza inigualable de Uganda. 
Cuenta con piscina, gimnasio y conexión Wifi. Dispone de 33 habitaciones equipadas con 
cuarto de baño y TV de pantalla plana.  
 

PARAA SAFARI LODGE (Primera)    www.paraalodge.com  
Abierto en 1954, el Paraa Safari Lodge se encuentra en el Parque Nacional de Murchison 
Falls. La decoración del lodge refleja la época de los primeros exploradores añadiéndole 
un toque moderno. Su piscina que da al río Nilo, fue escenario de la película “La Reina de 
África”, con Katherine Hepburn y Humphrey Bogart. Dispone también de restaurante, 
tienda de regalos y bar. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:  
PASAPORTE ORIGINAL CON SEIS MESES DE VALIDEZ Y 3 HOJAS EN BLANCO, 1 FOTO, CORREO ELECTRÓNICO CON LA 
APROBACIÓN DEL VISADO ON LINE, CARNET INTERNACIONAL CON LA VACUNA DE LA FIEBRA AMARILLA.   
 

SOLICITUD DE VISADO ON LINE:       https://visas.immigration.go.ug 
 

 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble (TASAS DE AEROPUERTO INCLUIDAS) .....  3.985 € 
Permiso Gorilas de Montaña en P.N. Bwindi  ......................................     600 € 
Suplemento individual  ........................................................................      465 € 
Seguro de anulación .................................................................................   Incluido 
 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 Vuelo regular Madrid / Entebbe / Madrid vía Estambul en clase turista de Turkish Airlines. 
 Tasas de aeropuerto (334 euros) a fecha de confección de esta hoja informativa (el valor definitivo se 

confirmará en el momento de emisión de los billetes). 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Uganda. 
 Transporte terrestre en vehículo todo terreno 4x4.  
 Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados o similares en habitaciones dobles.  
 10 desayunos, 10 almuerzos y 10 cenas. 
 Excursiones detalladas en la ruta (no incluido el permiso de Gorilas en Bwindi) y entradas a los 

parques. 
 Permiso de chimpancés en el Bosque de Kibale. 
 Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en Uganda. 
 Guía acompañante de Arawak Viajes desde Madrid con un mínimo de 10 viajeros. 
 Agua mineral en el vehículo durante el recorrido por carretera. 
 Seguro de asistencia en viaje.  
 Obsequio Arawak. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Visado (50 USD).  
 Permiso de Gorilas en Bwindi (ver cuadro de precios) 
 Propinas, bebidas en las comidas o cenas, seguros opcionales o extras en hoteles.  



 
CRATER SAFARI LODGE 4**** www.crystallodgesuganda.com 

Ubicado a 7 km del Parque Nacional de Kibale ofrece un alojamiento acogedor y paisajes 
excepcionales. El hotel dispone de un restaurante, un bar, una tienda de artesanía local y 
un spa. Las habitaciones cuentan con mosquitera y chimenea. 
 

MWEYA SAFARI LODGE (Primera Superior)    www.mweyalodge.com 

Ubicado justo en las orillas del Lago Edward, Mweya Safari Lodge está situado en el 
Parque Nacional Queen Elizabeth. Cuenta con un spa, un gimnasio, piscina al aire libre, 
restaurante y un bar. Sus habitaciones disponen de baño privado con bañera o ducha, 
albornoces y artículos de aseo. 
 

SILVERBACK LODGE (Turista Superior) www.silverbacklodge.com 

Ubicado en Buhoma, en una colina, el Silverback Lodge domina el Parque Nacional Bwindi 
Impenetrable Forest. Las habitaciones están construidas con materiales locales y 
disponen de cuarto de baño privado con ducha. Las camas están cubiertas con una 
mosquitera. El hotel dispone también de un restaurante.  
 

ARCADIA COTTAGES BUNYIONYI (Primera) www.arcadialodges.com 
Ubicado en lo alto de una cordillera con vistas al Lago Bunyonyi, el Arcadia Cottages 
dispone de once casas independientes situadas alrededor de un edificio central. El hotel 
cuenta con restaurante donde los huéspedes pueden disfrutar de sus sabrosos platos. 
Dispone también de conexión Wifi en las zonas comunes.  
 

ARCADIA COTTAGES LAKE MBURO (Primera) www.arcadialodges.com 
Ubicado a 2 km del Parque Nacional del Lago Mburo, dispone de cabañas autónomas 
situadas alrededor de un edificio central donde se encuentra el restaurante con unas vistas 
excepcionales al Parque. 
 

ACACIA BEACH HOTEL (Turista) www.hotelsinuganda.com 
Situado a orillas del Lago Victoria al norte de Entebbe, el Acacia Beach Hotel dispone de 
un restaurante, conexión Wifi gratuita. Todas las habitaciones están equipadas con Tv de 
pantalla plana, mosquitera y baño privado.  
 

 
PAGOS 
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 1.200 € en los 5 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe 
de la excursión de los gorilas, si deseas contratarla. 
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, antes del 10 de julio. 

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria (IBAN) 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

Haciendo constar el código de este viaje – 445 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. 
La omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no 
identificada. 

 

ANULACIONES 
Hasta el 26 de junio: gastos anulación si hubiese. 
Del 27 de junio al 26 de julio: 30 € gastos de gestión 
+ gastos de anulación si los hubiese. 
Del 27 al 30 de julio: 45 € gastos de gestión + 
penalización 5% + gastos de anulación si hubiese. 
Del 31 de julio al 7 de agosto: 60 € gastos de gestión 
+ penalización 15% + gastos de anulación si hubiese. 
Después del 7 de agosto: 100 € gastos de gestión + 
penalización 25% + gastos de anulación si hubiese. 
No presentación al viaje: 100 % de gastos  

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com -  info@arawakviajes.com 

FECHA DE EDICIÓN: 03/04/2017 



CONDICIONES PARTICULARES - CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. 
 
Estas Condiciones son siempre complementarias de las Condiciones Generales reflejadas en el Programa General vigente.   
El presente contrato de viaje combinado se firmará, o entenderá firmado por ambas partes si el cliente no lo hace llegar a la Agencia debidamente 
firmado, desde el momento de la contratación del viaje a que se refiera, obligando a ambas partes. 
 

REGULACIÓN JURÍDICA 
 Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. Libro Cuarto -Viajes Combinados.  
 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
 Arawak Viajes S.L. (CIC MA 893 Mm) CIF B-80956477 con domicilio social en C/ Ercilla 28, 28005 de Madrid. 
 

PRECIO 
 El precio del viaje combinado incluye exclusivamente lo reflejado en el presente programa en el apartado INCLUYE, quedando claramente excluido 
cualquier tipo de prestación no mencionada como incluida en el contrato. 
 Cualquier variación en los precios de los transportes, tasas, carburante, impuestos o tipos de cambio sobre los calculados en la fecha de firma del 
presente contrato podrá dar lugar a una revisión en el precio final al alza o baja, que se comunicará verbalmente y por escrito y siempre antes de los 20 
días previos a la salida. Asimismo, si el cambio se ha producido previamente a la contratación, el nuevo precio final se reflejará directamente en este 
mismo contrato.  
 No se incluyen visados, tasas de aeropuerto, tasas de entrada o salida de un país, certificados de vacunación, extras como cafés o licores, ni lavado, 
planchado, llamadas u otros servicios hoteleros opcionales, ni vinos, refrescos o aguas minerales aun en los supuestos de pensión alimenticia, salvo 
que así se exprese en el apartado INCLUYE del presente contrato. 
 

PAGOS Y REEMBOLSOS 
 Según condiciones y fechas de pago particulares reflejadas en el presente programa informativo y contrato de viaje combinado. 
 Los reembolsos que procedan se realizarán solamente por la oficina Central, nunca en viaje. No serán reembolsables los servicios no utilizados 
voluntariamente por el viajero. 
 

ANULACIONES, CESIONES Y CANCELACIÓN DE VIAJE 
 Se puede anular en cualquier momento, a tal efecto se adjunta el DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO previsto en la Ley, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades satisfechas excepto los gastos de anulación, los de gestión y la indemnización que corresponda abonar a la agencia.  
 Si la anulación se produce por causa de fuerza mayor comunicada en las 24 h siguientes al suceso, previo a la salida del viaje, habrá que presentar 
la documentación original y de entidad acreditada que se precise para su aceptación como causa justificada, tomando como criterios de referencia los 
establecidos en la póliza de Anulación ofrecida para su contratación voluntaria o incluida en el viaje. En estos casos, se cobrarán los gastos de anulación 
que puedan existir, y si existe seguro de anulación incluido, se incluirán los porcentajes de penalización previstos por el R.D.L. 1/2007 y el organizador 
facilitará el curso al mismo, comprometiéndose el cliente a facilitar los documentos requeridos por la entidad aseguradora a fin de recuperar el importe 
máximo posible. 
  Las anulaciones deben realizarse por correo ordinario, correo electrónico o comunicación personal con los agentes de atención de las oficinas, 
entregando necesaria y debidamente cumplimentado el DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO, tomándose la fecha en que se reciba por el personal de 
la agencia. (Si la anulación es en sábado, domingo o festivo, al no poder realizarse ninguna gestión, se contará como jornada de aviso el laborable 
posterior).  
 Los gastos de anulación en el presente Viaje Combinado existen desde el momento mismo de la contratación, siendo extremadamente altos los 
referentes a plazas aéreas y el resto de servicios, variables, aumentando según la cercanía a la fecha de salida. 
 El Viajero podrá ceder su plaza a un tercero, si el cedente lo solicita por escrito con al menos 15 días de antelación a la fecha de inicio del viaje y el 
cesionario cumple sus mismos requisitos. Ambos responderán solidariamente del pago y gastos adicionales justificados por la cesión. 
 Arawak se reserva el derecho de cancelar el presente viaje si el número de participantes es menor de 15 plazas, en cuyo caso se avisará con al 
menos 10 días de antelación, reembolsando únicamente los importes pagados. 
 

ALTERACIONES Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Arawak facilitará todos los servicios que correspondan según lo estipulado en este contrato de viaje combinado, de acuerdo a los siguientes extremos: 
a) Si se modifica significativamente algún elemento esencial del viaje, se comunicará inmediatamente. (No son significativos los cambios horarios 
realizados por las compañías de transportes manteniendo las fechas, la sustitución de una ruta o visita por otra de igual importancia o ciertas variaciones 
en el desarrollo y duración de las marchas o visitas.)  
b) En tal caso, el cliente podrá aceptarlo con las modificaciones introducidas o rechazarlo sin penalización alguna en el plazo de 3 días, dándose por 
rechazado si no hay respuesta en dicho plazo. 
c) Si el cliente da por resuelto el contrato o la Agencia cancela el viaje una vez firmado, se le reembolsará la cantidad pagada y, si es el caso de 
incumplimiento, una indemnización del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimiento es en los dos días 
previos a la salida. 
d) No habrá incumplimiento y por tanto no existirá indemnización si se cancela por menor número que el cupo mínimo establecido y así se comunica al 
cliente, o existen causas de fuerza mayor, ajenas, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no se hayan podido evitar aun actuando con diligencia. 
e) Si, en viaje, no se pueden suministrar parte importante de los servicios previstos, se adoptarán soluciones para la continuación del viaje sin suplemento 
al cliente y, en su caso, abonándole la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. La continuación en el viaje implica la aceptación 
tácita de las soluciones ofrecidas. 
f) Si fuesen inviables las soluciones para la continuación del viaje o el cliente no las acepta por motivos claramente razonables, se facilitará su regreso 
en igual o similar medio de transporte al usado en viaje, devolviendo la cantidad que proporcionalmente le corresponda. 
g) En caso de reclamación, se ofrecerá con la mayor diligencia posible una solución adecuada. 
h) No serán objeto de reembolso en ningún caso gastos o servicios no incluidos en el viaje. 
i) El guía, por la seguridad del grupo, tendrá facultad para modificar el viaje si lo estima necesario, por causas meteorológicas o de cualquier otro tipo, 
buscando la alternativa más razonable a su criterio, sin que esta garantice la consecución de los mismos contenidos si están condicionados por dichas 
causas y no estando por tanto Arawak obligado a realizar reembolsos por ello.  
j) Las condiciones climáticas adversas previas a la salida de un viaje o ruta de cualquier naturaleza, no justifican su cancelación, bien por darse posibles 
cambios de condiciones en el lugar de desarrollo y el transcurso del mismo o bien por existir servicios contratados que pudiesen ser disfrutados y por 
tanto no fuesen reembolsables.  
 

RECLAMACIONES 
 El cliente debe colaborar al buen desarrollo del viaje y comunicará en el momento al guía del mismo, agencia corresponsal o contacto facilitado, la 
posible anomalía o incumplimiento para ser subsanado “in situ”, y si no es posible, y no existe alternativa, podrá reclamar posteriormente y por escrito a 
la Oficina de venta. 
 No obstante, y si finalmente no encuentra satisfacción a la reclamación, en nuestras oficinas se encuentran a disposición las pertinentes Hojas de 
Reclamación oficiales de Turismo, que dirimirá sobre la responsabilidad de la agencia, pero no establece devolución alguna al cliente. El plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la ley es de dos años. 

  
  



 
RESPONSABILIDADES 
 Arawak responderá como organizador y agencia detallista, del cumplimiento del contrato, independientemente de quienes deban ejecutar los distintos 
servicios. Dicha responsabilidad cesará si los defectos o incumplimientos son: 
a) Imputables al consumidor. 
b) Imputables a terceros, ajenos a la prestación y con carácter imprevisible. 
c) Por causa de fuerza mayor, anormal e imprevisible de consecuencias inevitables o algún acontecimiento que pese a haber puesto la diligencia 
necesaria, no se ha podido prever o superar. 
 Arawak como organizador prestará la asistencia necesaria al cliente en dificultades aún en los anteriores casos. 
 Los límites de resarcimiento por daños o mala ejecución estarán a lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la materia. 
 Los viajes que se desarrollan en el medio natural implican un riesgo intrínseco tanto de posibles accidentes como de dificultad particular de ejecución 
o cambios en las condiciones climáticas, etc. asumido por el cliente como inevitable y totalmente ajeno a la organización.  
 La condición física, capacidad técnica y equipamiento adecuado, así como la adaptación al medio y tipo de servicios, la cultura del lugar, la necesaria 
convivencia con el grupo para la ejecución de un viaje en la naturaleza será responsabilidad única del cliente. 
 Arawak no es responsable civil ni penalmente de incidentes o accidentes ocurridos fuera de las actividades programadas o dirigidas por nuestros 
guías. 
 

PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN 
 Todos los usuarios sin excepción deberán llevar la documentación que, según su nacionalidad, les sea exigible en el país o destino, siendo su 
responsabilidad la obtención a tiempo y correcto cumplimiento de cuantos documentos necesiten, poniendo especial cuidado aquellos ciudadanos con 
nacionalidad no española. Si el viaje no pudiesen efectuarlo por alguna de estas causas, o al cliente se le denegase la entrada al país por alguno de 
estos motivos, se entenderá como desistimiento y por tanto todos los gastos ocasionados serán por cuenta del consumidor. Los menores de edad deben 
llevar además un permiso escrito firmado por sus padres o tutores. 
 

 DESARROLLO DE LOS VIAJES 
 Todos los viajes saldrán a la hora indicada en este Programa, salvo cambios avisados convenientemente. La llegada con posterioridad se considerará 
no presentación al viaje o desistimiento voluntario de ese determinado servicio. 
 El asiento en los viajes en autocar discrecional se asigna en el momento de la reserva, garantizándose el número de la plaza, pero no la ubicación de 
pasillo o ventanilla dada la diferente numeración existente según el modelo de vehículo. Dicho asiento se mantendrá todo el viaje, salvo acuerdos 
particulares entre viajeros. 

 
 

Seguro de viaje Multiasistencia Plus de Intermundial Póliza número: 55-0682313 
 

 Arawak incluye en este viaje el seguro que a continuación se resume, del cual puedes solicitarnos el extracto de condiciones a nuestra oficina 
central. Si consideras necesarias mayores garantías, a continuación, te informamos de alguna posibilidad a tu alcance para la mejora de coberturas. 
 

RESUMEN DE COBERTURA Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 
 
ASISTENCIA 

 

 Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado 

o En Mundo ..................................................................................................................................................................................  65.000 € 
o En Europa ................................................................................................................................................................................... 35.000 € 
o En España .................................................................................................................................................................................... 4.000 € 

 Gastos odontológicos urgentes  ....................................................................................................................................................................... 120 € 

 Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días: 

o Gastos de desplazamiento del familiar  .................................................................................................................................. ILIMITADO 

o Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 85 €/día ............................................................................................................. 850 € 

 Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 85 €/día) ............................................................................... 850 € 

 Gastos de prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día) ................................................... 800 € 

 Gastos del Asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día) ....................................................................... 50€ 

 Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente .................................................................................... ILIMITADO 

 Repatriación o transporte del Asegurado fallecido .................................................................................................................................. ILIMITADO 

 Repatriación o transporte de hasta 2 acompañantes .............................................................................................................................. ILIMITADO 

 Repatriación o transporte de menores o disminuidos ............................................................................................................................. ILIMITADO 

 Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si el Asegurado debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera 
necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual ...................................................................................................................... 120 € 

 Servicio de intérprete en el extranjero ........................................................................................................................................................... Incluido 

 Envío de medicamentos no existentes en el extranjero ................................................................................................................................ Incluido 

 Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .............................................................................................................................................. 2.300 € 

 Transmisión de mensajes urgentes .............................................................................................................................................................. Incluido 

 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ..................................................................................................................................... 175 € 

 Pérdida de llaves de la vivienda habitual ........................................................................................................................................................... 75 € 

 Anulación de tarjetas  ................................................................................................................................................................ Incluido 

 Asesoramiento jurídico telefónico  ................................................................................................................................................................ Incluido 

 Servicio de información (información general y ayuda en viaje) .................................................................................................................... Incluido 

 Transporte alternativo por accidente “in itinere” ............................................................................................................................................... 350 € 

 Gastos por secuestro……………  ................................................................................................................................................................ 4.000 € 

 

PROTECCIÓN JURÍDICA 

 Reclamación de contratos de compra en el extranjero ................................................................................................................................. 3.000 € 

  



EQUIPAJES 

 Robo, pérdida o daños del equipaje: 

o En Mundo ..................................................................................................................................................................................... 2.200 € 

o En Europa .................................................................................................................................................................................... 1.350 € 

o En España ...................................................................................................................................................................................... 850 € 

 Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) ....  360 € 

 Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados .............................................................................................................................. Incluido 

 Envío de objetos olvidados o robados en viaje ................................................................................................................................................ 125 € 

 Gastos de gestión por pérdida de documentos (incluidos desplazamientos) ................................................................................................... 250 € 

 

GASTOS DE ANULACIÓN 

 Gastos de Anulación del viaje por cualquiera de las causas garantizadas: 

o En Mundo ..................................................................................................................................................................................... 5.000 € 

o En Europa .................................................................................................................................................................................... 3.000 € 

o En España ................................................................................................................................................................................... 1.300 € 

 

PÉRDIDA DE SERVICIOS 

 Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada 

o En Mundo ..................................................................................................................................................................................... 4.000 € 

o En Europa .................................................................................................................................................................................... 1.800 € 

o En España ...................................................................................................................................................................................... 900 € 

 Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados: 

o Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (60 € cada 6 horas) ...................................... 360 € 

o Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día ....................................................................................... 550 € 

 Pérdida de servicios inicialmente contratados  ................................................................................................................................................ 300 € 

 Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar de hasta 2° grado de parentesco............................... ILIMITADO 

 Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional del Asegurado ................................................................................... ILIMITADO 

 Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ........................................................................................................................................ 800 € 

 Extensión de la vigencia del seguro 4 días, por extensión del viaje obligada ................................................................................................ Incluido 

 

DEMORAS 

 Gastos ocasionados por la demora del viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) ..................................................... 350 € 

 Extensión obligada del viaje (máx. 70 €/día) .................................................................................................................................................... 350 € 

 

ACCIDENTES 

 Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas ................................................ 6.500 € 

 Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte ........................................ 40.000 € 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial ............................................................. 65.000 € 

 

Coberturas garantizadas por Arag y CBL. 

 

Condiciones de Intervención: 
 

Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas 
que el Asegurado podrán ser efectuadas a cobro revertido al siguiente teléfono: 
 

Teléfono de asistencia: 93 300 10 50 
 

Este resumen es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia. 
 
  
GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE. CAUSAS GARANTIZADAS: 
1) Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de: 
El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva. 
Su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o responsabilidad deba entonces asumirlo el Asegurado. 
La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga validez 
será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos de dicha persona. 
A los efectos de la cobertura del seguro, se entiende por: 

- Enfermedad grave, la alteración de la salud, constatada por un profesional médico, que obligue a permanecer en cama al enfermo y que le 
implique el cese de cualquier actividad, profesional y privada dentro de los 30 días previos al viaje previsto. 

- Accidente grave, toda lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del accidentado, cuyas 
consecuencias le impidan el normal desplazamiento de su domicilio habitual. 

Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas citadas, distintas de las aseguradas por esta póliza, se entenderá como grave 
cuando implique, con posterioridad a la contratación del seguro, hospitalización o necesidad de guardar cama y se requiera, a juicio de un 
profesional médico la atención y cuidados continuos de personal sanitario o de las personas designadas para ello, previa prescripción médica 
dentro de los 12 días previos al inicio del viaje. 
El Asegurado deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en que este se produzca, reservándose el Asegurador el derecho de realizar una 
visita médica al Asegurado para valorar la cobertura del caso y determinar si realmente la causa imposibilita el inicio del viaje. No obstante, si la 
enfermedad no requiera hospitalización, el Asegurado deberá informar del siniestro dentro de las 72 horas siguientes al hecho que originó la 
causa objeto de anulación del viaje. 
  



2) Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otros daños que afecten a: 
-  La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado. 
- El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea el explotador directo (gerente) y necesariamente impliquen la presencia 
del Asegurado. 
3) Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. Se excluye el despido disciplinario. 
4) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a 
la adhesión del seguro y de la que no se tuviese conocimiento en la fecha en la que se hizo la reserva de la estancia. 
5) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia. 
6) Convocatoria como miembro de una mesa electoral. 
7) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. 
8) Anulación de las personas que han de acompañar al Asegurado, hasta un máximo de dos, inscrito en el mismo viaje, y asegurada en esta misma 
póliza, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas en esta garantía y, debido a ello, tenga el asegurado que viajar solo 
o acompañado por un menor de edad. 
9) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas. 
10) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje. 
11) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota 
a liquidar supere los 600 €. 
12) La no concesión de visados por causas injustificadas. 
Queda expresamente excluida la no concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las gestiones pertinentes dentro del 
plazo y forma para su concesión. 
13) El traslado forzoso del trabajo por un período superior a 3 meses. 
14) La llamada inesperada para intervención quirúrgica de: 
El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva. 
Su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o responsabilidad deba entonces asumirlo el Asegurado. 
La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga validez 
será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos de dicha persona. 
15) Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo de la Asegurada, su cónyuge o pareja de hecho, que precisen a juicio de un profesional 
médico, reposo en cama. Se excluyen partos y complicaciones del embarazo a partir del séptimo mes de gestación. 
16) La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje. También queda cubierto por esta 
garantía la declaración oficial de zona catastrófica del lugar de tránsito hacia el destino, siempre que éste sea el único camino por el cual acceder a éste. 
Se establece un importe de indemnización máximo por siniestro de 30.000 €. 
17) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante Notario. 
18) La retención policial del Asegurado por causas no delictivas. 
19) Entrega de un niño en adopción. Quedan excluidos los viajes o trámites previstos y necesarios para formalizar la entrega de un niño en 
adopción. 
20) Convocatoria oficial del Asegurado para trámites de divorcio. Quedan excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio. 
21) Prórroga de contrato laboral del Asegurado. 
22) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje. 
23) Inesperada llamada para trasplante de órganos del Asegurado, familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o el acompañante del 
Asegurado. 
24) Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fechas del viaje, exclusivamente ante la Administración Pública. 
25) Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses, que sean asegurados por esta póliza o familiares de primer grado del asegurado, que 
se produzca dentro de los 2 días previos al inicio del viaje y que impida la realización del mismo. 
26) Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad profesional. 
27) Avería o accidente en el vehículo propiedad del Asegurado que impida el inicio o continuación del viaje. La avería deberá suponer un arreglo 
superior a 8 horas o un importe superior a 600 €, en ambos casos según baremo del fabricante. 
28) Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las causas garantizadas. 
29) Cancelación de ceremonia de Boda, siempre que el viaje asegurado sea Viaje de Novios/Luna de miel. 
30) Abandono del viaje por retraso superior a 24 horas en el medio de transporte con motivo de la desaparición del objeto del viaje. Los gastos de 
anulación se indemnizarán salvo que hayan sido abonados previamente por la compañía transportista. 
31) Robo, fallecimiento, enfermedad o accidente grave del animal de compañía, del que el asegurado, cónyuge o pareja de hecho sea propietario. Queda 
garantizado el reembolso de los gastos por anulación de viaje que se produzcan a causa de: 
- Robo del animal, entendiendo por tal el apoderamiento ilegítimo por parte de terceros del animal mediante actos que impliquen fuerza en las cosas o 
violencia en las personas. Para el reintegro de dichos gastos de anulación, el Asegurado deberá presentar copia de la denuncia de dicho robo, la 
cual ha de estar fechada como máximo tres días antes del inicio del viaje. 
- Enfermedad o accidente grave de la mascota: la alteración de la salud, constatada por un veterinario. Se entenderá como grave cuando implique, con 
posterioridad a la contratación del seguro, y se requiera, a juicio de un veterinario la atención y cuidados continuos de las personas designadas para ello, 
previa prescripción veterinaria dentro de los 12 días previos al inicio del viaje impida el inicio del mismo. 
32) Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente al asegurado como trabajador por cuenta ajena y vea reducido total 
o parcialmente su jornada laboral. Esta circunstancia debe producirse con posterioridad a la fecha de suscripción del seguro. 
33) Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos. 
34) Sanción de tráfico superior a 600 €. 
35) Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento del superior directo del Asegurado, ocurrido con posterioridad a la adhesión del seguro y siempre 
y cuando esta circunstancia impida al Asegurado la realización del viaje por exigencia de la Empresa de la que es empleado. 
36) Llamada para pruebas médicas del Asegurado o familiares de primer grado, realizadas por la Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que 
coincidan con las fechas del viaje y estén justificadas por la gravedad del caso. 
37) Parto prematuro, anterior a las 29 semanas de gestación, de la Asegurada. 
38) Siniestro en el hogar del Asegurado, ocurrido con posterioridad a la adhesión del seguro, superior a 600 € y que no esté cubierto dentro de su 
póliza de seguro de hogar. 
39) Robo del vehículo propiedad del Asegurado que impida el inicio a continuidad del viaje. 
40) Secuelas de vacunación necesaria para un viaje, siempre que las mismas produzcan una enfermedad grave que impida viajar. 

 
 

Seguro de Asistencia Opcional                                                                     Consultar 
 

 En cumplimiento de lo dispuesto en R.D.L. 1/2007.  Arawak pone a tu disposición para tu mayor tranquilidad, distintas pólizas que podrás consultar 
con nuestros Agentes de Atención al Cliente y contratar si deseas tener unas coberturas mayores en tu viaje. Existen distintas coberturas y precio en 
función de las garantías, destino o duración del viaje, siendo todas ellas con compañías de contrastada solvencia. 
 

  



Contrato de viaje combinado - Turismo Cultural 
 

ARAWAK VIAJES S.L. en calidad de Detallista y Organizador, con domicilio en Madrid, C/ Ercilla 28, 28005 de Madrid. C.I.F. B-80956477 y C.I.C.MA 
893 y D/ Dª  .....................................................................................................................................................................................................................  
con DNI nº …………………………… en calidad de Contratante principal, en su nombre y en su caso, como mandatario verbal de los acompañantes  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
convienen en la realización del Viaje denominado.......................................................................................................................................................... con 
salida el día……. de…………………… de 20…. y una duración de.......... días, conforme a los datos y condiciones que se encuentran desarrollados en 
el PROGRAMA DETALLADO y CONDICIONES PARTICULARES del mismo, y que en ambos casos han estado anticipadamente en poder del 
consumidor y que se enumeran a continuación: 
 

- Destino del viaje con expresión del itinerario día a día, así como las excursiones, visitas y servicios incluidos en el precio total del mismo. 
- Periodo de estancia en el/los alojamientos previstos, así como su situación, categoría o clasificación turística del país, principales características y 
servicios de restauración incluidos, con indicación de la inclusión o no de bebidas. 
- Medios y características de los transportes previstos a utilizar. 
- Fechas, horas y lugar de salida y regreso. 
- El número mínimo de pasajeros previsto para su realización, pudiendo notificarse como mínimo diez días antes de la salida la cancelación del mismo 
por este motivo según R.D.L. 1/2007.  
- El importe del viaje, gastos de gestión y la sujeción a la revisión de precios indicada en el segundo artículo del apartado PRECIO de las condiciones 
particulares, quedando expresamente excluidos del importe del viaje todos los servicios y tasas que están indicados en el artículo tercero del apartado 
PRECIO de las citadas condiciones particulares, expresando los importes aproximados que se conozcan en el programa detallado. 
- Los gastos de Anulación que de producirse esta, serán los que expresamente se produzcan en función de la fecha de recepción del documento de 
desistimiento. 
- Formas de pago y calendario de plazos, así como condiciones de los mismos. 
- Cláusula de protección de Datos de carácter personal. 
 

 Todo ello con el precio Final de....................…… € incluidos los suplementos o servicios opcionales solicitados, excluyendo el seguro de 
anulación u otros seguros opcionales cuyas pólizas se contratan y entregan por separado.  
 En…………….............................…. a ……. de ………………………. de 20…… 
 
  
 

 

 

  Por Arawak Viajes S.L.      Por el Contratante Principal 

 
 

Protección de datos de carácter personal 
 

 De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Arawak Viajes SL domiciliada en la C/ Ercilla nº 28 
28005 Madrid le informa de que los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados a un fichero de su titularidad con la finalidad de gestionar la 
reserva de los servicios contratados, así como para remitirle información comercial y promocional de nuestros productos.  
 Los datos que usted nos proporcione podrán ser cedidos únicamente a las compañías colaboradoras y organizadoras de su viaje para la correcta 
prestación del servicio contratado. 
 Asimismo, la prestación del servicio puede implicar que deban efectuarse transferencias internacionales a las compañías colaboradoras y organizadoras 
de su viaje, para lo cual, el cliente presta su consentimiento expreso.  
 Del mismo modo, el cliente presta también su consentimiento expreso a la emisión de Visados u otros documentos por parte de organismos oficiales en que 
se hagan públicos datos personales en documento al alcance de otros viajeros de forma imperativa para el cumplimiento de la legalidad. 
 Si la prestación del servicio implica la recogida y tratamiento de datos personales de menores de edad, el cliente, en calidad de padre o tutor del menor, 
presta su consentimiento expreso a dicho tratamiento. 
 Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, dirigiendo una notificación por escrito a la dirección 
anteriormente indicada. Si usted no desea recibir información comercial y promocional de nuestros productos marque la casilla . 
 

 
Documento de Desistimiento 

D/Dª……………….............................…………………......................………………………………… con DNI nº ..................................................................  
y domicilio en ...................................................................................................................................................................................................................  
Población..............................................................................................................................Provincia de ...........................................................................  
y código postal................................. como contratante principal, así como sus acompañantes ........................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................  
en el Viaje descrito según la copia adjunta del contrato de Viaje Combinado, manifiestan su deseo de desistir del mismo, lo que comunico mediante el 
presente documento a los efectos oportunos acompañado de copia del contrato de Viaje Combinado y en su caso de la póliza contratada o incluida de 
seguro de anulación. 
 
 
 
 
 
  Por Arawak Viajes S.L.       Por el Contratante Principal 

 Si se alega causa involuntaria, adjuntar documentos para su estudio como posible causa de Fuerza Mayor. 
 

A rellenar por el agente de viajes: Recibido en nuestras oficinas el día.............. de ..................................... de 20........ 


