Del 13 al 25 de Octubre 2019

Cód.510

BOLIVIA Y EL NORTE
DE ARGENTINA
SUCRE, POTOSÍ, EL SALAR DE UYUNI Y LOS PAISAJES DE SALTA
DIA 13 MADRID – SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Salida a las 23:55 h del Aeropuerto de Barajas en vuelo directo de la
compañía Air Europa con destino Santa Cruz de la Sierra, considerada el
centro económico de Bolivia. Noche en vuelo.

DIA 14 SANTA CRUZ Y EL BIO-CENTRO GÜEMBÉ
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Llegada a las 05:35 h y traslado al hotel.
Después tomar nuestras habitaciones (incluido), podremos descansar antes
de realizar una visita panorámica de la ciudad, donde veremos la Plaza 24
de septiembre, con importantes edificios de estilo colonial y la Catedral
Metropolitana. Muy cerca se encuentra el mercado de artesanía La Recova, donde se exhiben objetos elaborados por
artesanos de Santa Cruz a base de semillas, maderas, cuero o hilos naturales. También destacan artículos en plata con
piedras semipreciosas como la bolivianita. Después nos
acercaremos al Bio-Centro Güembé, un hermoso lugar, donde
habitan animales que han sido rescatados y no es posible
devolverlos al medio natural ya que no sobrevivirían. Podemos
encontrar la isla de los monos, el aviario donde se puede
observar el vuelo de más 130 aves de 20 especies diferentes,
el mariposario con más de 50 especies, el tortugario con más
de 100 tortugas. El recorrido continúa por los senderos
ecológicos, rodeados de exuberante vegetación, hasta llegar al
jardín de las orquídeas, donde habitan más de 240 especies.
También podrá disfrutar de las lagunas y piscinas para
relajarse. Alojamiento en Santa Cruz.

DIA 15 SANTA CRUZ - SUCRE
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Por la mañana, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de las 09:20 con dirección a Sucre, la Ciudad Blanca,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada a las 10:05.
Una vez allí, iremos al Mirador de la Recoleta desde donde disfrutaremos de
una preciosa vista panorámica de la ciudad. A continuación, visitaremos el
Museo de Arte textil indígena, que pone de manifiesto la existencia de un
arte indígena actual, donde se puede llegar a ver a tejedoras en vivo
demostrando las técnicas y creación de diseños. Visitaremos también el
Convento de San Felipe Néri, de estilo neoclásico. Desde su terraza, entre
cúpulas techadas, torres y campanarios construidos con adornos de plata de las minas de Potosí, se puede apreciar el
imponente panorama de la ciudad con numerosas Iglesias, techos de casas coloniales, todos con teja de cerámica rojiza
y con balcones de madera esculpida sobre las angostas callejuelas
empedradas de la ciudad. Daremos un paseo por la Plaza 25 de
mayo, sede de la Catedral, de estilo renacentista, barroco y
mezclado de la colonia; y de la Casa de la Libertad,
monumento histórico donde nació Bolivia y se firmó su
independencia. Continuaremos hacia el Parque Bolívar, de
estilo francés que data del siglo XVII. En él se encuentra una
pequeña replica de la Torre Eiffel y del Arco del Triunfo de
París. Alojamiento en Sucre.

EL CAMINO INCA ENTRE LOS
VALLES DE POTOLO Y CHAUNACA
DIA 16

MEDIA PENSIÓN (D.A.-). Hoy vamos a conocer el
entorno rural de Sucre, trasladándonos a
Chataquila. Allí vamos a realizar una suave
caminata de 2 horas y media por un antiguo
camino inca, atravesando hermosos paisajes
típicos andinos de montañas de colores verdes y
rojizos entre los Valles de Potolo y Chaunaca. En
nuestro camino podremos divisar también el Cráter Maragua, el cual año tras año sorprende con hallazgos de
importancia paleontológica. Nuestro paseo termina en el pueblo quechua de Potolo donde visitaremos un pequeño
museo con vestigios de dinosaurios que una vez habitaron estas tierras. Resto de la tarde libre para disfrutar del
ambiente de Sucre. Alojamiento en Sucre.

DIA 17 SUCRE - POTOSÍ - UYUNI
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Hoy nos dirigiremos hacia Potosí, situada
a 4.070 m. sobre los valles templados del altiplano. Antigua Ciudad
Imperial de Carlos V, fue fundada a los pies de “Sumaj Orcko”,
montaña que origina la fundación de esta ciudad después del
descubrimiento de los depósitos de plata. La ciudad, durante su
apogeo del siglo XVI, contaba aproximadamente con 160.000
habitantes que fueron atraídos por su riqueza y extravagancia, siendo
tan importante como Londres o Paris. Fue la primera ciudad boliviana
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí
visitaremos la “Real Casa de la Moneda”, donde los españoles
acuñaron monedas para la Corona hasta el siglo XIX; y la ciudad
colonial, con la Plaza 10 de Noviembre, corazón de la histórica Potosí
y sus calles adyacentes con pórticos antiguos de residencias coloniales,
así como fachadas de iglesias monumentales. Después visitaremos un
Ingenio, donde observaremos todo el proceso por el que pasa la roca desde la extracción de la mina hasta su
exportación. Por último, nos dirigiremos a Uyuni, contemplando en el trayecto los increíbles paisajes del altiplano.
Alojamiento en Uyuni.

DIA 18 UYUNI
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Hoy saldremos hacia el Salar de
Uyuni, el cual fue parte de un lago salado llamado «mar interior
prehistórico». Es considerado el desierto de sal más grande del
mundo con una sucesión de paisajes naturales y formas caprichosas
que cobijan cactus enormes y una flora única. Nos acercaremos a
la Isla Incahuasi, la más espectacular de la zona, con cactus
gigantes de más de 8 m de altura. Los colores son variables según
la luz del día que la vuelve particularmente bella. Después nos
dirigiremos al Volcan Thunupa al norte del Salar, para descubrir
las momias pre-inca de Coquesa. Nos alojaremos esta noche en
Colchani, en el Hotel de Sal, un hotel totalmente construido en
ladrillos de sal del Salar.

DIA 19 UYUNI – ATOCHA - TUPIZA
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Hoy nos dirigiremos hacia Tupiza,
rodeada de cerros y formaciones geológicas muy coloridas. De
camino pararemos en el cementerio de trenes, vestigio de las
explotaciones mineras intensivas de los siglos pasados. También
visitaremos Atocha, pueblo minero perdido dentro de un cañón,
poblado de zorros andinos y cóndores, que parece salir de una
película del Oeste. Una vez en Tupiza visitaremos la ciudad para
conocer las costumbres y tradiciones del lugar. La ciudad aún
conserva edificios antiguos donde se destaca la arquitectura
colonial y republicana. En nuestro recorrido podremos ver la Plaza
de la Independencia, que tiene el monumento a Don Avelino de la
Candelaria, de estructura republicana; o Chajra Huasi una
imponente mansión italiana del año 1870. Desde el mirador se
puede disfrutar del mágico momento en que la puesta del sol baña
al pueblo con sus hermosos celajes. Alojamiento en Tupiza.

DIA 20 TUPIZA - LA QUEBRADA DE HUMAHUACA - HUACALERA
PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Salida hacia la frontera con Argentina
para llegar después hasta la Quiaca. Desde allí comenzaremos
nuestras visitas por el norte de Argentina descubriendo la Quebrada
de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad. Es una
zona árida de gran belleza paisajística donde los colores de los
cerros se conjugan con las culturas que la habitan. Visitaremos
Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la
Independencia, “El Indio”, del escultor Soto Avendaño. También
conoceremos la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas
de los Ángeles Arcabuceros, vestigio importante de la escuela
Cuzqueña. Continuaremos hacia Huacalera, lugar de paso del
Trópico de Capricornio.

PURMAMARCA - SALINAS GRANDES - SAN ANTONIO DE LOS COBRES – QUEBRADA
DEL TORO - SANTA ROSA DE TASTIL - SALTA
DIA 21

PENSIÓN COMPLETA (D.A.C). Hoy saldremos temprano rumbo a Salta. De
camino observaremos la montaña conocida como La Paleta del Pintor, que
enmarca el pueblo de Maimará. Ya en Purmamarca podremos admirar el
Cerro de los Siete Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza.
Continuaremos nuestro recorrido acompañados de magníficos paisajes de
montañas verdes de azufre, y otras con tonos violeta y naranja, pasando por
el puerto de Abra de Potrerillos, a 4.170 m. de altitud. Llegaremos a visitar
las Salinas Grandes, considerado el tercer salar más grande de Sudamérica
con una extensión mayor a las 12 mil hectáreas a cielo abierto. (Comida tipo
picnic). Después iremos a San Antonio de los Cobres, en el corazón de las
montañas. Tras nuestra visita pondremos rumbo a Salta atravesando la
Quebrada del Toro, de espectacular belleza paisajística donde veremos la
mutación de la naturaleza a medida que perdemos altura. Por último,
visitaremos el Museo de Santa Rosa de Tastil, uno de los poblados
preincaicos de estructura urbana más completa del Noroeste Argentino, por
su distribución urbanística y de sus viviendas. Alojamiento en Salta.

DIA 22 SALTA
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (D.-.-). Hoy recorreremos el
casco histórico de Salta, la Plaza 9 de Julio, los museos,
las iglesias, los monumentos y edificios de arquitectura
colonial como el Cabildo, antiguo símbolo de poder
local; la imponente Catedral, la Iglesia de San Francisco
y el Convento de San Bernardo. A continuación,
podremos visitar el Museo Arqueológico de Alta
Montaña, creado para la conservación, estudio y difusión
del hallazgo de los cuerpos de los Niños del Llulialliaco
en su lugar de enterramiento, datado hace más de 500
años. También visitaremos el Cerro San Bernardo, mirador panorámico de la ciudad y San Lorenzo, poblado que se
caracteriza por sus casas señoriales del siglo XIX enclavadas en las laderas de las montañas. Alojamiento en Salta.

DIA 23 QUEBRADA DE LAS CONCHAS – CAFAYATE
MEDIA PENSIÓN (D.A.-). Hoy nuestro recorrido comienza por el
Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y
pueblos de arquitectura colonial como Alemania, que solía ser
el punto final del ferrocarril Belgrano. Nos adentraremos en la
Quebrada del Río Las Conchas donde las curiosas formaciones
erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo.
Luego se continúa hasta Cafayate, la ciudad más joven de los
Valles Calchaquíes y reconocida a nivel internacional por las
cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que podremos
degustar en la visita a una de sus bodegas. Regresaremos a Salta
por la misma ruta, pero con una luz solar completamente distinta
cuya iluminación modificará el paisaje de la quebrada por
completo. Alojamiento en Salta.

DIA 24 SALTA – BUENOS AIRES
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (D.-.-). Por la mañana traslado al
aeropuerto de Salta para tomar el vuelo con destino a Buenos
Aires. A nuestra llegada realizaremos una visita recorriendo los
puntos más notables del área histórica de la ciudad, pasando
por La Avenida de Mayo que une la Casa Rosada y Congreso, y
en donde se ven algunos de los edificios más emblemáticos de la
arquitectura porteña de principios del siglo XX; el pintoresco
puerto de La Boca, donde los inmigrantes genoveses se
instalaron a principios del siglo XIX; “La Bombonera”, la cancha
de fútbol de Boca Juniors; los muelles remozados de Puerto
Madero; los cafés y bodegones tradicionales; las tiendas y feria de
antigüedades de San Telmo. Por la noche te sugerimos disfrutar de
alguno de los típicos locales de tango porteño.

DIA 25

BUENOS AIRES - MADRID

DESAYUNO (D.-.-). Traslado al aeropuerto de Buenos Aires, para tomar
el vuelo de la compañía Air Europa con salida a las 12:30 h con
destino Madrid. Llegada a Madrid a las 05:10 h del día 26 y fin del viaje.
CÓDIGO DE COMIDAS (D.A.C): D=Desayuno - A=Almuerzo - C=Cena

PRECIOS
Por persona en habitación doble (Incluye TASAS DE AEROPUERTO) ............. 3.875 €
Suplemento individual ............................................................................
625 €
Seguro de anulación ........................................................................................ Incluido
EL PRECIO INCLUYE
• Avión Madrid–Santa Cruz / Buenos Aires-Madrid en clase turista con la compañía Air
Europa
• Vuelos Santa Cruz-Sucre en clase turista con Boliviana de Aviación y Salta-Buenos Aires
en clase turista con Aerolíneas Argentinas
• Tasas de aeropuerto (120 €) a día de edición de esta hoja informativa. El importe
definitivo se comunicará en el momento de la emisión de los billetes.
• Transporte en autocar durante los recorridos en tierra.
•
Alojamiento en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles.
•
12 desayunos (1 breakfast box), 9 almuerzos (4 tipo pic nic) y 7 cenas.
•
Guías locales de habla hispana durante todas las visitas indicadas.
•
Excursiones que se indican en el plan de viaje con entradas incluidas a Bio centro
Guembe, Museo Casa de la Libertad, Museo de Arte textil indígena de Sucre, Convento
San Felipe de Neri, Museo Casa de la Moneda, Ingenio Minero, Isla Incahuasi, Momias
de Coquesa y Museo Arqueológico de Alta Montaña.
•
Degustación en Bodegas de Cafayate.
•
Guía acompañante de Arawak desde Madrid.
•
Seguro de Viaje y Anulación (Precio: 73 € no reembolsable en caso de anulación)
•
Obsequio de viaje Arawak
•
El precio no incluye bebidas en comidas y cenas, propinas y extras personales.

DOCUMENTACIÓN:
Pasaporte con una validez mínima de 6 meses y dos hojas en blanco (en caso contrario
puede ser denegada la entrada al país). Es necesario hacernos llegar una copia del
pasaporte (escaneada o fotocopia) en el momento de realizar la reserva.

ALOJAMIENTO
HOTEL CORTEZ 5*****
Av. Cristóbal de Mendoza N° 280 - Santa Cruz

www.hotelcortez.com

HOTEL VILLA ANTIGUA 4****
Calle Calvo Nº 237 - Sucre

www.villaantiguahotel.com

HOTEL JARDINES DE UYUNI 3***S
Av. Potosi 113 – Uyuni

www.jardinesdeuyuni.com

HOTEL CRISTAL SAMAÑA 3***
Carretera de ingreso al salar a 5 Km de Colchani

www.hotelcristalsamana.com.bo

HOTEL MITRU 3***
Av. Chichas Nº 187 - Tupiza

www.hotelmitru.com

HOTEL HUACALERA 3***S
Ruta 9, Km 1790 - Pueblo de Huacalera, Jujuy

www.hotelhuacalera.com

HOTEL PATIOS DE LERMA 3***
Ameghino 653 - Salta

www.patiosdelerma.com

HOTEL KENTON PALACE 4****
Defensa 383 – Caba, Buenos Aires

www.kentonpalacebsas.com.ar

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 1.165 € en los 5 días siguientes a realizar tu reserva.
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, antes del 13 de septiembre.
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- 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 – 510 - 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
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de cancelación:
Hasta el 29 de agosto: gastos anulación si hubiese.
Del 30 de agosto al 28 de septiembre: 30 € gastos de gestión + gastos de anulación si los hubiese.
Del 29 de septiembre al 2 de octubre: 45 € gastos de gestión + penalización 5% + gastos de anulación si hubiese
Del 3 al 10 de octubre: 60 € gastos de gestión + penalización 15% + gastos de anulación si hubiese
Después del 10 de octubre: 100 € gastos de gestión + penalización 25%+ gastos de anulación si hubiese
No presentación el mismo día del viaje: 100% del importe
INFORMACIÓN Y RESERVAS

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 2524
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
FECHA DE MODIFICACIÓN: 05/06/19

CONDICIONES PARTICULARES - CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.
Según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de conformidad con la redacción del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de la Directiva de Viajes Combinados y Servicios de Viaje Vinculados se formaliza el presente contrato entre:
De una parte: ARAWAK VIAJES, S.L., entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid; Tomo 8386, Sección 8, Libro 0, folio 94 y hoja M-135218. NIF: B-80956477.
DOMICILIO SOCIAL: C/ ERCILLA Nº 28 CÓDIGO POSTAL: 28005 LOCALIDAD: MADRID. TITULO-LICENCIA AGENCIA DE VIAJES: CIC.MA 893 Mm por Dirección General de
Turismo de la Comunidad Autónoma de Madrid., como Agencia minorista/organizadora.
Y de otra parte: (en calidad de consumidor-contratante principal) D/Dña.………………………………………………………………………………………………….………………….………………, con DNI
Nº/pasaporte……………………………., con domicilio en la calle …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………....,
de………………………………………………, con nacionalidad………………………………., en nombre propio y en representación de las siguientes personas incluidas en la reserva. (Ver
Anexo en el que se relacionan la totalidad de los integrantes de la reserva).
Dado que el presente contrato de viaje combinado se proporciona junto con la información particular del mismo, el contrato se entenderá firmado por ambas partes aún
si el cliente no lo hace llegar a la Agencia debidamente firmado, desde el momento de la contratación del viaje a que se refiera, es decir, a la recepción por parte de Arawak
de la primera entrega a cuenta por parte del cliente, obligando a ambas partes. Ambas partes de común acuerdo expresan su voluntad de formalizar un viaje combinado
sobre la base de las siguientes condiciones y estipulaciones.
Integrantes del viaje: Nº de adultos: ………… Nº de niños:……….

Idioma mayoritario del servicio de destino:……………………..…………….………

CONDICIONES PARTICULARES
Estas condiciones particulares se complementan con los datos y fechas que constan en la documentación de viaje y que se entrega a la cliente previa salida del mismo.
Así mismo, el CLIENTE DECLARA que ha recibido previamente la información precontractual relativa al viaje combinado que aquí se reproduce, referente a destino,
períodos de estancia, fechas, número de pernoctaciones incluidas, los medios de transporte, sus características y categorías, los puntos, fechas y horas de salida y de
regreso, la duración, ubicación del alojamiento, las principales características, con las comidas previstas, visitas, excursiones u otros servicios incluidos, el mínimo de
personas necesarias, el idioma del servicio, nombre comercial, la dirección completa del organizador, así como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico
con el precio total del viaje combinado con todos los impuestos incluidos y, en su caso, todas las comisiones, recargos y otros costes adicionales, así como las modalidades
de pago, e información general sobre los requisitos de pasaporte y visado, trámites sanitarios, capacidad resolutoria con penalización, y posibilidad de suscribir seguro
facultativo de cancelación y asistencia, que cubra eventuales gastos en estos supuestos, incluidos los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento,
así como la información exigida por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
DECLARA también que han sido proporcionadas y aceptadas las Condiciones Generales de aplicación al presente viaje que figuran en el Folleto/página web/oferta denominada
www.arawakviajes.com sobre el que ha elegido los servicios correspondientes, que obra en poder del cliente, y forma parte íntegramente del presente contrato.
PRECIO: El precio del viaje ha sido calculado también en base al cambio de divisa, tarifas de transporte, coste de combustibles o de otras fuentes energéticas, impuestos,
tasas y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos; y los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado en la fecha
de la solicitud de servicios, que pueden variar.
Así, Arawak se reserva expresamente el derecho de modificar el precio dado, por las causas anteriormente citadas, de acuerdo con la normativa vigente, y las condiciones generales
incluidas en el folleto, oferta o anexos mencionados en las condiciones particulares del presente contrato hasta veinte días antes de la fecha de salida, salvo en caso de reducción
que será hasta inicio del viaje, según el artículo 158 RDL 1/2007.
Si el incremento excediera del 8% del precio del viaje, el consumidor podrá resolver el contrato sin pagar penalización, o aceptar un viaje combinado sustitutivo, cuestión que
deberá comunicar a la agencia en las 72 horas siguientes a ser informado, y de no hacerlo, se entenderá que opta por resolver el contrato sin penalización alguna.
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.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. Si por alguna causa no se alcanzase el mínimo
exigido, la agencia podrá cancelar los servicios contratados de acuerdo con la normativa vigente, informando al consumidor con antelación a la fecha de inicio del viaje en
los siguientes términos:
- Si la duración del mismo es de más de 6 días, la cancelación podrá producirse 20 días naturales antes del inicio del viaje,
- Si el viaje dura entre 2 y 6 días, la cancelación podrá producirse 7 días naturales antes del inicio del viaje,
- Si el viaje dura menos de 2 días, la cancelación podrá producirse 48 horas antes del inicio del viaje,
AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTACION NECESARIA: Los documentos tanto personales como familiares de todos los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente
habrá de comprobar que el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes
tanto los requisitos como tiempos necesarios de obtención. Serán por su cuenta la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido de entrada en cada país, así como
la obtención de los correspondientes visados y/o autorizaciones (p.ej. ESTA, eTA, etc…), incluido tránsitos por terceros países.
En caso de ser rechazada la documentación por alguna autoridad o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los requisitos que se exigen o por no poseer la
misma, no será considerado como "anulación por fuerza mayor", y la agencia no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución del precio del viaje. Los
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores otorgando ante la autoridad competente, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad. Los menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (p. ej: visado). De igual manera,
para el caso de que el menor no viaje acompañado, se facilita el teléfono del hotel en destino.
Ante la imposibilidad manifiesta de lograr una información actualizada de todos y cada uno de los países, y de los requisitos de entrada/salida/tránsito, que además por su propia
soberanía pueden variar sin previo aviso para cada uno de los nacionales de cada país, las partes acuerdan que el viajero acudirá al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y/o
al consulado/embajada del país de destino y/o tránsito para verificar y obtener la documentación de viaje (visados, autorizaciones, etc…) y sanitaria necesaria.
MODIFICACION VIAJE COMBINADO POR EL ORGANIZADOR: El organizador podrá modificar unilateralmente el contrato de viaje combinado, siempre que los cambios
sean insignificantes. De ser un cambio sustancial, la agencia informará al viajero lo antes posible, y éste deberá aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin
penalización en un plazo razonable que será comunicado en cada caso, desde la comunicación de este hecho. Transcurrido dicho plazo sin contestación por parte del
cliente se entenderá que no acepta la modificación realizada y, por tanto, que resuelve el contrato. (No se consideran 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.)
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.
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.

RESOLUCIÓN/CANCELACIÓN/DESISTIMIENTO DEL CONTRATO: En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato en cuyo caso el
organizador podrá exigirle que pague la penalización indicada en el programa de viaje. El organizador deberá facilitar al viajero que lo solicite una justificación del importe de la penalización.
Si la anulación es en sábado, domingo o festivo, al no poder realizarse ninguna gestión, se contará como jornada de aviso el laborable posterior.
No obstante, a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma
significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin pagar
ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.
El organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si:
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y el organizador notifica al viajero la cancelación
dentro del plazo fijado más arriba.
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora
indebida antes del inicio del viaje combinado.
De no presentarse a la salida, el cliente está obligado al pago del importe total del viaje, abonando las cantidades pendientes, en su caso.
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.
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.
RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR:
1. El organizador es responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje incluidos, de conformidad con el artículo 161.
2. El viajero deberá informar al organizador sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe
durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato.
3. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el organizador deberá subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte
imposible o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados.
4. Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado anterior, si el organizador no subsana la falta de conformidad en un plazo razonable establecido por el viajero,
el propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios. No será preciso que el viajero especifique un plazo límite si el organizador se niega a
subsanar la falta de conformidad o si se requiere una solución inmediata.
5. Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organizador ofrecerá, sin coste
adicional alguno para el viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible de calidad equivalente o superior a las especificadas en el contrato, para la continuación del
viaje combinado, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado
de menor calidad que la especificada en el contrato, el organizador aplicará al viajero una reducción adecuada del precio. El viajero solo podrá rechazar las fórmulas alternativas
propuestas si no son comparables a lo acordado en el contrato de viaje combinado o si la reducción del precio concedida es inadecuada.
6. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del viaje y el organizador no la haya subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, este
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los daños y perjuicios causados,
de conformidad con el artículo 162. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero rechaza las propuestas de conformidad con el apartado 5, párrafo 3,
tendrá derecho, en su caso, tanto a una reducción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios de conformidad con el artículo 162, sin que se ponga fin al
contrato de viaje combinado. Si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, el organizador y, en su caso, el minorista, en los casos indicados en los dos párrafos
anteriores, repatriará además al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.
7. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador asumirá el coste del
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero, sin perjuicio del derecho del organizador a facturar un
recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero. Cuando la normativa europea sobre derechos de los pasajeros,
aplicable a los correspondientes medios de transporte para el regreso del viajero, establezca períodos más largos, se aplicarán dichos períodos.
- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión Europea limiten el alcance o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte de prestadores de
servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas. Así, se limita la indemnización que debe pagar el organizador
(siempre que esa limitación no se aplique a los daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por negligencia) al triple del precio total del viaje.
- La responsabilidad de Arawak como organizador 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.
- 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.
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.
ENTIDAD GARANTE: El nombre de la entidad garante en caso de insolvencia, y del cumplimiento de la ejecución del contrato de viaje combinado, es MARKEL
INTERNACIONAL INSURANCE COMPANY LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA, Pza. Pablo Ruiz Picasso nº1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid, Teléfono: +34 91 788 61
50 / Fax:+34 91 788 61 60, E-mail: notificaciones@markelintl.es , siendo la autoridad competente la Dirección General de Turismo de Madrid, con domicilio en la calle
Alcalá 31 , Teléfono: 912 767 187 / Fax: 912 767 186 y correo electrónico: turismo@madrid.org. Se adjunta certificado a los referidos efectos
PUNTO DE CONTACTO EN DESTINO: El consumidor puede ponerse en contacto en destino con el organizador/ representante a través del guía acompañante (si lo hubiera)
o con los datos de contacto proporcionados por el organizador en caso de no haber guía acompañante.
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES: Independientemente del derecho de asistencia en destino, y la obligación del cliente de constatar en destino
la prestación defectuosa/incumplimiento contractual, el cliente podrá presentar la correspondiente reclamación por escrito ante la agencia, quien deberá dar traslado de la misma
al proveedor correspondiente en el plazo de 7 días. En caso de que el proveedor no conteste en el plazo de otros 7 días, la agencia comunicará dicha situación al cliente, quien
quedará en libertad para ejercitar los derechos que la normativa le ampara ante los organismos correspondientes.
Conforme a lo dispuesto en el RDL 1/2007, la Agencia declara expresamente que actúa únicamente como intermediaria entre viajeros y las entidades o personas llamadas
a facilitar los servicios que constan en la documentación entregada, o sea: empresas de transportes, hoteles, restaurantes, etc. Toda reclamación será tratada por la
agencia con la mayor celeridad posible, realizando todas las averiguaciones posibles sobre las incidencias comunicadas por los clientes, informando a los mismos de la
posibilidad de presentar la correspondiente hoja de reclamación, y/o acudir a los mecanismos de solución de conflictos extrajudiciales existentes.
Las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el RDL 1/2007 referente a Viajes Combinados prescribirán a los dos años.

COMPORTAMIENTO VIAJEROS: En caso de excursiones con guía, éste queda facultado a fin de recoger testimonios del resto de integrantes del grupo de quienes no se
comporten adecuadamente; hayan perturbado; tenido mal comportamiento, o faltado a la colaboración, respeto y/o consideración hacia el resto de integrantes del grupo,
y/o frente a los guías y/o lugares de visita a efectos de una posible expulsión del grupo. En dichas situaciones ARAWAK VIAJES SL se reserva el derecho de admisión en
futuras excursiones y/o viajes a contratar por los revoltosos que falten a la educación y/o respeto al grupo y/o lugares visitados.
De tal manera, se podrá expulsar de la excursión y/o se denegará la reserva en los siguientes viajes a quienes:
1º.- Falten al respeto a los compañeros de viaje, guías o conductores, y resto de prestatarios de viaje, como empleados de recepción de hoteles, camareros, etc.
2º.- Actúen de forma violenta o agresiva (verbal o físicamente)
3º.- Faltas reiteradas de puntualidad
4º.- Impago de gastos particulares o sustracción de objetos en hoteles y restaurantes.
5º.- Falta evidente de higiene o abandono de basura en el medio natural o urbano.
6º.- Portar armas u objetos asimilables
7º.- Ostentar ropas o símbolos que inciten a la violencia, racismo o xenofobia.
8º.- Muestren síntomas de embriaguez o consumo de drogas o sustancias estupefacientes.
9º.- Falta de acatamiento a las instrucciones de los guías de montaña, poniendo en peligro su propia seguridad y la del grupo.
La infracción de estas normas dará pie a la expulsión del viajero de la actividad correspondiente.
PROTECCIÓN DE DATOS: PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento con la normativa vigente relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (LOPD 3/2018 de 5 diciembre y RGPD 2016/679) así como la normativa que fuera de aplicación, en
su caso, en el momento de la recogida de sus datos personales, ARAWAK VIAJES SL le ha proporcionado la información respecto del tratamiento de sus datos, recogida en
las Condiciones Generales. Igualmente, le informamos de que Usted tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir y a solicitar la portabilidad
de sus datos, pudiendo ejercer esos derechos en nuestras oficinas sitas en la calle Ercilla 28, 28005 de Madrid o a través de nuestro mail
proteccion.datos@arawakviajes.com. En todo caso, usted podrá presentar la reclamación que considere oportuna ante la Autoridad de Control competente
ARAWAK VIAJES SL le informa que, con la firma del presente documento, otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos para las finalidades de:
registro y gestión de las reservas, gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad,
gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales.
En prueba de su conformidad, las partes firman el presente contrato en, ……………………….., a ……………. de …..………….... de ………..

LA AGENCIA ARAWAK VIAJES SL

Seguro Incluido

EL VIAJERO

Póliza 07620005083 EUROPEA DE SEGUROS

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 COBERTURAS DE ASISTENCIA EN ENFERMEDAD Y ACCIDENTES
1. EQUIPAJES:
1.1 PÉRDIDAS MATERIALESGarantiza el pago por pérdidas materiales sufridas a consecuencia de robo, daños por incendio o robo, pérdida total o parcial ocasionada por el transportista (robo:
sustracción con violencia o intimidación a la persona o fuerza en las cosas).................................................................................................................................................... 500 €
1.2 DEMORA EN LA ENTREGADemora en la entrega del equipaje facturado de 24h o más, se pagará la compra de artículos de primera necesidad, contra presentación de facturas y justificante de la
compañía, hasta un límite de .............................................................................................................................................................................................................................. 50 €
(Si la demora se produce en el viaje de regreso, solo estará cubierta si se retrasa más de 48hrs desde el momento de la llegada)
2. DEMORA DE VIAJE:
2.1 DEMORA DE VIAJE EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE
Si se demora más de 6 horas, el Asegurador indemnizará, contra presentación de facturas, los gastos adicionales del hotel, manutención y transporte realizados como
consecuencia de la demora, hasta un límite de................................................................................................................................................................................................... 60 €
2.5 DENEGACION DE EMBARQUE (“OVERBOOKING”)
Si como consecuencia de la contratación por parte del transportista de mayor número de plazas de las realmente existentes se produjera una denegación de embarque contra
la voluntad del ASEGURADO, y en consecuencia este sufriera una demora superior a 6 horas en la utilización del medio de transporte, el ASEGURADOR reembolsara, contra la
presentación de facturas, los gastos indicados de alojamiento y manutención incurridos en la espera de la salida de un medio de transporte posterior, hasta el límite de ..... 60 €
2.8 PÉRDIDA DE SERVICIOS CONTRATADOS
Si una vez iniciado el viaje y como consecuencia de demoras de los medios de transporte programados, debido a fuerza mayor debidamente acreditadas, el asegurado
perdiera parte de los servicios turísticos programados en su viaje y contratados antes del inicio del viaje, se reembolsará el coste de los servicios perdidos o el importe de los
gastos extras generados y no asumidos hasta un límite de .............................................................................................................................................................................. 300 €
2.9 EXTENSION DE VIAJE
Si en el transcurso del viaje el ASEGURADO debe permanecer inmovilizado debido a inclemencias meteorológicas, desastres naturales, fenómenos extraordinarios de la
naturaleza, intervención de las autoridades, guerra, terrorismo, movimientos populares, huelga o conflicto social, el ASEGURADOR se hará cargo de los gasto que cause esta
situación (en caso de que esa situación de inmovilización persista al término del período de cobertura de la póliza, todas sus coberturas quedarán prorrogadas por un periodo
de cinco días), hasta un límite de ...................................................................................................................................................................................................................... 500 €
4. ASISTENCIA PERSONAS
4.1 GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACEÚTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN
(por prescripción facultativa)- Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en España ............................................................................................................. 600 €
- Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en el extranjero ....................................................................................... 25.000 €
4.2 PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL,
Cuando el equipo médico Asegurador lo decida en función de sus contactos con el médico que lo atiende, con 60,00.-Euros/día hasta un límite de ...................... 600 €
4.3 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS
Hasta el lugar de inhumación en España ..................................................................................................................................................................................................... Ilimitado

4.4 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS .................................................................................................................................................................................... Ilimitado
4.5 DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN
y se prevea una duración superior a 5 días .................................................................................................................................................................................................. Ilimitado
4.6 ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO en caso de hospitalización y esta fuera superior a 5 días, con 60,00.-Euros/día hasta un límite de ................................. 600 €
4.7 REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE del Asegurado fallecido, hasta el domicilio habitual del mismo ............................................................................................. Ilimitado
4.9 REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO ......................................................................................................................... Ilimitado
4.10 REGRESO DEL ASEGURADO POR HOSPITALIZACION DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO como consecuencia de un accidente o enfermedad grave
que exija internamiento de 5 días y se produzca después de la fecha de inicio del viaje ............................................................................................................................. Ilimitado
4.14 TRANSMISIÓN DE MENSAJES ................................................................................................................................................................................................................ Incluido
6. RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1 Responsabilidad civil privada................................................................................................................................................................................................................. 60.000 €
7. ANULACION*
7.1 Gatos por anulación de viaje ................................................................................................................................................................................................................... 4.000 €
8. REEMBOLSO DE VACACIONES
8.1 Reembolso de vacaciones........................................................................................................................................................................................................................ 4.000 €
De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza, el Asegurado tiene cubiertas las que se reflejan en este Justificante. El Asegurado declara
conocer y haber leído las Condiciones Generales de la Póliza, aceptando expresamente las exclusiones y cláusulas limitativas que se destacan en las mismas. (Este resumen
es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales y Particulares de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia)
*7. ANULACION (cobertura)
1. POR MOTIVOS DE SALUD
1.1. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave:
• Del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, o de alguno de sus ascendientes o descendientes de
primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) así como tíos, sobrinos, padrastros, hijastros, hermanastros, hermanos sin vínculos de
sangre, suegros, cuñados, concuñados, yernos o nueras. En el caso de los descendientes de primer grado que tengan menos de 24 meses de edad no se requerirá que su
enfermedad revista el carácter de grave.
Esta cobertura será también aplicable cuando la persona hospitalizada o fallecida guarde alguno de los parentescos antes citados con el cónyuge o pareja del ASEGURADO.
• De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores de edad o discapacitados.
• Del superior directo del ASEGURADO, en su puesto de trabajo, siempre que esta circunstancia impida a éste la realización del viaje por exigencia de la Empresa de la que es
empleado. En relación con el ASEGURADO, por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que implique hospitalización o necesidad de guardar cama, dentro
de los 7 días previos al viaje, y que, médicamente, imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista.
Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderá como grave cuando implique hospitalización o conlleve riesgo de
muerte inminente.
Por accidente grave se entiende un daño corporal, no intencionado por parte de la víctima, proveniente de la acción súbita de una causa externa y que, a juicio de un profesional
médico, imposibilite el inicio del viaje del ASEGURADO en la fecha prevista, o conlleve riesgo de muerte para alguno de los familiares citados.
1.2. Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.
1.3. Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO, así como las pruebas médicas previas a dicha intervención.
1.4. Llamada para pruebas médicas del ASEGURADO o familiar en primer grado, realizadas por la Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que estén justificadas
por la gravedad del caso.
1.5. Citación para trasplante de un órgano al ASEGURADO o familiar de primer grado.
1.6. Necesidad de guardar cama del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, por prescripción médica como
consecuencia de un embarazo de riesgo, siempre que este estado de riesgo haya comenzado después de la contratación de la póliza.
1.7. Complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica, obliguen a guardar reposo o exijan la hospitalización del ASEGURADO, su cónyuge, pareja
de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, siempre que dichas complicaciones se hayan producido después de la contratación de la
póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo de dicho embarazo.
1.8. Parto prematuro de la ASEGURADA.
2. POR CAUSAS LEGALES
2.1. Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal.
2.2. Convocatoria como miembro de una mesa electoral, para elecciones de ámbito estatal autonómico o municipal.
2.3. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
2.4. Entrega de un niño en adopción, que coincida con las fechas previstas del viaje.
2.5. Citación para trámite de divorcio.
2.6. No concesión, inesperada, de visados.
2.7. Retención policial por causas no delictivas.
2.8. Imposición de una sanción de tráfico cuyo importe sea superior a 600€, siempre y cuando que tanto la infracción cometida como el conocimiento de su sanción se hubiesen
producido con posterioridad a la contratación de la reserva
2.9. Retirada del permiso de conducir, siempre y cuando fuera a utilizarse el vehículo como medio de locomoción para la realización el viaje y ninguno de los acompañantes
del ASEGURADO pudiera sustituirle en la conducción del vehículo
3. POR MOTIVOS LABORALES
3.1. Despido profesional del ASEGURADO, no disciplinario.
3.2. Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente al ASEGURADO como trabajador por cuenta ajena, viendo reducida, total o parcialmente,
su jornada laboral. Esta circunstancia debe producirse con posterioridad a la fecha de suscripción del seguro.
3.3. Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que desempeñaba su último trabajo, siempre que sea con contrato laboral y que la
incorporación se produzca con posterioridad a la suscripción del seguro. Esta cobertura será también válida cuando la incorporación se efectúe desde una situación de desempleo.
3.4. Traslado forzoso de lugar de trabajo.
3.5. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.
3.6. Despido laboral de los padres del ASEGURADO, siempre y cuando que su viaje hubiese sido abonado por éstos.
3.7. Prorroga de contrato laboral
4. POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS
4.1. Acto de piratería aérea que imposibilite al ASEGURADO iniciar su viaje en las fechas previstas.
4.2. Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del ASEGURADO o en el de destino del viaje.
4.3. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa en la que trabaje el ASEGURADO.
4.4. Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el
ASEGURADO ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.
4.5. Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos, siempre que la misma se deba producir con posterioridad a la
contratación del seguro y no se tuviese conocimiento de la misma en el momento de hacer la reserva.

5. OTRAS CAUSAS
5.1. Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda que dé como resultado un importe a pagar por el ASEGURADO
superior a 600 €.
5.2. Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO en el viaje, inscritas al mismo tiempo que el ASEGURADO y aseguradas por este mismo contrato, siempre que
la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo.
5.3. Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que le imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje.
5.4. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje.
5.5. Cancelación de ceremonia de boda, siempre que el viaje asegurado fuese un viaje de novios o de luna de miel.
5.6. Obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante Notario.
5.7. Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje
5.8. Cambio de colegio con el curso escolar ya iniciado
En caso de que, por cualquiera de las causas previstas en este apartado de GASTOS POR ANULACIÓN DE VIAJE, el ASEGURADO realizara una cesión del mismo en favor de
otra persona, quedarán garantizados los gastos adicionales que se produzcan por el cambio de titular de la reserva.
Quedaran igualmente cubiertos los gastos suplementarios a cargo del ASEGURADO, por cambios de fecha para posponer el viaje, siempre y cuando no sean superiores a los
gastos producidos en caso de anulación
EXCLUSIONES
No se garantizan las anulaciones que tengan su origen en:
a) Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes aéreos, vacunaciones, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento
medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos.
b) Enfermedades psíquicas, mentales y depresiones sin hospitalización o que justifiquen una hospitalización inferior a siete días.
c) Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los 30 días previos, tanto a la fecha de reserva del viaje, como a la fecha de inclusión en el
seguro, salvo lo indicado en los puntos 1.3 y 1.5.
d) En general, todas las anulaciones que sobrevengan como consecuencias de causas ocurridas en el momento de contratación de la póliza, conocidas por el TOMADOR y/o
ASEGURADO
e) La participación en apuestas, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.
f) Terrorismo.
g) La no presentación de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visados, billetes, carné o certificados de vacunación.
h) Complicaciones del estado de embarazo, salvo lo indicado en los puntos 1.6, 1.7 y 1.8.
i) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes
biológicos o químicos.
j) Pandemias.
IMPORTANTE:
- La cancelación debe comunicarse en las 24 horas siguientes a que se produzca el suceso que motive la anulación.
- Su contratación solo se puede cursar en el momento de reservar el viaje.
- En el caso de reservas de dos o tres personas, que no tengan ningún parentesco familiar entre ellas, es imprescindible que el pago del seguro se realice conjunto
en un mismo pago, con el fin de que la contratación del mismo se haga también de manera conjunta.
Condiciones de Intervención:
- Por Equipajes:
En caso de robo, aportará copia de la denuncia presentada a la Policía o Autoridad del lugar, en la que se detallen las circunstancias ocurridas.
En caso de daños o pérdida ocasionada por el transportista deberá aportar certificación original extendida por la Cía. Transportista, en la que se haga constar los
hechos acaecidos.
En caso de demora, deberá aportar la certificación original emitida por la Cía. Transportista.
- Por Demoras:
En todos los casos, la reclamación de demora deberá acompañarse del documento justificativo de la ocurrencia del siniestro, así como facturas o justificantes de los
gastos incurridos. Certificación del transportista o copia del atestado policial en el caso del punto 2.4. Debe expresarse la causa originaria y las horas de retraso que
ha conllevado.
SIEMPRE DEBEMOS PRESENTAR EL PIR (parte de irregularidad del aeropuerto, una hoja de color amarillo que entregan al pasajero), COMO COMPROBANTE QUE
EFECTIVAMENTE HA OCURRIDO EL HECHO QUE CORRESPONDA. SIN ESTE PIR EL DPTO. DE SINIESTROS NO PUEDE ATENDER NINGUNA RECLAMACION DE ESTE TIPO.
ADEMAS DE TARJETAS DE EMBARQUE Y ETIQUETAS DE LAS MALETAS
MUY IMPORTANTE: LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS RIESGOS ANTERIORES SE REALIZARÁN AL REGRESO DEL VIAJE
Este resumen es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.

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.

