
CANARIAS 
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VOLCANES Y MALPAISES

CONTINENTES EN 
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7 días   6 noches
Salidas desde  Barcelona / Madrid

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 4 pax

Precios por persona Hab. Doble €

 ............................Desde 850€

Supl. hab. individual ......................250€

Un recorrido por las dos de las islas más hermosas 
del Archipiélago canario y una incursión a uno de los 
paraísos de la biodiversidad del continente Europeo. 
Tenerife con el Teide, techo nacional y parque nacio-
nal y La Gomera, isla Patrimonio de la Humanidad y 
Reserva de la Biosfera

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudades de origen - Tenerife
Día 2 • Tenerife - Parque Nacional Teide
Día 3 • Tenerife
Día 4 • Tenerife - La Gomera
Día 5 • Reserva de la Biofera y P.N. Garajonay 
Día 6 • San Sebastián de La Gomera
Día 7  •Tenerife - Madrid / Barcelona

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Billete ferry La Gomera-Tenerife-La Gomera
Alojamiento y desayuno
Traslados en furgonetas de 9 pax
Guía acompañante durante todo el viaje
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

24 de Junio de 2021
15 de Julio de 2021
11 de Agosto de 2021
1 de Septiembre de 2021
10 de Octubre de 2021
4 de Diciembre de 2021

Tenerife y La Gomera

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. Ver detalles en Web

CIELOS DE COLÓN 
EN FAMILIA

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-los-cielos-de-colon-en-familia/8


BALLENAS, VOLCANES 
Y BOSQUES JURÁSICOS
6 días   5 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

Conoce todas las facetas de Tenerife en este recorri-
do en el que descubrirás el mar de nubes desde el PN 
del Teide, disfrutarás de la noche estrellada en uno 
de los cielos con menos contaminación lumínica del 
mundo, y el contraste con el bosque de Laurisilva.

También reservamos una jornada para el avistamiento 
de ballenas en el primer lugar europero considerado 
Patrimonio de Ballenas.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - Tenerife
Día 2 • PN Teide - Salida astronómica nocturna
Día 3 • Parque Rural Anaga - Bosque de Laurisilva
Día 4 • Salida de avistamiento de ballenas
Día 5 • San Cristóbal de la Laguna
Día 6 • Tenerife - Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 4 pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 4 pax...............Desde 750€

Menor de 12 años........Desde 499€

Supl. hab. individual ......................190€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 9 pax
Guía acompañante durante toda la expedición 
etnográfica
Salida privada para avistamiento de ballenas
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

Salidas todos los lunes de: 

Junio
Julio
Agosto 
Septiembre

Tenerife

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido.
Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-ballenas-volcanes-y-bosques-jurasicos/55


CONTINENTES EN
MINIATURA
8 días  7 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

Un recorrido por tres de las islas más desconocidas 
de Canarias: La Palma, con sus bosques encantados 
de Laurisilva, sus cielos límpidos plagados de estrellas, 
y también su riqueza cultural. La Gomera, isla Patri-
monio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera y El 
Hierro, adentrada en el Atlántico y en otros tiempos 
Meridiano Cero para Europa.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - La Palma
Día 2 • La Palma
Día 3 • La Palma - Roque de los Muchachos
Día 4 • La Palma - El Hierro
Día 5 • El Hierro
Día 6 • El Hierro - La Gomera
Día 7 • La Gomera - P.N. Garajonay
Día 8 • La Gomera - Tenerife - Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 6pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 6 pax...............Desde 995€

Grupo 12 pax...............Desde 950€

Supl. hab. individual ......................190€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 9 pax
Guía acompañante durante toda la expedición 
etnográfica
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

2 de Julio de 2021
15 de Agosto de 2021
1 de Septiembre de 2021
1 de Octubre de 2021
1 de Diciembre de 2021

* Suplemento 3 cenas en 
hotel La Palma: 60€

La Palma, El Hierro y La Gomera

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. Este programa depende de 
la frecuencia de vuelos internos y ferries por lo que el orden de visita a las 
islas pueda variar en cada temporada. Consulte programa final.

Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-continentes-en-miniatura-8-dias/20


VOLCANES Y MALPAISES
7 días  6 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

En este viaje conoceremos de cerca algunas de las 
singularidades del archipiélago canario descubriendo 
de cerca las culturas bereberes que las colonizaron y 
algunos de sus accidentes naturales más caracterís-
ticos: la explosiva vulcanología de Lanzarote con su 
cultura coronada por el inolvidable Cesar Manrique, la 
magia de la última de las islas: La Graciosa un enclave 
de escasos 700 habitantes y El Hierro la isla que surgió 
del volcán y que nos ofrece una naturaleza sin igual.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - Lanzarote
Día 2 • Lanzarote - La Graciosa
Día 3 • Lanzarote
Día 4 • Lanzarote - Tenerife - El Hierro
Día 5 • El Hierro
Día 6 • El Hierro
Día 7 • El Hierro - Tenerife - Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 4 pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 4 pax...............Desde 1.300€

Grupo 14 pax...............Desde 950€

Supl. hab. individual ......................190€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 6- 9 pax
Guía acompañante durante todo el viaje
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

15 de Julio de 2021
22 de Agosto de 2021
1 de Septiembre de 2021

Lanzarote y El Hierro

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. 

Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-volcanes-y-malpaises/42


RESERVA DE LA 
BIOSFERA
7 días  6 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

Viajaremos a Fuerteventura con sus dunas intermina-
bles, su desierto de arena y a la cultura majorera an-
clada en la agricultura tradicional y el pastoreo

Declarada Reservas de la Biosfera por la UNESCO, vi-
sitar Fuerteventura es un viaje para recordar donde 
disfrutaremos de las estrellas, los volcanes y las lavas, 
el azul atlántico...descubriendo la Canarias más des-
conocida.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - Fuerteventura
Día 2 • Fuerteventura: Isla de Lobos
Día 3 • Fuerteventura: Reserva de la Biosfera
Día 4 • Fuerteventura: Volcan Gayría
Día 5 • Fuerteventura: Barranco de los Enamorados
Día 6 • Fuerteventura: Playas y noche estrellada
Día 7 • Fuerteventura- Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 6pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 6 pax...............Desde 950€

Menor de 12 años ......Desde 495€

Supl. hab. individual ......................220€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 9 pax
Guía acompañante durante toda la expedición 
etnográfica
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

24 de Junio
24 de Julio
15 de Septiembre
4 de Diciembre

Fuerteventura

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. Precio de menor de 12 com-
partiendo habitación con adultos. Consultar opciones monoparentales.

Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-reserva-de-la-biofera/56


EL CORAZÓN RURAL
DE CANARIAS
7 días   6 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

Un recorrido por dos de las islas más desconocidas 
de Canarias, en el extremo norte del Achipiélago, La 
Palma, Reserva de la Biosfera, con sus bosques en-
cantados de Laurisilva, sus cielos límpidos plagados de 
estrellas, y también su riqueza cultural.

Más hacia el suroeste, viajaremos a Fuerteventura con 
sus dunas interminables, su desierto de arena y a la 
cultura majorera anclada en la agricultura tradicional 
y el pastoreo.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - Fuerteventura
Día 2 • Fuerteventura: Isla de Lobos
Día 3 • Fuerteventura: Reserva de la Biosfera
Día 4 • Fuerteventura - La Palma
Día 5 • La Palma: Volcán Teneguía - Cultura Benahorita
Día 6 • La Palma: Roque de los Muchachos
Día 7 • La Palma- Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 6pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 6 pax...............Desde 950€

Menor de 12 años.......Desde 495€

Supl. hab. individual ......................220€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 9 pax
Guía acompañante durante toda la expedición 
etnográfica
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

20 de Junio
20 de Julio
1 de Septiembre
1 de Octubre
1 de Diciembre

Fuerteventura y La Palma

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. Precio de menor de 12 com-
partiendo habitación con adultos. Consultar opciones monoparentales.

Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-el-corazon-rural-de-canarias/57


CULTURAS CANARIAS
7 días  6 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

Un viaje enfocado a conocer la cultura canarias que 
encontramos en La Palma y El Hierro.

La Palma, Reserva de la Biosfera, con sus bosques en-
cantados de Laurisilva, sus cielos límpidos plagados de 
estrellas, y también su riqueza cultural. Más hacia el 
sureste, viajaremos a El Hierro, adentrada en el Atlán-
tico y en otros tiempos Meridiano Cero para Europa, 
donde descubriremos unos paisajes abrumadores y 
unos fondos marinos calificados como los mejores de 
Europa. 

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - La Palma
Día 2 • La Palma: Volcán Teneguía - Cultura Benahorita
Día 3 • La Palma - Roque de los Muchachos
Día 4 • La Palma - El Hierro
Día 5 • El Hierro: Miradores y Calas
Día 6 • El Hierro: Cultura Bimbache - Faro de Orchilla
Día 7 • El Hierro - Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 6 pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 6 pax...............Desde 850€

Menor de 12 años .......Desde 495€

Supl. hab. individual ......................160€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 9 pax
Guía acompañante durante toda la expedición 
etnográfica
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

15 de Junio de 2021
1 de Julio de 2021
7 de Septiembre de 2021
16 de Octubre de 2021
1 de Noviembre de 2021

La Palma y El Hierro

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. Precio de menor de 12 compartiendo habitación con 
adultos. Consultar opciones monoparentales. Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-culturas-canarias/31


CONTINENTES EN MINIATURA
Y TREKKING
11 días   10 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

Un recorrido por tres de las islas más desconocidas 
de Canarias: La Palma, con sus bosques encantados 
de Laurisilva, sus cielos límpidos plagados de estrellas, 
y también su riqueza cultural. La Gomera, isla Patri-
monio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera y El 
Hierro, adentrada en el Atlántico y en otros tiempos 
Meridiano Cero para Europa.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - La Palma
Día 2 • La Palma: Volcán Teneguía - Cultura Benahorita
Día 3 • La Palma - Roque de los Muchachos
Día 4 • La Palma: Trekking de los Volcanes
Día 5 • La Palma - El Hierro
Día 6 • El Hierro: Miradores y Calas
Día 7 • El Hierro: Cultura Bimbache - Faro de Orchilla
Día 8 • El Hierro: Trekking Sendero de la Virgen
Día 9 • El Hierro - San Sebastián de La Gomera
Día 10 • La Gomera: Reserva de la Biosfera PN Garajonay
Día 11 • La Gomera - Tenerife - Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 4 pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 4 pax...............Desde 1.150€

Grupo 6/8 pax...........Desde 995€

Supl. hab. individual ......................190€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 9 pax
Ferry La Palma – La Gomera – El Hierro
Guía acompañante durante toda la expedición 
etnográfica
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

24 de Junio de 2021
3 de Julio de 2021
3 y 18 de Agosto de 2021
3 de Septiembre de 2021

La Palma, La Gomera y El Hierro

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. Vuelo interno La Palma - Hierro desde 95€. Este 
programa depende de la frecuencia de vuelos internos y ferries por lo que el orden de visita a las islas 
pueda variar en cada temporada. Consulte programa final.

Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/islas-canarias-continentes-en-miniatura-y-trekking/58


ESCAPADA DE 4 DÍAS
TREKKING
4 días  3 noches
Salidas desde Barcelona / Madrid

Participando en un pequeño grupo guiado te descu-
briremos los rincones más singulares de uno de los 
mayores cráteres del mundo. Por la noche acampa-
remos junto al riachuelo en una confortable tienda 
colgante. 

Además, durante el transcurso de la noche disfrutare-
mos de una extraordinaria observación del cielo noc-
turno en la absoluta oscuridad del cráter. Un inmenso 
mar de estrellas se nos aparece en la bóveda celes-
te. Mediante puntero láser, nuestro guía llevará acabo 
una detallada descripción de todas las constelaciones 
y fenómenos estelares.

ITINERARIO DE VIAJE

Día 1 • Ciudad de Origen - La Palma
Día 2 • Trekking: Mirador los Brecitos - Caldera 
de Taburiente (acampada) 
Día 3 • Trekking: Descenso por el Reventón - La 
Viña - Santa Cruz de la Palma
Día 4 • La Palma - Regreso

SALIDAS CON GUÍA ESPECIALISTA
Grupo mínimo 4 pax

Precios por persona Hab. Doble €

Grupo 4 pax...............Desde 285€

Supl. hab. individual ......................60€

EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en hoteles rurales 
1 noche de acampada en tienda
Régimen de desayuno con el alojamiento
Traslados en furgoneta de 9 pax
Guía acompañante durante toda la expedición 
etnográfica
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

SALIDAS DE GRUPO

Todos los viernes de:
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
9 de Octubre
29 de Octubre

La Palma

*Vuelo a ciudad de origen y regreso no incluido. 
Ver detalles en Web

https://www.ecowildlife.es//tienda/la-palma-escapada-de-fin-de-semana-a-la-naturaleza/51


Nuestra máxima es seguir viajando asegurando el cumplimiento y 
efectividad de las medidas sanitarias, en definitiva disfrutar de las 
salidas viajando seguros

Viajar Seguros

ALOJAMIENTOS: En todos nuestros tours y circuitos utilizamos 
alojamientos singulares y/o hoteles y casas rurales. La mayor 
parte de las veces reservados en exclusiva. Todos los estable-
cimientos testados y con certificado de COVID-free.

COCHES PROPIOS: En todos nuestros programas usamos co-
ches limitados a 6 o 9 plazas, acompañados con un guía. Nos 
permite tanto garantizar la seguridad del grupo como la total 
libertad de movimientos. 

MATERIAL Y LIMPIEZA: Durante las salidas contamos con un bo-
tiquín sanitario, alcohol y geles desinfectantes.

SEGURO: Se ofrecerá a todos los viajeros la opción de contratar 
un seguro de cancelación previo al viaje.

GRUPOS REDUCIDOS:  Grupos reducidos acompañados de un 
guía acompañante y un guía local. 

GARANTIA: Ecowildlife Travel cumplirá con la normativa actuali-
zada de los viajes combinados y con aquellas otras que pueden 
ser impuestas por las autoridades competentes en cada mo-
mento y en cada una de las ciudades, comunidades y regiones 
visitadas.



Términos y Condiciones
Se entiende por folleto informativo el documento al que se incorporan la descripción 
del viaje combinado contenida en el folleto que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. Se considera  usuario o cliente consumidor/usuario/cliente, la persona física 
o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado. 

La información sobre el programa/oferta contenida en el folleto es vinculante para el or-
ganizador y el detallista La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este catálogo, 
supone la aceptación total de estas condiciones generales, que se consideran automática-
mente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita en el mismo.

Marco legal aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las Condiciones 
Generales.

• Legislación aplicable
Las materias no reguladas en estas condiciones generales se regirán por el reglamento de 
las agencias de viajes contenido en el Decreto catalán 168/94, de 30 de Mayo, de regla-
mentación de las agencias de viajes.

• Organización
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por ECOWILDLIFE TRAVEL 
.GCMD-397

• Precio
El precio del Viaje Combinado incluye : El transporte y alojamiento , cuando dichos 
servicios estén incluidos en el programa contratado y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento 
de suscribirlo.

Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos -Im-
puesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) 
en España u otros aplicables en los países de destino salvo que se indique lo contrario 
en el programa.

La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida 
en el programa contratado.
Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el pro-
grama contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado 
así como los gastos de gestión
Los precios están calculados en base a cambios de 01 de Enero de 2020 y serán revisados 
a la hora de emitir y formalizar el programa en cuanto a impuestos aplicables y/o tasas 
en vigor.

Los precios de vuelos de avión y sus tasas son a título orientativo y será revisados en el 
momento de hacer la reserva. Ecowildlife dispone de ciertos cupos limitados con las 
aerolíneas mencionados y garantiza dichas plazas por estricto orden de fecha de contra-
tación. Al  hacer la reserva avisará de la disponibilidad de dichas plazas.
Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores 
a la fecha de salida del viaje.

• Exclusiones. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, 
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios espe-
ciales -ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que ex-
presamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de 
hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el 
apartado “El precio incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

• Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidos las propinas ni atenciones a 
guías, maleteros, porterage u otros de destino.
• Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la petición de reserva, el organizador requerirá una reserva igual al treinta 
por ciento del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que 
se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. 

Desde ese instante el contrato de viaje combinado, así como las condiciones generales a 
las que se adhiere, es de obligado cumplimiento para ambas partes. Si alguno de los servi-
cios no pudiera ser confirmado, el organizador propondría una alternativa que podrá ser 
aceptada por parte del cliente. En caso de que el cliente la desestimase, ello comportará 
la íntegra devolución del importe abonado, igual al treinta por ciento del total del viaje 
combinado sin penalización alguna. 
El importe íntegro de los servicios aéreos será abonado al organizador con fecha anterior 
a la emisión de los billetes. 

General
El organizador y detallista del viaje combinado responderán frente al consumidor, 
en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de 
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones deriva-
das del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 

El organizador y detallista del viaje combinado responderán de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente 
del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insu-
perable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el 
organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever 
ni superar. 

En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del 
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incum-
plimiento del contrato, que será del 5 % del precio total del viaje contratado, si el 
citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediata-
mente anteriores a la fecha prevista de realización de viaje; el 10 % si se produce 
entre los quince y tres días anteriores, y el 25 % en el supuesto de que el incumpli-
miento citado se produzca en las 48 horas anteriores. 
No existirá obligación de indemnizar en el supuesto de falta de inscritos suficientes 
o en el caso de fuerza mayor

-Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimien-
to o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

- Otras responsabilidades
Cuando la falta de conexión de los vuelos, aún a causa de cambios horarios de las 
compañías aéreas participantes, obligue a pernoctar o efectuar una larga espera, 
los gastos que se deriven de este hecho, tanto de alojamiento como de comidas 
y transportes serán por cuenta del transportista aéreo causante del overbooking, 
cancelación o retraso, en virtud de lo establecido en el reglamento CEE 261/04, 
por el que se establecen las reglas comunes sobre compensación y asistencia de 
los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso en los vuelos.

El usuario ha sido informado de las peculiares características de los viajes alter-
nativos de ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente de las circunstancias clima-
tológicas del país de destino, de las limitaciones de los profesionales locales y de la 
falta de equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera del lugar con el 
estándar convencional de los países occidentales. 
El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo, de-
biendo confirmarse por escrito antes del pago de servicios todas los servicios in-
cluyentes en el programa. 
El usuario también acepta el cambio de establecimiento hotelero que se produzca 
in situ siempre que el disfrutado tenga una categoría o características iguales o 
superiores al fijado en el itinerario inicial.

La vigencia del catálogo será del 15 de Mayo del 2021 al 31 de Diciembre de 2021.

Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en: 

Su agencia colaboradora habitual o bien en www.ecowildlife.es 

La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:

GCM-397. 
TODAS LAS FOTOS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO TIENEN COPYRIGHT.
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