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PUENTES Y FIN DE AÑO
- Estonia, Lituania, Letonia: Mercadillos Bálticos
- Finlandia: Auroras Boreales en Trineo
- Noruega: Fotografía, Auroras Boreales y Orcas
- Islandia: Glaciares, volcanes y paisajes infinitos
- España: Selva de Irati
- Islas Canarias: Los Cielos de Colón en familia
- Costa Rica: Biodiversidad
- India: Wild Cats
- India: Miradas de la India
- Sudáfrica: Sur y Ruta Jardín
- Kenia: Safari de los Big Five
- Tanzania: Al Pie del Kilimanjaro

Lanzamos un nuevo catálogo de nuevas experiencias únicas para despedir el año.
¡Aprovecha los puentes de fin de año, fines de semana y vacaciones de
invierno para desconectar y lánzate a la aventura!
Tenemos preparadas diferentes salidas que harán que el final de 2017
sea un final viajero y el 2018 comience de una forma espectacular. Si
tu pasión es el invierno en estado puro, no dejes escapar la oportunidad de ver las auroras boreales en Noruega y en Finlandia, o experimentar la Navidad como nunca en la ruta de mercadillos navideños
bálticos.
Disfruta de lo mejor que nos ofrecen nuestras tierras con la ruta del
vino y los paseos por la Selva de Irati o descubriendo los pasos de
Colón por Canarias.
Vive el fin de año al otro lado del charco disfrutando de la mayor biodiversidad del mundo en Costa Rica, adéntrate en una cultura apasionante en la India, buscando al tigre de Bengala o dejándote maravillar
por la fauna en los safaris de Kenia, Sudáfrica y Tanzania.
Esperemos que disfrutes de estas expediciones.

ESTONIA, LITUANIA, LETONIA
MERCADILLOS BÁLTICOS

Los mercados de navidad del Báltico tienen una larga tradición y reúnen, durante las cuatro semanas que duran, a miles de visitantes.
En su mayor parte, los mercados están en las mayores ciudades y capitales pero los más carismáticos y tradicionales se encuentran en
los pequeños pueblos. La navidad tiene una larga tradición en los países bálticos. De estas tierras viene la tradición de alzar un árbol y
ponerle adornos y luces. Esta fascinante tradición por la navidad, viene de las diversas naciones que se han rifado estas tierras a lo largo
de la historia, pero seguramente Alemania es el país que más ha influenciado en sus costumbres a la hora de festejarla. Cabe recordar que
la navidad a pesar de ser una festividad Cristiana, viene influenciada desde sus inicios por costumbres y ritos paganos.
La visita a los países bálticos no puede estar completa sin admirar los más famosos e importantes monumentos como castillos, palacios,
parajes naturales y más atractivos que ofrecen, que harán de esta una experiencia totalmente distinta a cualquier otra que hayas tenido.

Itinerario
Día 1. Salida desde España - Tallinn
Día 4. Riga
Día 7. Klaipeda - Kaunas - Vilnius
Día 2. Tallinn
Día 5. Riga - Rundale - Siauliai - Klaipeda Día 8. Vilnius
Día 3. Tallinn - Parnu - P.N. Gauja - Riga Día 6. Klaipeda - Neringa - Klaipeda
Día 9. Tallinn - Regreso a España

P.V.P grupo mínimo 12 pax/máximo 20 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 240 €

o
Vuel o
id
Inclu

*Incluye vuelo internacional con Lufthansa. Tasas no incluidas, (100€)
que serán recalculadas a la confirmación del paquete.

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
2 de Diciembre

desde

1.580€ /

pax + Tasas*

FINLANDIA

AURORAS BOREALES EN TRINEO

La Laponia finlandesa es lo más cercano que se puede encontrar a un país de las maravillas de invierno. Los contrastes son un factor
clave del atractivo de Laponia, donde las 24 horas la luz solar del verano sustituyen a los oscuros días de invierno. El ajetreo y el bullicio
de las ciudades y las estaciones de esquí están a sólo minutos de distancia de la paz y la tranquilidad de la naturaleza. En esta salida nos
adentraremos en los bosques para disfrutar de la calma y serenidad absoluta que ofrece el invierno finlandés. Hacer una excursión con
huskies es una forma extraordinaria de conocer las tierras salvajes del Ártico. Hay algo primitivo en abrirse camino entre paísajes nevados con una manada de perros. No hace falta decir que además es una experiencia absolutamente respetuosa con el medio ambiente.
Por la noche no perderemos la oportunidad de salir en busca de las mágicas auroras boreales. Y para los más pequeños el encuentro con
la familia Noel, papá y mamá, y sus renos y alces.

Itinerario
Día 1. Salida desde España - Ivalo
Día 2. Ivalo: Excursión en trineo

Día 3. Ivalo: Salida noctura en moto de nieve
Día 4. Ivalo: Salida en moto de nieve, visita
granja local de renos

P.V.P grupo minimo 8 pax/máximo 15 pax
En cabaña doble compartida
Suplemento individual 320 €

o
Vuel o
id
Inclu

*Incluye vuelo internacional con Finnair salidas de Barcelona/Madrid.
Tasas no incluidas, (150€) que serán recalculadas a la confirmación del
paquete. Consulte salidas de otras ciudades.

Día 5. Ivalo - Regreso a España

Salidas temporada de invierno:
2 de Diciembre

desde

2.341€

/ pax + Tasas*

NORUEGA

FOTOGRAFÍA, AURORAS Y ORCAS

Al norte del Círculo Polar Ártico se encuentra una de las joyas de la naturaleza europea, las noruegas islas Lofoten. En esta época del año
estas islas, sus fiordos y acogedores pueblos pesqueros tradicionales de casa multicolores, suponen uno de los mejores destinos para la
observación de cetáceos (cachalotes, ballenas jorobadas y orcas), aves marinas como la majestuosa águila marina, y el mágico fenómeno
natural de las auroras boreales. La combinación perfecta para un viaje espectacular.
Este viaje es un combinado de culturas, paisajes y fotografía y será acompañado desde España por el fotógrafo José Alberto Puertas,
experto y creativo compañero de viajes que nos introducirá en la tierras de norte a través de su cámara y compartirá con el grupo sus
conocimientos para conseguir las imágenes más bellas durante nuestro viaje.

Itinerario
Día 1. Salida desde España - Andenes
Día 2. Andenes
Día 3. Andenes - Islas Lofoten

Día 4. Islas Lofoten
Día 5. Islas Lofoten
Día 6. Islas Lofoten: Cultura y Wildlife - Narvik
Día 7: Narvik - Oslo - Regreso a España

P.V.P grupo mínimo 4 pax/máximo 8 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 150 €
*No incluye vuelo internacional. A modo orientativo, vuelo desde Madrid
con AIR NORWEGIAN desde 320€. Recalcular a la confirmación del paquete.

Salidas temporada de invierno
Expediciones con guía fotógrafo:
2 de Diciembre 2017
2, 21 y 28 de Enero de 2018
4 y 11 de Febrero 2018
desde

1.450€

/ pax

ISLANDIA

GLACIARES, VOLCANES Y PAISAJES INFINITOS

Viaje inolvidable a uno de los países más sorprendentes por su cantidad y fuerte contrates de sus paisajes. Este recorrido por los parques
nacionales del sur de la isla, nos llevará a conocer una representación de los mejores paisajes del país. Una isla donde la NATURALEZA
se escribe con mayúsculas. Una naturaleza modelada a base de hielo, agua y fuego y donde, en un palmo de terreno, se alternan los glaciares, caudalosas cascadas, volcanes y géiseres bajo la mágica atmósfera de esta tierra vikinga.
Completan la lista de encantos naturales sus ballenas y las numerosas aves marinas que habitan sus costas. Un viaje cautivador y sorprendente a un país único.

Itinerario

Día 3. Glaciar Snæfellsjökull
Día 7. Volcán Eyjafjallajökull - Vik - Reykjavik
Día 4. Fiordo Skagafjörður
Día 8. Reykjavik : Blue Lagoon Spa
Día 1. Salida desde España -Reykjavik Día 5. Goðafoss - Lago Mývatn
Día 9. Reykjavik - Regreso a España
Día 2. Borgarfjörður- Barnafossar
Día 6. P.N. Þingvellir - Haukadalur

P.V.P grupo mínimo 5 pax/máximo 8 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 650 €
*No incluye vuelo internacional. A modo orientativo, vuelo con Norwegian salida de Madrid desde 360€ .

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
24 de Marzo 2018

desde

1.990€

/ pax

ESPAÑA

SELVA DE IRATI

En primavera crece la vid llena de verdor y esplendor, luego llega el otoño y el paisaje se viste de tonos rojos y ocres, en La Rioja los
colores marchitos de la vid y en Navarra los de sus bosques de hayedos, algunos de los lugares más hermosos de nuestra geografía. No
hay nada como acoger la llegada de estas dos estaciones paseando por las tranquilas calles empedradas de Laguardia disfrutando de
un buen rioja.
Después de hacer una ruta vinícola por la Rioja Alavesa, nos dirigiremos a la Selva de Irati. La variedad cromática que regala un paisaje
tan diverso alcanza su máximo esplendor en otoño cuando marrones cálidos, amarillos intensos o embriagadores rojos tiñen las copas
de los árboles.

Itinerario
Día 1. Recogida en Bilbao/Logroño/Pam- Día 3. Pamplona - Logroño - Laguardia Día 5. Regreso
plona - Selva de Irati
Día 4. Ruta del vino por la Rioja Alavesa
Día 2. Selva de Irati - Pamplona

P.V.P grupo minimo 6 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 190 €

*No incluye el traslado de ida y vuelta a Bilbao, Logroño o Pamplona. Suplemento traslado desde Barcelona o Madrid(i/v) en Furgoneta para grupo mínimo 6 pax 30€

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
28 de Octubre

desde

495€

/ pax

ISLAS CANARIAS

LOS CIELOS DE COLÓN EN FAMILIA

¡Bienvenidos a las islas de la biodiversidad!
Tenemos preparado un recorrido por dos de las islas más hermosas del archipiélago canario y una incursión a uno de los paraísos de la
biodiversidad del continente europeo. Empezaremos la escapada en Tenerife, haciendo una excursión al Teide y dejándonos maravillar
durante la noche por el firmamento. De camino a la Gomera estaremos atentos a los cetáceos que nos salgan al paso y una vez en la isla
desentrañaremos el misterio sobre Colón y el inicio de su expedición a las Indias, que acabó conviertiéndose en la aventura americana.
Es, en definitiva una escapada ideal: bosques milenarios, delfines y ballenas, playas salvajes, pueblos con encanto y el cielo más hermoso
del mundo, sin duda buenos ingredientes para una aventura en familia.

Itinerario
Día 1. Llegada a Tenerife
Día 2. Tenerife

P.V.P grupo mínimo 8 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 160 €

Día 3. Tenerife - La Gomera
Día 4. San Sebastián de la Gomera
Día 5. Parque Nacional de Garajonay

¡Precio especial familias!

555€/ niño

menor de 12 años
compartiendo habitación.
¡Segundo niño servicios de tierra gratuitos!

*No incluye vuelo A modo orientativo, vuelo desde Barcelona/ Madrid con
Vueling desde 240€ en tarifa TTOO. Consultar salidas y precios desde otras
ciudades.

Día 6. San Sebastián de la Gomera
Día 7. Tenerife - Regreso

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
4 de Septiembre
4 de Diciembre
2 de Enero de 2018

desde

795€

/ adulto

COSTA RICA
BIODIVERSIDAD

Costa Rica es considerado uno de los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. Su posición geográfica, sus dos costas y su sistema
montañoso, que provee numerosos y variados microclimas, son algunas de las razones que explican esta riqueza natural, tanto en especies como en ecosistemas. Las más de 500.000 especies que se supone se encuentran en este pequeño territorio representan cerca del 4%
del total de las especies estimadas a nivel mundial.
En Costa Rica la fauna es extraordinariamente numerosa y diversa. Con el ave Quetzal como emblema nacional, también descubriremos
6 especies de Tucanes y hasta 283 mamíferos como los Venados, Osos Hormigueros, Perezosos, Monos, Pizotes, Nutrias, Zorros, Jaguares, Ocelotes y Pumas como más emblemáticos. Además de las especies citadas, las áreas silvestres hospedan cerca de 13.000 especies de
plantas, más de 2.000 especies de mariposas diurnas, 4.500 nocturnas, 163 de anfibios o 220 de reptiles con el cocodrilo americano a la
cabeza.

Itinerario
Día 1. Salida de España - San José
Día 2. San José - P.N.Arenal
Día 3. P.N.Arenal

Día 4. P.N. Arenal - Monteverde
Día 5. P.N. Monteverde
Día 6. P.N. Carara

P.V.P grupo mínimo 10 pax/máximo 15 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 670€
*No incluye vuelo internacional. A título informativo, vuelo con salida
de MAD desde 825€. Tasas no incluidas, recalcular en el momento de
hacer la reserva.

Día 7. P.N. Manuel Antonio
Día 8. P.N. Manuel Antonio
- Regreso a España

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
2 de Diciembre
31 de Marzo de 2018
desde

1.990€

/ pax

INDIA

WILD CATS

India tiene una rica diversidad de vida salvaje sustentada en una gran variedad de flora y fauna. En todo su extenso territorio, India,
alberga alguno de los biotopos más importantes de Asia y una biodiversidad natural casi inimaginable en uno de los países más poblados
del mundo.
El país ofrece numerosas oportunidades para el turismo de naturaleza. El inmenso patrimonio de vida salvaje en la India lo constituyen
más de 70 parques nacionales y cerca de 400 santuarios, incluidos los de las aves. Pero si un animal convierte a la India en un destino
imprescindible para los amantes de la naturaleza y de los viajes de aventura, ese es el tigre. En esta expedición tendrás la oportunidad de
ver en libertad a uno de los animales más hermosos pero también amenazados por el riesgo de extinción. Nuestro programa Wild Cats y
nuestro acuerdo con la oficina para la protección del tigre, hace que el seguimiento que hacemos de este bello animal sea una experiencia
respectuosa con el medio ambiente, un viaje único e irrepetible.

Itinerario
Día 1. Salida desde España
Día 2. Llegada a Calcuta
Día 3. Gadkhali - P.N. Sundarbans

Día 4. P.N. Sundarbans
Día 5. P.N. Sundarbans - Calcuta
Día 6. Calcuta - Guwahati - Kaziranga
Día 7. P.N. Kaziranga

P.V.P grupo mínimo 6 pax/ máximo 12 pax

Día 8. P.N. Kaziranga
Día 9. P.N. Kaziranga - Calcuta - Delhi
Día 10. Delhi- Regreso a España

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:

En habitación doble compartida
Suplemento individual 1.150 €
*No incluye vuelo internacional. A título informativo, vuelo de AIR INDIA con salida de MAD desde 765€. Tasas no incluidas, recalcular en el
momento de hacer la reserva.

26 de Diciembre

desde

2.190€

/ pax

INDIA

MIRADAS DE LA INDIA

Bienvenidos a la fascinante India, donde el hermoso Taj Mahal, la vieja ciudad fantasma de Fatehpur Sikri, la exótica ciudad rosa de
Jaipur, el rojo intenso de Agra, y la ciudad sagrada de Varanassi, se manifiestan como tesoros que la India guarda para ser mostrados
al mundo. Viviremos experiencias únicas en estos lugares que nos harán desde llorar ante el derroche de belleza del Taj, donde el amor
fue capaz de crear el edificio más hermoso del mundo, hasta admirar la fortaleza y magnificencia roja del enorme fuerte, donde el emperador que fue capaz de construir por amor el Taj, fue encarcelado por su propio hijo.
Pasearemos por la vieja Fatehpur Sikri, con sus patios gloriosos mogoles y palacios que evocarán en nosotros sueños de las misteriosas
maravillas del pasado, edad de oro de la tragedia y el amor, e imaginar cómo vivían en el harén las bellas esposas encerradas, los emperadores poderosos, profetas y santones.

Itinerario
Día 1. Salida desde España
Día 2. Llegada a Delhi

Día 3. Delhi - Jaipur
Día 4. Jaipur
Día 5. Jaipur - Agra

P.V.P grupo mínimo 2 pax/máximo 15 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 290 €

o
Vuel o
id
Inclu

Día 6. Agra - Delhi
Día 7. Delhi - Regreso a España

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
2 de Septiembre
4 y 28 de Diciembre
24 de Marzo 2018

*Incluye vuelo internacional con JET AIR desde Barcelona/Madrid. Tasas
no incluidas, (415€) que serán recalculadas a la confirmación del paquete.
La salida de 28 diciembre tiene suplemento de vuelo y de hotel. Consultar precio final.

desde

1.090€

/ pax + Tasas*

SUDÁFRICA

SUR Y RUTA JARDÍN

Fue la puerta de entrada al sur de África y aún hoy, en Ciudad del Cabo podemos ver un crisol de culturas difícil de igualar. Pero es
cuando uno se adentra hacia el interior del país, del continente, cuando la naturaleza sudafricana comienza a darnos sorpresas.
El Parque Kruger es el referente de la fauna Sudafricana, el primer parque del país y el lugar donde podremos observar los “Big Five”
en una misma mañana, leones, búfalos, elefantes, leopardos y rinocerontes tienen en Kruger un paraíso biológico difícil de igualar. En
ECOWILDLIFE lo sabemos y hemos preparado esta salida especial, para conocer los cinco grandes mamíferos africanos en el entorno
de este parque nacional que alberga una de las más importantes biodiversidades zoológicas del mundo.
Finalizaremos la expedición recorriendo la Ruta Jardín, aclamada por sus zonas boscosas, las cuevas de Cango y sus playas paraisiacas
de arena blanca.

Itinerario

Día 4. P.N. Kruger
Día 1. Salida desde España - Johannesburgo Día 5. Johannesburgo - Ciudad del Cabo
Día 2. Johannesburgo
Día 6. Península del Cabo
Día 3. Johannesburgo - P.N. Kruger
Día 7. Ciudad del Cabo: viñedos del Cabo

P.V.P grupo mínimo 2 pax/máximo 15 pax
En habitación doble compartida
Suplemento individual 270€

o
Vuel o
id
Inclu

*Incluye vuelo internacional con ETHIOPIAN salidas desde Madrid. Consulte suplementos otras ciudades. Tasas no incluidas (425€ ) que serán recalculadas a la confirmación del paquete.

Día 8. Oudtshoorn - Ruta Jardín
Día 9. Oudtshoorn - Knysna
Día 10. Knysna - Ciudad del Cabo Regreso a España

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
2 de Septiembre
3 de Diciembre
3 de Enero 2018
desde

1.565€

/ pax + Tasas*

KENIA

SAFARI DE LOS BIG FIVE

Kenia es un país increíble, un lugar en el corazón de África donde se combinan una gran variedad de hábitats diferentes, con un bello
paisaje, una enorme biodiversidad y las manadas más grandes de mamíferos que se pueden ver en nuestro planeta.
Un viaje inolvidable a la naturaleza. Es quizá, el viaje soñado a Kenia. Un viaje hermoso y con sabor de antes. Disfrutaremos de los paisajes espectaculares de las planicies de África.
Sus atardeceres y amaneceres, la riqueza y abundancia de su vida animal, los escenarios naturales que nos traerán a la memoria imágenes
de película Memorias de África, la paleta de colores de flamencos, sueños de una Kenia victoriana y por último, la Reserva Nacional de
Masai Mara, uno de los grandes santuarios de vida salvaje en todo el planeta.

Itinerario
Día 1. Salida desde España -Nairobi
Día 2. Nairobi - Reserva Samburu
Día 3. Reserva Samburu

Día 4. Reserva Samburu - Lago Nakuru
Día 5. Lago Nakuru - Reserva Masai Mara

P.V.P grupo mínimo 2 pax/máximo 21 pax.
En habitación doble compartida
Suplemento individual 400€

*No incluye vuelo internacional. A título informativo, vuelo de LUFTHANSA con salida de MAD desde 570€. Tasas no incluidas, recalcular en el momento de hacer la reserva.

Día 6. Reserva Masai Mara
Día 7. Nairobi - Regreso a España

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
3 de Septiembre
8 de Octubre
3 y 28 de Diciembre
2 de Enero 2018
24 de Marzo 2018
desde

2.390€

/ pax

TANZANIA

AL PIE DEL KILIMANJARO

Sabemos que el amor por la naturaleza, el espíritu viajero y la pasión por la fotografía van irremediablemente de la mano. Cuando llegamos a los parajes más remotos no tenemos suficiente con admirar su inmensa belleza, necesitamos capturarla. Tanzania, es una de
las localizaciones que hemos seleccionado para realizar este tipo de tours fotográficos, porque creemos que el recorrido completo por el
norte de Tanzania es idóneo para poder llevarnos fotografiada la esencia de la biodiversidad de este hermoso país.
En el Parque Nacional Lago Manyara buscaremos los leones trepadores de árboles, en la inmensidad del cráter del Ngorongoro la gran
diversidad de vida animal y saldremos a la búsqueda de los “Big Five” y por último, en la amplias llanuras del Serengeti, sus manadas
salvajes nos llevarán al límite de nuestra creatividad. Una expedición para los amantes de la naturaleza, los amantes de África en su pura
esencia y para los amantes de la fotografía.

Itinerario
Día 1. Salida desde España -Arusha
Día 2. Arusha - P.N. Tarangire
Día 3. P.N. Tarangire - L.Manyara - Karatu

Día 4. Karatu - Cráter Ngorongoro
Día 5. P.N. Serengueti
Día 6. P.N. Serengueti

P.V.P grupo mínimo 6 pax/máximo 12 pax.
Las salidas de 12 pax serán acompañadas desde España.
En habitación doble compartida
Suplemento individual 270€

o
Vuel o
id
Inclu

*Incluye vuelo internacional con ETHIOPIAN salidas Madrid. Consultar
salidas otras ciudades. Tasas no incluidas, (415€) que serán recalculadas a la
confirmación del paquete.

Día 7. P.N. Serengueti
Día 8. Arusha - Regreso a España

Salidas individuales todo el año
Expediciones con guía:
9 de Octubre
27 de Noviembre
2 y 28 de Diciembre
24 de Marzo 2018
desde

2.450€

/ pax + Tasas*

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
organizador 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 automáticamente 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
reglamentación 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 -Impuesto sobre el Valor Añad do (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
programa 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 Junio de 2016 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 contratación. 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 especiales, ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que
expresamente 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 servicios 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.

En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento 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 inmediatamente
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 incumplimiento
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:
• 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 derivadas 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 siguientes 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 insuperable.
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.
Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento 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 alternativos de ECOWILDLIFE TRAVEL, especialmente de las circunstancias climatológicas 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, debiendo confirmarse por escrito antes del pago de servicios todas los servicios incluyentes 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 01 de Julio del 2017 al 31 Abril de 2018.
Más Información sobre todas nuestras Expediciones y Viajes en:
Su agencia colaboradora habitual o bién en www.ecowildlife.es
La Organización Técnica de las expediciones de este folleto són operadas por:
GCM-397.

Este catálogo es un producto de:

www.ecowildlife.es
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