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EGIPTO 

Alejandría y los oasis de Siwa y El Fayum 
 

Tras las huellas de Alejandro Magno, nos proponemos llevar a cabo un viaje insólito y original a 

algunos de los lugares más bellos y desconocidos del país del Nilo. La ruta nos llevará desde 

Alejandría –la ciudad que fundó el rey macedonio tras conquistar Egipto– a los oasis más 

legendarios del Desierto Occidental, pasando por sitios tan transcendentales como la pequeña 

localidad de Rashid, donde unos soldados de Napoleón encontraron, por casualidad, la famosa 

Piedra de Roseta que, años más tarde, permitiría a J.-F. Champollion descifrar la escritura 

jeroglífica.  

En Siwa, bautizado como el “Oasis de Amón” por Heródoto, visitaremos el pequeño templo en 

el que Alejandro fue consagrado como hijo del dios tebano Amón, así como los restos 

arqueológicos más importantes del oasis. También podremos descubrir los grandes espacios 

del Desierto Occidental, y el borde meridional del Gran Mar de Arena, una de las mayores 

extensiones de dunas del Sáhara, alojándonos en uno de los alojamientos más singulares y 

sostenibles de Egipto.  

Entre el Fayum y El Cairo encontraremos las pirámides de Dashur, las más bien conservadas de 

Egipto, y contemplaremos la curiosa forma de la pirámide de Meidum. Desde el Fayum nos 

adentraremos en el Desierto Occidental hasta alcanzar el Wadi Hitan, el lugar en el que reposan, 

tendidos sobre la arena, los esqueletos fósiles de antiguos cetáceos que quedaron atrapados 

hace millones de años. 

 



  
EGIPTO 

Alejandría y los oasis de Siwa y El Fayum 

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                             www.ferrerysaret.es 

 

 

Experto acompañante 

David Rull 
 

David Rull es profesor, divulgador, creador de contenidos y guía de expediciones 

científicas y culturales. Doctor en Egiptologia por la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), Máster en Estudios Orientales–Egiptologia por el Instituto de 

Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la UAB y Licenciado en Filosofía por la 

UAB. Actualmente, es profesor asociado del Departamento de Periodismo y de 

Ciencias de la Comunicación de la UAB y profesor del Máster en Periodismo de 

Viajes. Durante más de diez años ha impartido clases de lengua, literatura y religión 

egipcias a los programas de tercer ciclo del Instituto de Estudios del Próximo 

Oriente Antiguo de la UAB. 

Como divulgador, asesor y creador de contenidos ha trabajado por publicaciones 

como Historia National Geographic, GEO o Lonely Planet Magazine. Desde el 2015 

colabora con Caixaforum elaborando los contenidos e impartiendo ciclos de 

conferencias. Desde hace veinte años se dedica a asesorar, organizar y guiar viajes 

y expediciones en Egipto, en el Norte y al este de África, el Próximo Oriente y el 

Sáhara.   
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Itinerario y vuelos 
 

 

PARTICIPANTES:  

Mínimo: 8 personas 

Máximo: 10 personas 
 

DURACION 

10 días 
 

PLAN DE VUELOS 

16 SEPTIEMBRE 

MS 768 Barcelona  Cairo              15.25 20.25 

MS 180 Cairo           Alejandría  23.15 00.05+1 

25 SEPTIEMBRE 

MS 767 Cairo   Barcelona              11.00 14.25 

 
ITINERARIO 

16.09. Barcelona – Cairo – Alejandría  

17.09. Alejandría – Rashid – Alejandría  

18.09. Alejandría – Marsa Matruh - Siwa   

19.09. Siwa   

20.09. Siwa 

21.09. Siwa – Alejandría   

22.09. Alejandría – Wadi Natrun – El Fayum  

23.09. El Fayum   

24.09. El Fayum – Cairo   

25.09. Cairo – Barcelona  
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Itinerario detallado 
 

Viernes 16 de septiembre . BARCELONA – CAIRO – ALEJANDRIA   

Salida del vuelo de la compañía EGYPTAIR hacia Alejandría, vía El Cairo.  

Llegada a Alejandría y traslado privado al hotel.  

Alojamiento en el hotel Steigenberger Cecil Alexandria 4*. 

 



  
EGIPTO 

Alejandría y los oasis de Siwa y El Fayum 

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                             www.ferrerysaret.es 

 

 

Sábado 17 de septiembre. ALEJANDRIA – RASHID – ALEJANDRIA  

Pensión completa  

A primera hora de la mañana nos dirigiremos a la cercana ciudad de Rashid o Rosetta. En esta 

pequeña localidad visitaremos el fuerte de Quait Bay –también llamado Fort Julien por los 

franceses– y descubriremos el lugar en el que los soldados de Napoleón encontraron la famosa 

Piedra de Rosetta. A continuación, seguiremos el curso del Nilo hasta su desembocadura, para 

poder contemplar el lugar en el que el gran río de África llega al Mediterráneo. 

Regresaremos a Alejandría, para empezar la visita de la ciudad fundada por Alejandro Magno y 

que hoy es la segunda ciudad más grande de Egipto, con un bullicioso puerto, una historia 

incomparable y un patrimonio cultural único.  

Recorreremos la Corniche, la carretera de la costa que se extiende por 20 kilómetros junto al 

Mediterráneo, con sucesivas bahías y playas, siendo uno de los paseos más bellos de la ciudad.  

Llegaremos a la Bibliotheca Alexandrina, joya de la arquitectura moderna de vidrio y acero, 

la nueva biblioteca de la ciudad incluye 3 museos increíbles, cinco centros de investigación 

específicos y una importante colección de arte de estatuas griegas y raros manuscritos 

antiguos.   

Finalizaremos la visita en la Fortaleza de Quaitbey, construida en 1479 en el lugar donde una 

vez estuvo el legendario faro de Alejandría; esta impresionante fortaleza contiene algunas de 

las piedras de la mampostería del Faro, así como columnas de granito rojo en el lado oeste de 

las paredes externas. Desde las murallas podremos contemplar la puesta de sol con unas vistas 

magníficas.  

Alojamiento. 
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Domingo 18 de septiembre. ALEJANDRIA – MARSA MATRUH – OASIS DE SIWA 

Pensión completa  

Esta mañana seguiremos conociendo Alejandría.  

Al igual que hizo Alejandro Magno hace casi veinticuatro siglos, hoy dejaremos atrás la urbe que 

fundó el macedonio y nos dirigiremos hacia el oeste con el objetivo de llegar al Oasis de Siwa, 

donde se encontraba el mítico templo del oráculo de Amón.  

Durante el trayecto recorreremos la desolada costa mediterránea del país hasta la localidad de 

Marsa Matruh, situada a orillas del Mediterráneo.  

Desde allí nos adentraremos en el desierto hasta alcanzar las depresiones que forman la cuenca 

en la que se ubican el oasis y sus sorprendentes lagos. Alejandro, tras conquistar Egipto, llegó a 

Siwa en un largo y penoso viaje de varias semanas en el que, según cuenta la leyenda, estuvo a 

punto de perecer por las extremas condiciones del desierto. Una lluvia inesperada y la ayuda de 

unos pájaros que le guiaron hasta el oasis cambiaron el rumbo de un viaje que parecía destinado 

al fracaso.  

Nosotros llegaremos al oasis en una sola jornada y, por la tarde, nos dirigiremos a nuestro 

exclusivo ecolodge. Situado a orillas del Birket Siwa –Lago Siwa– y al pie de la Adrere Amellal –

la Montaña Blanca–, nuestro singular alojamiento será la mejor recompensa al largo viaje. El 

ecolodge Adrere Amellal es un alojamiento integrado en el paisaje que pretende ser respetuoso 

con la arquitectura tradicional y las costumbres los habitantes del oasis: los siwis. 

Cena y alojamiento en el Taziry Ecovillage Siwa 4*S.  
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Lunes 19 de septiembre. OASIS DE SIWA (LA RUTA DE ALEJANDRO)  

Pensión completa  

Tras desayunar observando como confluyen las dunas del Gran Mar de Arena y el Lago Siwa, nos 

dirigiremos a la capital del oasis: Shali. Presidida por una fortaleza de adobe que antaño tuvo 

varios pisos de altura, y que hoy está en ruinas por un episodio de lluvias que tuvo lugar hace un 

siglo, Shali será el punto de partida de una ruta por los sitios arqueológicos más importantes del 

oasis.  

En primer lugar, nos dirigiremos a la Djebel Mawta –la Montaña de la Muerte–. Allí podremos 

visitar algunas tumbas de época tardía como la de Siamon, un funcionario de origen griego que 

adoptó las costumbres egipcias y se enterró en uno de los hipogeos que hay en la montaña. Su 

tumba se considera la más bella de los oasis del Desierto Occidental.  

A continuación, nos dirigiremos a la pequeña población de El Aghurmi, donde se encuentra el 

famoso Templo del Oráculo de Amón. A este lugar había intentado llegar desde Luxor el rey 

persa Cambises. Cambises fue sorprendido por una tormenta que enterró a su ejército bajo la 

arena, y nunca más se supo de él y de sus 50.000 hombres. Alejandro Magno tuvo mejor suerte 

y alcanzó este pequeño templo tras semanas de viaje. Una vez allí cuenta la leyenda que recibió 

la noticia de que era hijo del dios tebano Amón. Y así fue como el macedonio se coronó como 

faraón. Seguidamente, visitaremos los restos del Templo de Amón en Umm Ubeida y, 

finalmente, llegaremos al llamado Pozo de Cleopatra, una balsa de aguas cristalinas que surgen 

del subsuelo del oasis. Por la tarde pasearemos por Shali y conoceremos la vida cuotidiana y las 

tradiciones de los habitantes del oasis. 

Cena y alojamiento en el hotel. 
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Martes 20 de septiembre. OASIS DE SIWA (LA RUTA DE ALEJANDRO)  

Pensión completa  

Si ayer dedicamos la jornada a descubrir la historia y la cultura tradicional del oasis de Siwa, hoy 

visitaremos los espacios naturales más significativos del oasis y sus alrededores. Con vehículos 

4x4 nos adentraremos en el Gran Mar de Arena, es decir, uno de los ergs más grandes del 

Sàhara, donde descubriremos los restos de un antiguo fondo oceánico.  

Más tarde alcanzaremos el pozo de Bir Wahid, una surgencia de aguas termales en medio de 

las dunas, donde nos podremos bañar. También visitaremos las orillas del Birket Siwa y la Isla 

de Fatnas.  

A última hora del día contemplaremos la puesta de sol desde la cima de la Adrere Amellal, la 

montaña calcárea al pie de la cual se encuentra nuestro ecolodge. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 



  
EGIPTO 

Alejandría y los oasis de Siwa y El Fayum 

SIGNATURE – Viaje de autor en grupo reducido                                                             www.ferrerysaret.es 

 

 

Lunes 21 de septiembre. OASIS DE SIWA – ALEJANDRÍA   

Pensión completa  

A primera hora de la mañana, dejaremos atrás Siwa y volveremos sobre nuestros pasos hasta 

Alejandría. Durante el trayecto visitaremos alguno de los cementerios de El Alamein, donde tuvo 

lugar el enfrentamiento en el que se decidiría la suerte del norte de África durante la II Guerra 

Mundial.  

En Alejandría visitaremos las Catacumbas de Kom es-Shoqafa, el mayor complejo funerario 

romano en Egipto, data del siglo II d.C. y cubre tres niveles de profundidad de 30 metros; únicas 

en diseño y decoración, las catacumbas son una mezcla rara de motivos faraónicos y 

grecorromanos que hacen evidente el cosmopolitismo clásico de Alejandría.  

Nos acercaremos a la impresionante Columna de Pompeyo, que se erige con una altura de 30 

metros sobre los restos de la gloriosa Racotis, el antiguo asentamiento fundado por Alejandro 

Magno y que constituyó la base para la fundación de Alejandría. A su alrededor se encuentran 

los restos del impresionante templo de Serapis, uno de los mayores centros de aprendizaje en el 

mundo antiguo.  

Continuaremos en el Anfiteatro romano, único en su tipo en Egipto, fue construido en el siglo 

II y es uno de los monumentos mejor conservados del país, con espléndidos mosaicos en los 

suelos de la escena.  

Cena y alojamiento en el hotel Steigenberger Cecil Alexandria 4*. 
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Martes 22 de septiembre. ALEJANDRÍA – WADI NATRUN – OASIS DEL FAYUM   

Pensión completa  

Después del desayuno, emprenderemos nuestro viaje hacia el Oasis del Fayum, haciendo una 

parada en Wadi Natrun, conocido en la literatura cristiana como Desierto Scetis, por los ascetas 

que aquí se refugiaron. Allí visitaremos el Monasterio de los Sirios, que recibió este nombre 

porque a principios del siglo VIII unos mercaderes sirios lo compraron para que lo utilizaran unos 

monjes de la misma procedencia. La iglesia de El Adra, ubicada en su interior, es la más antigua 

de la zona. El Museo Británico compró la biblioteca de más de mil volúmenes cuando el 

monasterio entró en crisis. En las cercanías del monasterio también podremos contemplar los 

lagos que se forman en el fondo del valle que discurre paralelo al límite del delta occidental, es 

decir, el Wadi Natrun. De las riberas de los lagos que hay en la parte baja del valle se extraía el 

famoso natrón; la sal que se empleaba para momificar a los difuntos en el antiguo Egipto.  

A continuación, proseguiremos nuestra ruta hasta el Oasis del Fayum. Desde las orillas del 

Birket Qarun, un lago artificial alimentado desde tiempos faraónicos por un brazo del Nilo 

llamado Bahr Yussuf, nos dirigiremos al sur del oasis del Fayum para visitar las ruinas de la antigua 

ciudad de Medinet Madi, ciudad fundada, probablemente, durante el reinado de Amenemhat 

III y habitada hasta época grecorromana. 

Cena y alojamiento en el Lazib Inn Resort & Spa 4*. 
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Miércoles 23 de septiembre. EL FAYUM   

Pensión completa  

Por la mañana nos acercaremos a la Djebel Mudawara, un montículo rocoso al cual podremos 

ascender a pie para contemplar una panorámica de la región y sus lagos. Desde la cima 

divisaremos las aguas azules del Wadi Rayan –una reserva de fauna salvaje– rodeadas por las 

arenas del Sáhara. Allí, sobre la arena del desierto, descubriremos los nummulites, los primeros 

restos de vida del que fue, hace millones de años, un océano de aguas cálidas.  

Tras la pista de este antiguo mar nos dirigiremos al Wadi Hitan (UNESCO) (“Valle de las 

Ballenas”), un lugar en el que se encuentran gigantescos fósiles de basilosauros –cetacios 

primitivos– tendidos sobre la arena. Paseando por el lugar descubriremos cómo estos grandes 

mamíferos se adaptaron progresivamente del medio terrestre al medio marino, y evolucionaron 

hasta los cetáceos actuales.  

Durante la jornada también aprovecharemos para conocer la vida cuotidiana de los habitantes 

del oasis, en el pequeño pueblo de Tunis, conocido por sus artesanos ceramistas.  

Después del almuerzo, visitaremos Qsar Qarun, un templo faraónico dedicado al dios cocodrilo 

Sobek, situado en la orilla sur del Birket Qarun.  

Cena y alojamiento. 
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Jueves 24 de septiembre. EL FAYUM – EL CAIRO  

Pensión completa  

A primera hora de la mañana nos dirigiremos a Hawara, donde Amenemhat III, tras abandonar 

su plan de ser enterrado en su pirámide de Dashur, construyó una segunda pirámide de ladrillos 

de barro sin cocer, recubierta originalmente por una capa de piedra caliza. Con casi 60 metros 

de altura, puede ser considerada como la última gran pirámide construida en Egipto. Tras salir 

del oasis, visitaremos la Pirámide de Meidum, una de las tres pirámides atribuidas al rey Snefru, 

y llamada por los árabes “la falsa pirámide”. Más tarde, visitaremos la necrópolis de Dashur, 

situada a 40 kilómetros al sur del Cairo. El complejo se inauguró durante IV dinastía y se usó hasta 

la XII, durante el reinado de Amenemhat II. En el lugar encontramos tres imponentes pirámides. 

Dos de ellas están consideradas como unas de las más antiguas y mejor conservadas del país: la 

Pirámide Roja y la Pirámide Romboidal o Acotada, pertenecientes al faraón Snofru, padre de 

Queops. La Pirámide Roja mide 105 metros de alto lo que la convierte en la tercera pirámide más 

alta de Egipto, estaba construida con bloques de piedra caliza roja y revestida con bloques de 

piedra blanca de Tura, aunque éstos desaparecieron con el tiempo. Es la única construcción de 

estas características que tiene las cámaras funerarias por encima del nivel del suelo.  

Por la tarde llegaremos al Cairo donde nos despediremos de Egipto cenando a bordo de una 

embarcación exclusiva para nosotro grupo. 

Alojamiento en el hotel Sofitel Gezirah 5*. 
 

 
 

Viernes 25 de septiembre. EL CAIRO – BARCELONA  

Desayuno  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de la compañía EGYPTAIR, de regreso a Barcelona. 

Llegada a Barcelona y fin del viaje. 
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Hoteles y alojamientos 
 

ALEJANDRÍA – HOTEL STEIGENBERGER CECIL ALEXANDRIA 4* 

https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/alexandria/ 
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SIWA – TAZIRY ECOVILLAGE SIWA 4*S 

https://taziry.com/ 
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EL FAYUM – LAZIB INN RESORT & SPA 4* 

http://lazibinn.com/ 
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EL CAIRO – SOFITEL CAIRO NILE EL GEZIRAH 5* 

https://www.sofitel-cairo-nile-elgezirah.com/ 
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Precio y condiciones 
 

Precio por persona en habitación doble:   4.780,00.-€  

Suplemento habitación individual:      1.000,00.-€ 

Suplemento clase Business:     a consultar  
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales de la compañía EGYPT AIR 

Barcelona – Alejandría, vía Cairo y Cairo – Barcelona 

• Tasas aéreas y/o de aeropuerto (sujetas a confirmación 

en el momento de la emisión de billetes): 207.-€ 

• Traslados privados en vehículos Coaster con aire 

acondicionado para las visitas en Alejandría, El Cairo y 

Luxor.  

• Traslados en vehículo 4x4 durante las visitas en Siwa y 

El Fayum 

• Alojamiento en los hoteles / lodge / campamento 

citados en el programa en régimen de alojamiento y 

desayuno.  

• Pensión completa 

• Todas las actividades, visitas y excursiones con 

entradas según se detalla en el itinerario.  

• Guía local egiptólogo de habla hispana.  

• Profesor-acompañante desde Barcelona, David Rull 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, 

conductores, camareros y guías locales  

• Visado de Egipto 

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación 

de la compañía INTERMUNDIAL  

• Documentación de viaje 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, 

lavandería o planchado de ropa, minibar, bebidas 

durante las comidas, etc.   

• Visitas o entradas no establecidas en el apartado 

anterior. 

• Pruebas diagnósticas relacionadas con COVID-19, que 

las autoridades puedan exigir para la entrada al país de 

destino o al regreso al país de origen 

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior 

como incluido 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS 

Contacto 

Directamente en nuestras oficinas en el horario habitual: 

C/París 207, 08008 Barcelona  

Por vía telefónica: 93 217 83 00 

Se puede solicitar la plaza vía e-mail en:  

Departamento grupos - fsgrupos@ferrerysaret.es 

 

Condiciones de reserva 

• En el momento de la inscripción al viaje, se abonará la 

cantidad de 1.800,00 € por persona en concepto de 

depósito. 

• Deberán de hacernos llegar copia del DNI y del 

pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses a 

partir de la fecha de regreso para realizar un escaneo. 

• Ninguna inscripción será considerada válida hasta no 

formalizar estos requisitos. 

• El pago final se realizará 15 días antes de la salida. 

** Este viaje tiene su salida desde Barcelona, para 

salidas desde otras ciudades rogamos consulten. 

…………………………………………………………………. 

PASAPORTE Y VISADOS 

Para viajar a Egipto se necesita el el pasaporte con 6 

meses de vigencia desde la salida del país. También se 

necesita un visado que se obtiene a la llegada la país.   

………………………………………………………………… 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza 

de seguro de ASISTENCIA en viaje, que incluye 

también los GASTOS DE CANCELACIÓN hasta una 

cantidad de 5.000.-€. El seguro incluye además 

protección COVID, ante un posible positivo antes de 

salir o en destino. Lean detenidamente los riesgos 

cubiertos y sumas aseguradas por la póliza.  

• Hay la posibilidad de consultar otros tipos de pólizas 

con otras coberturas. 

 
 

mailto:fsgrupos@ferrerysaret.es
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VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

• Las personas con movilidad reducida que deseen 

recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje 

de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de 

valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 

de acuerdo con las características del mismo, deberán 

poner en conocimiento de la agencia organizadora o, 

en su caso, la agencia minorista, tal situación para que 

se les pueda facilitar información a tal efecto. 

• Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 

se entiende como persona de movilidad reducida, 

toda persona cuya movilidad para participar en el viaje 

se halle reducida por motivos de discapacidad física 

(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), 

discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra 

causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación 

requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 

necesidades particulares del servicio puesto a 

disposición de los demás participantes en el viaje. 

…………………………………………………………………. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD FS 

Tal y como se viene realizando en todas las salidas en 

grupo durante este periodo, en FERRER & SARET hemos 

reforzado las condiciones de seguridad en los servicios 

que las nuevas circunstancias requieren.  

Durante nuestro viaje, adicionalmente a nuestros 

estándares habituales, dispondremos de protocolos de 

seguridad añadidos:  

• Reducción de la tasa de ocupación del vehículo de 

transporte interno según su capacidad. 

• Autobuses con mayor superficie interior, dotados de 

sistemas de filtrado de aire especial y protocolos de 

desinfección diarios y periódicos.  

• Sistema de rotación de asientos de autobús limitado a 

un solo cambio durante todo el viaje previa 

desinfección. 

• En caso de necesidad se dispondrá de sistemas audio 

individuales para las explicaciones durante las visitas, 

con el fin de evitar aglomeraciones y mantenimiento de 

la distancia de seguridad.  

• Selección de restaurantes con protocolos de higiene  

óptimos y distribución del grupo acorde a un número 

limitado de comensales por mesa.  

• Selección de hoteles en base a las nuevas exigencias, 

considerando los protocolos de limpieza, ventilación e 

higienización 

• Plazas limitadas sin posibilidad de ampliación.  

 

 

De acuerdo a las normas internacionales de ocupación 

hotelera y dependiendo del hotel o ciudad, las 

habitaciones estarán disponibles entre las 12:00h y las 

15:00h del día de entrada, y deberán ser desalojadas 

entre las 10:00h y 12:00h del mediodía del día de 

salida. Esta normativa puede cambiar en cualquier 

momento.  

…………………………………………………………………. 

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR  

Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del 

viaje tal y como está detallado en el programa, en 

ocasiones hay condiciones de fuerza mayor que hacen 

que este pueda sufrir modificaciones.  

FERRER & SARET no se hace responsable legal de 

aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la 

organización del viaje que puedan obligar a realizar 

modificaciones del programa de viaje. Estas razones y 

circunstancias de fuerza mayor incluyen posibles 

situaciones de inseguridad para el viajero, inestabilidad 

política o violencia, rebeliones o riesgo de rebelión, 

huelgas, altercados y acciones violentas, decisiones de 

gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o 

de mantenimiento relacionados con el transporte, 

cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras, 

desastres naturales, epidemias, condiciones 

climatológicas adversas, así como cualquier otra 

circunstancia que escape al control de FERRER & SARET.  

Si debido a circunstancias inusuales de fuerza mayor 

hubiese que llevar a cabo una cancelación del viaje no 

existe obligación de indemnización. Su jefe de grupo y/o 

los guías locales adaptarán el programa en caso de que 

fuera necesario bajo supervisión de la dirección de 

FERRER & SARET.  

Debido a los efectos de la pandemia gobiernos y 

proveedores locales, tales como aerolíneas, agencias 

corresponsales, hoteles o restaurantes pueden tomar 

decisiones repentinas y unilaterales que afecten a los 

servicios contratados y detallados en este programa. 

FERRER & SARET se reserva por tanto el derecho de 

realizar cambios en el programa de viaje, tales como su 

fecha, itinerario de vuelo, compañía aérea, itinerario de 

viaje en destino, alojamientos, visitas y actividades.  

La inscripción en este viaje implica la aceptación del 

cliente de las condiciones de contratación 

anteriormente expuestas 
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RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES  

Viaje sujeto a las condiciones establecidas en el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

• Depósito y pago: En el momento de la confirmación 

de compra por parte del cliente, este deberá abonar la 

suma establecida como depósito. El pago del resto del 

viaje se efectuará como máximo 30 días antes del inicio 

del viaje. Si por cualquier motivo no le fijara plazo la 

agencia, se entenderá que el pago deberá efectuarse 

a lo más tardar 7 días antes de la salida. 

• Resolución del contrato por parte de la agencia: La 

agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 

establecidas para el desistimiento antes de la salida si 

el consumidor no realiza cualquiera de los pagos 

previstos en los apartados anteriores en el plazo que 

corresponda. 

• Modificaciones: Las prestaciones que integran el 

contrato de viaje combinado resultan de la información 

proporcionada al consumidor en el folleto o programa, 

así como de las indicaciones relativas a esta 

información que se hayan realizado al confirmar la 

reserva. No obstante, la agencia organizadora se 

reserva la posibilidad de modificar la información 

contenida en el folleto antes de la perfección del 

contrato. Para su validez, los cambios en dicha 

información se tienen que haber comunicado 

claramente por escrito al consumidor.  

• Revisión del precio: El mantenimiento del precio y del 

itinerario expresado en el presente presupuesto viene 

condicionado por la disponibilidad y coste de los 

servicios que lo componen en el momento en que el 

cliente nos solicite la reserva en firme, de tal manera 

que el precio definitivo o algún punto del itinerario 

puede variar hasta el momento en que el cliente 

solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos 

los servicios y su coste con los proveedores. Una vez 

efectuada la reserva en firme por el cliente y 

confirmados los servicios y su precio por parte de la 

agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 21 días 

naturales antes de la fecha de la salida en el caso que 

haya variaciones en el coste de los transportes 

(incluido el precio del carburante), en las tasas o 

impuestos referentes a determinados servicios (como 

los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos 

y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al 

viaje. 

• Cesión de la reserva: El cliente podrá ceder su reserva 

a una persona que reúna todas las condiciones 

requeridas en el contrato. La cesión deberá 

comunicarse a la Agencia con una antelación mínima 

de 7 días naturales antes del inicio del viaje y sólo 

podrá repercutirse al viajero, los costes efectivamente 

soportados a la causa de la cesión. En todo caso, el 

cliente y la persona a quien haya cedido la reserva 

responden solidariamente ante la Agencia del pago 

del resto del precio, así como de cualquier comisión, 

recargo y otros costes adicionales que pudieran 

derivarse de la cesión. Nota: los vuelos y los seguros 

de viaje no podrán cederse debido que se realizan a 

título nominativo. 

• Resolución del contrato por parte del cliente: El 

viajero, en cualquier momento antes del inicio del 

viaje, puede resolver el contrato debiendo abonar una 

penalización que equivaldrá al precio del viaje 

combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 

derivados de la utilización alternativa de los servicios 

de viaje. En todo caso, los gastos de cancelación no 

superarán el importe total del viaje. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

• De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos 

personales que informa en este documento, así como 

los que puedan ser facilitados en el futuro para el 

mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia 

FERRER & SARET. Dichos datos han sido recogidos por 

la agencia con la finalidad de facilitarle la información 

precontractual de acuerdo con Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

• El tratamiento de sus datos personales se efectúa 

legítimamente de acuerdo con los artículos los 

artículos del RGPD: 

6.1. a El cliente dio su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales para uno o varios 

fines específicos. 

6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de 

un contrato en el que el interesado es parte o para la 

aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales. 

• El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos 

en el RGPD y, en particular, los de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición a través de un escrito que 

podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la 

dirección indicada, con la referencia “Protección de 

Datos”. 

• Conservación de los datos: Mantendremos su 

información personal mientras exista una relación 

contractual, precontractual y/o comercial con usted, o 

mientras usted no ejerza su derecho de supresión, 

cancelación y/o limitación del tratamiento de sus 

datos. 



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


