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ISRAEL 

Donde la tierra mira al cielo 

 

“Ierusalem, longe clarissima urbium Orientis” 

(“Jerusalén, la más famosa, con diferencia, de la ciudades de Oriente”) 

Plinio El Viejo, Historia Natural V, 15 

 

Israel es un país nuevo sobre una tierra muy antigua, un país muy antiguo con una 

sociedad nueva, moderna y sofisticada. Desde la tierra, Israel mira al cielo, y desde 

su pasado milenario, mira al futuro. Es un lugar que sorprende al viajero: ubicado 

en el corazón del Próximo Oriente, pocos lugares en el planeta ofrecen más 

diversidad cultural y religiosa en tan pocos kilómetros cuadrados, pues en ella 

viven y rezan tanto judíos, como cristianos y musulmanes. 

Para descubrir su realidad histórica y presente, este viaje por Israel transcurre por 

sus paisajes más emblemáticos: los llanos de Sharón con sus grandes ciudades de 

Tel-Aviv y Haifa, la Galilea, cuna tanto del judaísmo rabínico como de la Cábala, así 

como escenario de la aparición del cristianismo, con lugares como Nazaret, Safed 

y Tiberiades, y Judea con Jerusalén, Belén y el Mar Muerto como coronas de un 

territorio mítico por excelencia, así como el bello desierto del Néguev con sus 

pozos milenarios y sus ciudades nabateas de la antigua ruta del incienso. El 

itinerario por el país descubre sus 5.000 años de historia a partir de diversos e 

interesantes yacimientos arqueológicos que nos retrotraen a la Biblia, a las épocas 

romana y bizantina, a la edad media de los Cruzados y al islam reconquistador. 

Tierra de peregrinaciones durante miles de años, el nuevo estado de Israel hoy 

también es un país con barrios modernos y ciudades de diseño, con una sociedad 

abierta y cosmopolita. Valles verdes, playas, monumentos excepcionales, ciudades 

modernas, desiertos y montañas se dan la mano en una pequeña porción de tierra 

llena de una historia complicada y tensa. Las conferencias que se imparten durante 

el viaje ayudarán al viajero a disipar dudas y a aprender por qué en este pequeño 

fragmento del planeta se configura una buena parte de la espiritualidad de la 

humanidad. Las respuestas, y las visitas programadas no dejan a nadie indiferente. 
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Experto acompañante 

Manel Forcano (1968) 
 

Doctor en Filología Semítica, ha completado sus estudios en Israel, Siria y Egipto.  

Ha trabajado como profesor de Hebreo y Arameo en la Universidad de Barcelona (1996-2004) y 

ha participado en el Proyecto Manumed de la Unión Europea (2000-2004) para la catalogación 

de manuscritos árabes y siriacos de los países de la ribera sur del Mediterráneo con misiones 

activas en Alepo (Siria).  

Es autor de traducciones de obras literarias de viajeros medievales como el Llibre de Viatges de 

Benjamí de Tudela (Barcelona 2020), la versión catalana integral del Llibre de les Meravelles de 

Marco Polo (Barcelona, 2009) y, con la arabista Margarida Castells, de los Viatges d’Ibn Battuta 

(Barcelona 2005, Premi Serra d’Or de Traducció 2006).  

Ha publicado diversos libros de poemas y ensayos sobre la historia de los judíos de Cataluña 

como Els Jueus catalans, la història que mai no t'han explicat (Barcelona 2014), o el Atles de la 

història dels Jueus de Catalunya (Barcelona 2019, Premi Ferran Soldevila d'Història 2020). 
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Itinerario y vuelos 
 

PARTICIPANTES:  

Mínimo: 10 personas 

Máximo: 12 personas 

*El grupo en circunstancias especiales podría aumentar 

en 1 plaza  
 

DURACION 

9 días 
 

PLAN DE VUELOS 

25 SETIEMBRE 

LY 394  Barcelona  Tel Aviv        10.45 15.55  

3 OCTUBRE 

LY 391  Tel Aviv        Barcelona    17.30 21.10 

 
ITINERARIO 

25.09. Barcelona – Tel-Aviv   

26.09. Tel-Aviv – Cesarea – Ako - Nazaret   

27.09. Nazaret – Séforis – Safed – Nazaret 

28.09. Nazaret – Belvoir – Beit Alfa – Beit 

Shean – Jerusalén 

29.09. Jerusalén 

30.09. Jerusalén – Belén – Jerusalén 

01.10. Jerusalén – Qumrán – Mar Muerto – 

Masada – Sdé Boqer 

02.10. Sdé Boquer – Avdat – Shivta – Sdé 

Boquer – Makhtesh Ramon – Sdé Boquer 

03.10. Sdé Boquer – Beit Guvrin – Tel-Aviv - 

Barcelona  
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Itinerario detallado 
 

Domingo 25 de setiembre . BARCELONA – TEL-AVIV- JAFFA – TEL AVIV   

Cena 

Salida del vuelo de la compañía EL AL hacia Tel Aviv.  

Llegada, asistencia en el aeropuerto Ben Gurión y traslado al hotel. 

Hoy es el día de Rosh Hashaná, que marca el comienzo del Año Nuevo Judío y el comienzo de 

los grandes días sagrados.  

Haremos un recorrido por la ciudad de Tel-Aviv, «Monte de primavera», primera ciudad fundada 

en Palestina por los colonos judíos en 1909, y considerada el mejor ejemplo de la arquitectura 

Bauhaus en el Oriente Medio: paseo panorámico por sus avenidas Ibn Gabirol, Dizengof, 

Rothschild, Teatro Habima, Complejo Golda Meir, Auditorio Mann. 

Cena y alojamiento en el Carlton Tel Aviv Hotel 5*. 
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Lunes 26 de setiembre. TEL-AVIV - CESAREA – AKO - NAZARET 

Pensión completa  

Trayecto por la carretera del Mediterráneo, la antigua Via Maris por los llanos de Sharón citados 

en la Bíblia, hasta Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes en el siglo 

I aec, y que llegó a ser la capital de la Palestina romana y bizantina. Hoy alberga uno de los 

recintos arqueológicos de época romana más importantes de Israel, donde se conservan 

vestigios de la presencia del célebre procurador romano Poncio Pilato. Visita del antiguo Teatro, 

del puerto de la ciudad de los Cruzados y del Acueducto. 

Llegada a la ciudad de Haifa sobre el Monte Carmelo para la visita del Templo Bahai y sus 

jardines, actual sede mundial y administrativa de la religión Bahai que trenza las enseñanzas y los 

valores espirituales de los tres monoteísmos judío, cristiano y musulmán. 

Almuerzo y continuación a Akko. 

Visita del barrio antiguo de la ciudad de Akko, la denominada San Juan de Acre por los 

cristianos, última plaza fuerte de los caballeros cruzados durante su ocupación de Palestina 

durante los siglos XII-XIII antes de caer definitivamente en manos musulmanas en 1291. Visita de 

las ruinas cruzadas, de su caravanserrallo y de las murallas que protegieron la ciudad de la 

invasión francesa de Napoleón en 1799.Traslado de Akko a Nazaret. 

Conferencia: La Cábala judía 

Cena y alojamiento en el hotel Ramada Olivie Nazareth 4*S. 
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Martes 27 de setiembre. NAZARET – SÉFORIS – SAFED - NAZARET 

Pensión completa  

Visita de la Iglesia de la Anunciación, iglesia moderna que encierra la supuesta casa de María y 

José en la antigua Nazaret. Traslado hasta el recinto arqueológico de Séforis, llamada en hebreo 

Tzipori, antigua capital de la Galilea, sede del antiguo Sanhedrín judío y lugar donde se completó 

la Mishná, primer compendio legal de interpretaciones rabínicas de la Biblia. Visita de sus ruinas 

romanas (el teatro, la vila de Dionisio, la cisterna, la fortaleza cruzada). 

Traslado a Tiberías: contemplación del Mar de Galilea y visita a la tumba de Maimónides, 

médico, rabino, filósofo y teólogo judío de Córdoba (1138-1204), precursor de la racionalización 

de la religión judía y causante de la llamada Controversia maimonidiana entre sus seguidores y 

sus detractores en todas las comunidades judías euromediterráneas. Se trata de la más alta 

eminencia filosófica y religiosa del judaísmo medieval, y su tumba es, desde el siglo XIII, lugar de 

peregrinación. 

Almuerzo en Tiberías frente al mar. 

Por la tarde, visita de Tsefat o Safed, la ciudad de los cabalistas. Visita de las antiguas sinagogas, 

el barrio de los artistas y los cementerios que albergan las tumbas de los grandes místicos judíos 

del siglo XVI como Isaac de Lúria, Moisés Cordobero y Yosef Karo. 

Regreso a Nazaret. Cena y alojamiento.  
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Miércoles 28 de setiembre. NAZARET – BELVOIR – BEIT SHEAN – BEIT ALFA - JERUSALÉN   

Pensión completa  

Salida de Nazaret hacia el bello castillo cruzado de Kojab ha-Yardén («Estrella del Jordán»), 

llamado en las fuentes cristianas Belvoir («Bellavista») y situada en lo alto de los llanos de 

Nefatlí, a 4 Km al sur del Mar de Galilea, sobre un monte de 297 m por encima del valle del río 

Jordán. Las vistas desde el castillo son, como su nombre indica, bellas y espectaculares. Su 

construcción fecha de 1168, en pleno siglo XII, y hoy es la fortaleza cruzada mejor preservada 

de Israel. 

Posteriormente, visitaremos las espléndidas ruinas romano-bizantinas de Beit Shean (nombre 

cananeo que puede traducirse como «Casa de la tranquilidad»), antigua capital del distrito 

romano de la Decápolis que agrupaba diez ciudades de población mixta de mayoría greco-

romana. Situada en la conjunción del valle del Jordán con el Valle de Jezrael, desde ella se 

contempla el célebre Monte Guilboa, escenario de las luchas de los reyes bíblicos Saúl y David 

contra los cananeos. La ciudad, con vestigios que fechan desde la prehistoria hasta la edad 

moderna, fue llamada en tiempos helenísticos Escitópolis y floreció en época romana, tal y 

como demuestran sus ruinas: el Cardo o calle principal, el gimnasio, el baño, los retretes 

públicos, el teatro basáltico, etc. 

Almuerzo, y a continuación, visita a la sinagoga de Beit Alfa, una sinagoga del siglo VI en los 

pies del Monte Guilboa y cerca de Beit-Shean. Descubierta en 1928, sus ruinas muestran unos 

maravillosos mosaicos de época bizantina con inscripciones griegas y arameas, así como 

representaciones antropomórficas inusuales en vestigios judíos (los signos del zodíaco, el 

sacrificio de Isaac, escenas rituales) que la convierten en un lugar excepcional.  

Desplazamiento a Jerusalén.  

Segunda conferencia: Jerusalén, la ciudad santa de judíos, cristianos y musulmanes 

Cena y alojamiento en el hotel The American Colony 5*.  
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Jueves 29 de setiembre. JERUSALÉN  

Pensión completa  

Paseo por la ciudad santa de judíos, cristianos y musulmanes, capital de los antiguos 

monoteísmos mediterráneos, ciudad de las llamadas «Dos paces», la celestial y la terrenal, pero 

a menudo en el epicentro de los diversos conflictos interreligiosos que sacuden al planeta. 

Visita del Monte de los Olivos para disfrutar de la impresionante vista de los cementerios judíos, 

el valle del Cedrón, la explanada del antiguo Templo judío y actual Haram ash-Sharif o Recinto 

sagrado de los musulmanes con la mezquita Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, que también 

visitaremos al entrar en la ciudad vieja de Jerusalén. Visita del Muro de las Lamentaciones judío.  

A continuación, visita de los restos de la ciudad de David. Recorrido por los diferentes bazares 

de la ciudad vieja entre tiendas de recuerdos y especies. Visita de la Iglesia del Santo Sepulcro, 

del Barrio judío y del Cardo Máximo. 

Regreso al hotel en Jerusalén. 

Tercera conferencia: El rey Herodes, ¿culpable o inocente? 

Cena. Alojamiento. 

 

 

Viernes 30 de setiembre. JERUSALÉN – BELÉN – HERODIUM - JERUSALÉN  

Pensión completa  

Salida hacia Belén, bulliciosa ciudad palestina de mayoría árabe cristiana donde visitaremos la 

Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, lugar sagrado para los fieles cristianos y para 

las 48 confesiones cristianas que reconocen este sitio como lugar oficial del nacimiento de Jesús 

de Nazaret. Continuaremos por las tierras de Judea para visitar el Herodium, palacio-castillo 

construido entre los años 23-20 aec por el rey Herodes y que acabó por albergar su tumba. Su 

forma de cono truncado a 758 m sobre el nivel del mar, una de las estructuras más atrevidas del 

mundo antiguo, ofrece unas espectaculares vistas panorámicas del desierto de Judea. 

Después del almuerzo, regreso al hotel en Jerusalén. Hoy podremos empezar a vivir el Sabat, 

acercándonos al Muro de las Lamentaciones. 

Cuarta conferencia: Los Manuscritos del Mar Muerto de Qumrán 

Cena. Alojamiento.  
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Sábado 01 de octubre. JERUSALÉN – QUMRÁN – MAR MUERTO – MASADA – SDÉ BOQER     

Pensión completa  

Salida de Jerusalén hacia las ruinas de Jirbet Qumrán, yacimiento arqueológico de la 

comunidad religiosa de los judíos Esenios. Fueron ellos los que, ante la llegada de las tropas 

romanas después de la revuelta judía del siglo I ec, escondieron en las cuevas próximas al 

«monasterio» los famosos Manuscritos del Mar Muerto, entre los que se encuentran algunas de 

las más antiguas versiones de libros bíblicos. 

Seguidamente, visita al palacio-fortaleza de Masada, el último bastión judío en caer en manos 

romanas el año 73 ec y símbolo de la resistencia judía a la ocupación romana y a la persecución 

religiosa antijudía. Visitaremos sus estancias (cisternas, establos, murallas, habitaciones 

palaciegas, los baños, la rampa romana, el camino de la serpiente) y reconstruiremos la gesta 

defensiva de los zelotes a partir del relato del historiador judeo-romano Flavio Josefo, 

contemporáneo de los trágicos hechos que han hecho famosa a Masada. 

Continuación hacia la depresión más profunda del planeta Tierra: el Mar Muerto, lago salado 

de 625 Km2 a 442 m bajo el nivel del mar, en la grieta del Valle del Rift que se extiende desde el 

valle de la Beqaa en el Líbano hasta el África Oriental y que separa los continentes de Asia y 

África. Experiencia flotante en sus aguas aceitosas, sulfurosas y medicinales: la densidad de la 

salinidad de es tan alta que permite esta experiencia única de flotar en sus aguas. 

Desplazamiento a Sdé Boqer.  

Cena y alojamiento en el hotel Kedma by Isrotel Design 5*. 
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Domingo 02 de octubre. SDÉ BOQUER – SHIVTA – AVDAT – MAKHTESH RAMON – SDÉ 

BOQUER    

Pensión completa  

Visita del Kibbutz Sdé Boqer para visitar la tumba de David Ben Gurión (1935-1973), el que fuera 

primer ministro de Israel desde su creación en 1948 y considerado, por lo tanto, como el Padre 

del nuevo Estado de Israel. 

A continuación, visitaremos Shivta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 

2005, otra ciudad de la Ruta del Incienso por el desierto del Nejev, con sus restos arqueológicos 

de iglesias, calles, casas entre otras ruinas, mayoritariamente de época bizantina. Fue también 

una estación de avituallamiento para los peregrinos cristianos que se dirigían al Monasterio de 

Santa Catalina en el Sinaí. 

Después del almuerzo, visita del parque nacional de Avdat y de los impresionantes restos de 

esta antigua ciudad nabatea, fundada en el siglo III a.C y situada estratégicamente, después de 

Petra (Jordania) en la ruta de las caravanas importadoras del incienso de la antigua Saba. 

Al final de la tarde haremos un recorrido en 4X4 por el cráter Ramon, mientras atravesamos el 

cráter más grande de su tipo en el mundo, conocido como Makhtesh, mientras retrocedemos 

unos 220 millones de años, momento de la formación de este impresionante lugar. Se trata de 

un inmenso cráter de dimensiones desproporcionadas (40 km de largo, 8 km de ancho y 300 m 

de profundidad), creado únicamente por la acción de la erosión.  

Cena. Alojamiento.  
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Lunes 03 de octubre. SDÉ BOQER – BEIT GUVRIN – TEL-AVIV – BARCELONA      

Desayuno, almuerzo 

Visita de las ruinas de Beit Guvrín, un impresionante complejo arqueológico y natural conocido 

por las «Cuevas de Maresha», antiguas prensas reconstruidas de vino y oliva, junto a otros restos 

como un antiguo cementerio judío, un columbario, baños públicos, casas de época helenística, 

el anfiteatro romano, torres fortificadas y la iglesia bizantina de Santa Ana. El conjunto fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el año 2014. 

Traslado a Tel Aviv y visita de su vecina Yafo, «la bella», hoy barrio antiguo de Tel-Aviv pero que 

se remonta a tiempos bíblicos y citado en las célebres Cartas de Tel-Amarna egipcias del siglo 

XIV aec. Se trata de uno de los más antiguos puertos del Mediterráneo y recorreremos las 

callejuelas del barrio de artesanos y artistas, el mercado de las pulgas, la Iglesia de San Pedro y 

sus cafés y restaurantes torno a su puerto. 

Almuerzo. 

Traslado al Aeropuerto Ben Gurión para tomar el vuelo de la compañía EL AL de regreso a 

Barcelona. 

Llegada a Barcelona y fin del viaje.  

 

 
 



  
  ISRAEL 

Donde la tierra mira al cielo 

SIGNATURE – EXPERT acompañado por MANUEL FORCANO                      www.ferrerysaret.es 

 

 

 



  
  ISRAEL 

Donde la tierra mira al cielo 

SIGNATURE – EXPERT acompañado por MANUEL FORCANO                      www.ferrerysaret.es 

 

 

Hoteles y alojamientos 
 

TEL AVIV – CARLTON TEL AVIV 5*  

https://www.carlton.co.il/en/  

 

https://www.carlton.co.il/en/
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NAZARET – RAMADA OLIVIE NAZARETH HOTEL 4*S  

https://www.leshemhotels.co.il/ramada-nazareth-hotel 
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JERUSALÉN – THE AMERICAN COLONY HOTEL JERUSALEM 5* 

https://www.americancolony.com/ 

 

  



  
  ISRAEL 

Donde la tierra mira al cielo 

SIGNATURE – EXPERT acompañado por MANUEL FORCANO                      www.ferrerysaret.es 

 

 

SDÉ BOQUER – KEDMA BY ISRAOTEL DESIGN 5* 

https://www.isrotel.com/isrotel-hotels/negev-desert/isrotel-kedma/  



  
  ISRAEL 

Donde la tierra mira al cielo 

SIGNATURE – EXPERT acompañado por MANUEL FORCANO                      www.ferrerysaret.es 

 

 

Precio y condiciones 

 

Precio por persona en habitación doble:   5.495,00.-€  

Suplemento habitación individual:      1.295,00.-€ 

Suplemento clase Business:     a consultar 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales de la compañía EL AL AIRLINES 

en clase Turista, Barcelona – Tel Aviv – Barcelona 

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

en el momento de la emisión de billetes): 58,00.-€ 

• Asistencia y traslados privados durante todo el viaje en 

autocar moderno y amplio 

• Alojamiento en los hoteles mencionados en el 

programa o similares con desayuno incluido  

• Almuerzos y cenas incluidos según se indica en el 

programa en los mejores restaurantes locales o en los 

hoteles (sin bebidas) 

• Todas las actividades, visitas y excursiones con 

entradas según se detalla en el itinerario.  

• Cumplimentación de permisos y formularios de 

entrada y salida en el país de origen y de destino  

• Profesor acompañante experto en el destino desde 

Barcelona, MANUEL FORCANO 

• Guía local profesional de habla hispana durante toda 

la estancia en Israel  

• Propinas a guías y conductores 

• 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 especificadas en el programa 

• 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 2.000,00 € 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 30 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 Israel se necesita el pasaporte con 6 meses 

de vigencia desde la salida del país.  

No se requiere de visado. 

………………………………………………………………… 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza 

de seguro de ASISTENCIA viaje, que incluye la 

cobertura de los gastos de cancelación. 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.  

 
 
 
 

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.  

• En aquellos casos y donde sea posible 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 las 

mismas.  

 

 

 

 

HOTELES Y HABITACIONES 

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. 

En determinados viajes dispondremos de las 

habitaciones a la llegada, o hasta la hora de la salida. 

…………………………………………………………………. 

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.  

El acompañante/jefe de grupo/experto 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. 



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


