
Contrato de Viajes Combinados 
 
Según lo dispuesto en la Ley 1/2007 de 16 de noviembre y disposiciones concordantes, se 
formaliza el presente contrato entre: Agencia Mayorista Del Uno al Otro Confín SA, en calidad 
de Organizador, con domicilio en Roa de la Vega 7 León 24002 C.I.F. A24427221, Título 
Licencia CICL 24-30 
 

Y LOS CLIENTES: 
D. /D. _______________________________________en calidad de Contratante Principal, en 
su nombre y, en su caso, como mandatario verbal especial para este acto, según asegura de 
(Nombre y apellidos de los restantes viajeros a los que representa______________________)  
 
 
POR MEDIACIÓN DE LA AGENCIA DETALLISTA: 
Agencia __________________________________________, en calidad de Detallista, con 
domicilio en ______________________________ C.I.F.____________ Título Licencia_______ 
 
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO: 
TITULO DEL VIAJE: ____________________________________ REF.: ____________ 
FECHA DE SALIDA:________________________ FECHA DE PETICION: _______________ 
FECHA DE REGRESO: _____________________ 
CONDICIONES PARTICULARES: En base a la descripción del viaje que figura en el 
programa/folleto/página web www.club50.es y/o documentación final del viaje que obra en 
poder de los contratantes. 
 
PRECIO DEL VIAJE: 
 
Estos precios han sido calculados en base al cambio de moneda, tarifa de transporte, 
combustible y tasas en la fecha que se indica en el programa/folleto/página web. Cualquier 
cambio en la citada cotización podrá repercutirse al cliente hasta 20 días antes de la salida. 
 
LUGAR Y HORA DE SALIDA: ___________________. Según programa/folleto/página web 
y/o documentación definitiva del viaje. 
LUGAR Y HORA DE REGRESO: ___________________, Según programa/folleto/página web 
y/o documentación definitiva del viaje. 
LUGAR, FORMA Y CALENDARIO DE PAGO:  
Al realizar la reserva, el cliente abona el 30% del importe del viaje, que asciende a 
…………………. El 70% restante que asciende a……………………será abonado con una antelación 
mínima de 30 días a la fecha de salida. 
MEDIOS DE TRANSPORTE: Autocar hasta aeropuerto de Madrid y Avión Ida y vuelta al 
destino contratado. Los circuitos en destino se operan en autocar y se incluyen los vuelos 
internos si así viene reflejado en el programa 
HORA DE PRESENTACION: Según documentación que se entregará antes de la salida  
ITINERARIOS Y SERVICIOS PREVISTOS: Según programa PDF que puede consultar en la 
página www.club50.es en caso de que se realice algún cambio, será informado con la 
suficiente antelación para su aprobación. 
HOTELES PREVISTOS, SITUACION: Según programa PDF que puede consultar en la página 
www.club50.es y que se incluirá en la documentación definitiva. 
HABITACIONES: @18 
REGIMEN: PENSIÓN COMPLETA, tal y como se especifica en los programas publicados en la 
página web www.club50.es.  
REPRESENTANTE LOCAL EN DESTINO DE LA AGENCIA ORGANIZADORA: Según 
documentación que se entregará antes de la salida. 
CESION DE LA RESERVA: Debido a las características propias de los servicios que componen 
el viaje, el cliente no podrá ceder su reserva a terceras personas. 
REQUISITOS DE ENTRADA AL PAIS DE DESTINO: Visados, Pasaportes, Vacunas y Tasas, 
según programa/ folleto/página web y/o información facilitada al cliente. 



SEGUROS: Se incluye Seguro de cancelación y asistencia. Condiciones generales y 
particulares se pueden consultar en la página web www.club50.es 
 
GASTOS DE ANULACION 
Al tratarse de paquete con condiciones especiales de contratación y basado en tarifas 
de grupo, los gastos a aplicar por cancelación no se ajustan a las condiciones 
generales, siendo los siguientes: 
 
En la parte aplicable a la reserva de vuelo 

 

- Si la cancelación se produce hasta 90 días antes 0 € 
- Si la cancelación se produce entre 89 y 21 días antes 150 €  
- Si la cancelación se produce entre 20 y 0 días antes, se aplica pérdida total del billete. Los 
importes dependiendo del destino son Uzbekistán 500 €, India e India y Nepal700 €, Vietnam 
y Camboya 1.200 €, Irán 500 €, Armenia 500 €, Costa Rica 800 €, Argentina 1500 €. 
 
Para los servicios de tierra se aplicarán las siguientes condiciones. (El valor del servicio 
terrestre será el resultado de restar al precio total, el importe descrito del pasaje aéreo en el 
apartado de pérdida total). 
- Cancelaciones hasta 45 días antes 0% 
- Cancelaciones entre 44 y 20 días antes 50% 
- Cancelaciones entre 19 y 0 días antes 100% 
 
IMPORTANTE: Todas las reservas llevan incluido el seguro de gastos de cancelación y siempre 
que se produzca cancelación por motivos justificados y que estén recogidos en las coberturas 
del seguro, se hará cargo el seguro de los gastos ocasionados. Para ello el cliente deberá 
realizar el trámite de reclamación a la compañía INTERMUNDIAL y presentar los justificantes 
que precisen. 
 
RECLAMACIONES: El cliente está obligado a comunicar a la mayor brevedad posible, 
preferentemente “in situ”, al prestador del servicio y al organizador o detallista de cualquier 
incumplimiento en la ejecución de los servicios. 
CONDICIONES GENERALES: Obran en poder del cliente las Condiciones Generales del viaje, 
que figuran en el programa/folleto/página web www.club50.es, las cuáles comprende y acepta 
al formalizarse el presente contrato. 
                
                                                     
Por la Agencia Detallista               Por el Consumidor/cliente       Por el Organizador 

  Manifiesta su capacidad  
  para firmar en nombre de los  
  restantes contratantes del viaje 

 
 
Firma: ..........................              Firma: .........................              Firma: Avelino Del Riego 

 

 


