Contrato de Viajes Combinados
Según lo dispuesto en la ley 21/1995 de 6 de julio y disposiciones concordantes, se formaliza el
presente contrato entre:
DE UNA PARTE y en calidad de DETALLISTA: Agencia VIAJES MUHER, S.L., con domicilio en
Urbanización Puerto Caleta, 78. Código Postal: 29751 - Caleta de Vélez. MÁLAGA. Con CIF: B93020634 y Titulo Licencia: AN-292064-2. DE OTRA en calidad de CONTRATANTE
PRINCIPAL:……………………………………………………………con C.I.F.:..…………………………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).

CONDICIONES PARTICULARES
En base a la descripción del viaje que figura en el programa/cartel que obra en poder de los
contratantes. Fecha de Salida:…………………………Fecha de regreso:..……….………………
Viaje a: ………………….………………………………………Precio: …………………€ por persona en
habitación doble. Precio del suplemento individual: …………€.
LUGAR DE SALIDA Y REGRESO: ……………………………….......................LUGAR, FORMA Y
CALENDARIO
DE
PAGO:……………………………………………………………….
Ingreso en:
………………………………………………………………………………………Indicando nombre y apellidos,
así como nombre del viaje. TRANSPORTE:.................................................................. HORARIOS
PREVISTOS: Según documentación que se entrega antes de la salida. HORA DE
PRESENTACIÓN:……………………………………….ITINERARIO Y SERVICIOS PREVISTOS: Según
programa/cartel complementado con la documentación que se entrega antes de la salida. HOTELES
PREVISTOS, SITUACIÓN: Hotel …………………………………………………………………….. TIPOS
DE ALOJAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA: ………………………………………………
…………………………… MÍNIMO DE PERSONAS: La realización del presente viaje requiere el mínimo
de 50 personas que en el programa/cartel expresamente se indica. De no llegarse a este mínimo o por
alguna causa de fuerza mayor, el organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 5 días antes de la
fecha de salida. Devolviendo el importe que haya sido pagado a Viajes Muher. SEGUROS: Seguro de
asistencia en viaje contratado con Global Asistance - Allianz, nº de póliza: 201.190. GASTOS DE
ANULACIÓN: La indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato.
Esta indemnización no podrá ser inferior:
Al 10 % del precio total del viaje, si se produce entre los 15 y 3 días anteriores.
Al 25 % del precio total del viaje, si este incumplimiento se produce en las 48 horas anteriores al
inicio del viaje.
Al 100% Si el viajero no se presentase a las salida del viaje.
RECLAMACIONES: En caso de cualquier incumplimiento de la ejecución de los servicios, el
consumidor se obliga a notificarlo al prestador de servicios que se trate y a la Agencia, de manera
fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferiblemente "in situ" o en todo caso en los cinco días
siguientes a la finalización del viaje. El plazo de prescripción de las acciones será establecido en el Art.
13 de la ley 21/95. RESPONSABILIDAD: Según Condiciones Generales del programa/cartel.
CONDICIONES GENERALES: Obran en poder del cliente de las Condiciones Generales del viaje, que
figuran en el programa/cartel: ……………………………………………….., las cuales comprénde y acepta
al formalizar el presente contrato.
Caleta de Vélez, ……… de ……………………………. de 2012
Por el Detallista/Organizador
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Por el Consumidor/Contratante Principal

