
 
 

 

Contrato de Viaje Combinado 

 

Entre, TUI SPAIN SL.U., Título CICMA 753 domiciliada en la C/Mesena, 22 de Madrid con CIF: B-81001836, en adelante el Organizador,  

Y el Viajero,  

Nombre:     Apellidos:     DNI:  

(en adelante el viajero) en nombre propio y representación de las demás personas incluidas en la reserva 

Nº Adultos:        Nº Niños 2 a 12 años:                  Nº Bebés hasta 2 años:                    Nº Habitaciones: 

Actuando como Agencia intermediaria 

 
 

Condiciones generales: el viajero manifiesta aceptar las Condiciones Generales del contrato de viaje combinado que se acompañan y que obran en su 

poder. 

Condiciones particulares: En base a la descripción que figura en su confirmación de reserva: 

Destino/s:       Según CONFIRMACIÓN RESERVA 

Itinerario:       Según CONFIRMACIÓN RESERVA 

Periodo de estancia y sus fechas: 

Nº de pernoctaciones incluidas:      Según CONFIRMACIÓN RESERVA 

Medios de transporte, características, categoría y duración:    Según CONFIRMACIÓN RESERVA 

Fecha y lugar de salida:       Según CONFIRMACIÓN RESERVA  

Hora de salida/hora aprox. salida:       

Fecha y lugar de regreso:       Según CONFIRMACIÓN RESERVA  

Hora de regreso/hora aprox. regreso:     

Paradas intermedias y conexiones:       Según CONFIRMACIÓN RESERVA 

Ubicación, principales características y categoría del alojamiento:     Según CONFIRMACIÓN RESERVA 

Régimen alimenticio:       Según CONFIRMACIÓN RESERVA 

Visitas, excursiones y otros servicios incluidos en viaje:    Según CONFIRMACIÓN RESERVA  

Alguno/s de los servicios de viaje pueden ser en grupo y, tamaño aprox.:   

Idioma prestación servicios:      Según CONFIRMACIÓN RESERVA  

 

Seguro (inclusión) básico de asistencia (x) Incluido en el precio. Condiciones según programación. 

 

Seguro opcional de asistencia (  ) Si (  ) No  

El viajero declara haber sido informado de la posibilidad de contratar un seguro facultativo de viaje, póliza número ____________________ así como 

de las coberturas, exclusiones, condiciones generales y particulares de cada póliza 

(  ) Suscrito voluntariamente por el Cliente.  

(  ) El Cliente manifiesta que no desea suscribir el seguro  

 

Seguro opcional de anulación (  ) Si (  ) No  

El viajero declara haber sido informado de la posibilidad de contratar un seguro facultativo de viaje, póliza número ____________________ así como 

de las coberturas, exclusiones, condiciones generales y particulares de cada póliza  

 

(  ) Suscrito voluntariamente por el Cliente.  

(  ) El Cliente manifiesta que no desea suscribir el seguro  

 

Requisitos entrada y salida del país para turistas de los que fue informado el viajero en el momento de efectuar la reserva: 

(  ) Pasaporte validez mínima 6 meses   

(  ) Pasaporte (obligatorio electrónico) validez mínima 6 meses  

(  ) DNI    (  ) Visado   (  ) Vacuna/s:   (  ) Previsado  

(  ) ESTA    (  ) ETA 

 

Fecha límite y/o calendario de pago del importe pendiente: ______________________________  

Precio y forma de pago: El precio total por el viaje combinado será el indicado en la confirmación de reserva. El importe de las cantidades pendientes 

por el viajero deberá abonarse antes de la fecha límite prevista en la confirmación de la reserva. El importe no incluye ningún servicio ni tasas que no se 

haya especificado expresamente en el programa, en el contrato de viaje combinado o en la documentación entregada a el viajero. 

Revisión de precios: Estos precios han sido calculados en base al cambio de moneda vigente en el momento de realización del folleto actual. Cualquier 

cambio en tarifas aéreas, combustible, tasas aéreas o cotización de divisa podrá repercutir al cliente hasta 20 días antes de la salida.  

 

Mínimo de personas  

(  )  La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de personas según la información establecida en el programa elegido. De 

no llegarse a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, el Organizador tiene derecho a anular el viaje 20 días naturales antes del inicio del mismo 

en viajes con más de 6 días de duración, de 7 días naturales antes del inicio en viajes de 2 a 6 días de duración y de 48 horas antes del inicio en viajes 

de menos de 2 días de duración, reembolsando a través de la Agencia intermediaria el total de las cantidades abonadas por el viajero, sin que este tenga 

derecho a ningún tipo de indemnización.  

 

Gastos de anulación:  El viajero podrá, en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado, resolver el contrato, debiendo abonar una 

penalización de: 

• Gastos de gestión: 50 € por pasajero.  

• Gastos de anulación de servicios: conforme facturación de proveedores tanto aéreos como terrestres.  

• Penalización consistente: en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de antelación 

a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. Si el 

cliente no se presentara a la salida del viaje los gastos de anulación serían del 100%.  

 

El cliente manifiesta que ha sido informado de la situación y requisitos del país/países objeto de su viaje de acuerdo con la información publicada en la 

página web del Ministerio de Asuntos Exteriores www.mae.es y que conoce, por tanto, las características y posibles riesgos de toda índole del país/países 

de destino.  

 

Cesión del viaje: El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas. 

 

 

 



 

 

Necesidades especiales. El organizador informa a el viajero, en la confirmación de la reserva, sobre la aptitud o no aptitud del viaje combinado para 

personas cuya movilidad sea reducida debido a alguna discapacidad física sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia 

intelectual; o cualquier otra discapacidad o condición, así como por su edad, que requiera tanto una atención especial y adecuada como la aceptación a 

sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás viajeros. El viajero manifiesta tener necesidades especiales que deben ser 

atendidas durante la ejecución del viaje combinado:  

(  ) SI 

 (  )________________________ ACEPTADA / NO ACEPTADA 

 (  )________________________ ACEPTADA / NO ACEPTADA 

 

(  ) NO 

 

Datos de contacto en caso de asistencia y falta de conformidad.  

Representante local. 

En caso de haber un representante local, estarán reflejados los datos de contacto en su documentación de viaje. Para cualquier aspecto relacionado con 

asistencia sanitaria, el viajero deberá contactar con el teléfono de la Cía. aseguradora.  

 

Menores o incapaces no acompañados 

En el supuesto de que el viaje sea realizado por menores de edad o incapaces no acompañados por un familiar o adulto autorizado, se adjuntará al 

presente documento el modelo oficial de declaración firmada de viaje para menores o personas con capacidad modificada judicialmente, debidamente 

cumplimentado. 

Información de contacto con menores o incapaces no acompañados 

a) Del menor o incapaz:   b) De la persona responsable: 

Teléfono:     Teléfono:  

Email:     Email: 

 

Falta de conformidad: El viajero durante el viaje deberá informar toda falta de conformidad en la prestación de los servicios, todo ello de acuerdo con 

lo establecido en las condiciones generales, especificadas en el interior del folleto genérico de TUI SPAIN SL.U, las cuales, comprende y acepta al firmar 

el presente contrato. 

 

Reclamaciones. El viajero está obligado a comunicar a la mayor brevedad posible al prestador del que se trate, cualquier incumplimiento en la ejecución 

de los servicios de forma fehaciente, así como a ponerlo en conocimiento de la Agencia a la mayor brevedad posible, dirigiendo sus reclamaciones a la 

dirección que consta en el encabezamiento y a la dirección de correo electrónico: calidad@tuispain.com 

TUI SPAIN SL.U no está adherida a ningún sistema de mediación ni arbitraje.   

 

 

Se recuerda la obligatoriedad de devolver a el organizador, este documento firmado por el Cliente antes de la fecha de inicio del viaje.  

 

 

El presente contrato de viaje combinado se firma por triplicado y a un único efecto en el lugar y fecha arriba indicados, entregándose en este mismo 

momento un ejemplar al viajero 

 

 

El abajo firmante manifiesta su capacidad para firmar en nombre de los restantes contratantes del viaje, así como declara expresamente tener 

conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto de este contrato.  

 

 

En prueba de conformidad firma el presente Contrato en __________________ a ___ de __________ de ________  

Sello Agencia     Firma Cliente               Sello Organizador 

                 TUI SPAIN SLU 

 


