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12 días (ampliable según extensión) 

IRIAN JAYA – TREKKING POR EL VALLE DEL BALIEM. INDONESIA 
El hogar de la étnia Dani 

 

  
 

El Trekking del Sur del valle del Río Baliem discurre a través de pequeños asentamientos Dani, profundos cañones y 
altas montañas. Recorremos la parte más impresionante del Valle del Río Baliem, a través de los pueblos de Klise, 
Tangma, Wamerek, Wesagalep, Userem y regreso a Wamena vía Kurima.  
El nivel de Trekking es medio o alto, recomendado para personas que hagan un mínimo de deporte habitualmente. 
Seria de un nivel medio para gente que practique eventualmente montanismo.  
La auténtica dificultad del Trekking no está en las distancias ya que son cortas, sino en el desnivel y sobretodo en el 
propio sendero, que en mucha partes es estrecho, con piedras o raíces. El Trekking se vuelve bastante mas difícil si 
llueve, ya que en muchas partes del sendero hay que ir muy despacio si el suelo esta mojado. En cualquier caso se 
recomienda un nivel medio de forma física para hacer este viaje. 
Durante el Trekking dormiremos en tienda de acampada, de 2 personas. Nuestros porteadores cargaran con todo 
nuestro equipaje, así que solo deberemos llevar encima nuestra cámara de fotos, documentos privados y cantimplora 
con agua. Al llegar a cada pueblo prepararemos agua para beber (hervida) y llenar las cantimploras para el día 
siguiente. La comida es buena y suficiente (3 veces al día), siendo la base, arroz, fideos, boniatos, verdura local, 
frutas y huevos.  
 
El clima en el Valle del Baliem, es caluroso de día, pero bastante fresco de noche y madrugada, ya que aunque se 
trate de un lugar tropical, la altura del trekking oscila entre 1500 – 2000 metros sobre el mar, así la temperatura 
media de día puede ser de 28º C pero de noche puede descender a 12º C.  
No hay una estación de lluvias determinada en esta zona del país, por lo que hay que estar siempre preparado para la 
lluvia. 

 
 
 

Día Itinerario recomendado Comidas Alojamiento 
 

Día 1 España / Yakarta o Bali   
 

Día 2 Bali o Yakarta / Jayapura   
 

Día 3 Jayapura / Wamena / Jiwika D  
 

Día 4 Wamena / Klise (Inicio Trek) D-A-C  
 

Día 5 Klise / Wamerek (Trek) D-A-C  
 

Día 6 Wamerek / Wesagalep (Trek) D-A-C  
 

Día 7 Wesagalep / Userem (Trek) D-A-C  
 

Día 8 Userem / Wamena (Fin Trek) D-A-C  
 

Día 9 Wamena / Jayapura  D  
 

Día 10 Jayapura / Bali o Yakarta D  
 

Día 11 Bali o Yakarta / España D  
 

Día 12 Llegada a España   
 

D = Desayuno A = Almuerzo C = Cena 
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EXTENSIÓN OPCIONAL A BALI PLAYA o UBUD 
 

Día Itinerario recomendado Comidas Alojamiento 
 

Día 10 Jakapura / Bali playa o Ubud D  
 

Día 11 Bali playa o Ubud D  
 

Día 12 Bali playa o Ubud D  
 

Día 13 Bali playa o Ubud D  
 

Día 14 Bali playa o Ubud / España D  
 

Día 15 Llegada a España   
 
 

EXTENSIÓN A ISLA DE LOMBOK 
 

Día Itinerario recomendado Comidas Alojamiento 
 

Día 10 Jayapura / Bali / Isla de Lombok D  
 

Día 11 Isla de Lombok D  
 

Día 12 Isla de Lombok D  
 

Día 13 Isla de Lombok  D  
 

Día 14 Isla de Lombok / Bali / España D  
 

Día 15 Llegada a España   
 
 

EXTENSIÓN A ISLA GILI TRAWANGAN 
 

Día Itinerario recomendado Comidas Alojamiento 
 

Día 10 Jayapura / Bali / Isla de Lombok / Isla Gili 
Trawangan D  

 

Día 11 Isla Gili Trawangan D  
 

Día 12 Isla Gili Trawangan D  
 

Día 13 Isla Gili Trawangan D  
 

Día 14 Isla Gili Trawangan / Isla de Lombok / Bali / 
España D  

 

Día 15 Llegada a España   
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO “IRIAN JAYA – TREKKING POR EL VALLE DEL BALIEM” 
 
DIA 1 ESPAÑA / YAKARTA o BALI 
Salido del vuelo internacional con destino Yakarta o Bali (vía puntos intermedios). 
 
DIA 2  YAKARTA o  BALI / JAYAPURA 
Conexión con el vuelo con destino Jayapura (Irian Jaya). Noche en vuelo. 
 
DIA 3 JAYAPURA / WAMENA – JIWIKA 
Llegada a Jayapura y enlace con el vuelo a Wamena, capital del valle de Baliem, una vez allí, dejaremos nuestras 
bolsas en el hotel, y a continuación visitaremos el mercado de Wamena. Regreso a Wamena para dormir. 
 
DIA 4 WAMENA / KLISE (Inicio del Trek) 
Saldremos de Wamena en coche hasta el pueblo de Sogokmo, desde donde iniciaremos el Trekking en dirección sur 
hasta el pueblo Dani de Klise. La caminata discurre por un camino llano durante aproximadamente 1, 5 horas hasta el 
asentamiento de Kurima, desde donde el sendero sube durante media hora para después llanear de nuevo hasta el 
pueblo Dani de Klise,  Donde pasaremos la noche.  
Duración aprox.: 3 horas – nivel fácil. / Desnivel aprox: Subida: + 300 m. 
 
DIA 5 KLISE / WAMEREK (Trek) 
Hoy andaremos de subida aproximadamente una hora hasta el cruce con el sendero que nos llevara de bajada a 
Tangma y Wamerek, durante este trayecto disfrutaremos de magnificas vistas del río Baliem y su afluente Río Mugi.  
A partir de este punto tomaremos un sendero difícil de bajada hasta el pueblo de Tangma, este camino es 
especialmente dificultoso en su tramo de bajada. Desde Tangma el camino se hace fácil hasta llegar al pueblo de 
Wamerek. Acampada en el pueblecito de Wamerek. 
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Duración 4 horas. – nivel medio / Desnivel  aprox: Subida + 200, Bajada: – 400 m 
 
DIA 6 WAMEREK / WESAGALEP (Trek) 
Después de desayunar continuaremos bajando por el sendero que lleva hasta el puente colgante de Wesagalep, 
durante este tramo tendremos magnificas vistas de la garganta del río Baliem, y pasaremos por pequeños poblados 
Dani. A llegar al río cruzaremos el puente colgante de Wesagalep (puente de madera y lianas). A partir del puente 
una larga subida nos llevara hasta el pueblo de Wesagalep, andaremos este tramo muy despacio, debido al fuerte 
desnivel del sendero. Acampada en Wesagalep. 
Duración: 5 horas – nivel difícil. / Desnivel  aprox: Subida +600, Bajada: – 250 m 
 
DIA 7 WESAGALEP / USEREM (Trek) 
Después de desayunar andaremos en subida fuerte hasta la cima  de la colina del pueblo de Wesagalep, durante este 
camino pasaremos por una zona selvática y otras zonas de plantaciones de ubi (boniatos). Después un sendero de 
camino más fácil nos llevara de bajada hasta un pequeño riachuelo afluente del Río Baliem, donde podremos tomar 
un bañoo y descansar. A continuación el sendero sube y baja moderadamente siguiendo la ladera del  Baliem hasta el 
pueblo de Userem, donde  acamparemos.  
Duración aprox: 4 horas – nivel medio. / Desnivel  aprox: Subida + 400, Bajada: – 400 m 
 
DIA 8 USEREM / WAMENA (Final del Trek) 
Saldremos temprano por la mañana para regresar al pueblo de Sogokmo, este tramo de bajada en su mayor parte solo 
presenta pequeñas dificultades en lugares donde el sendero se estrecha mucho y hay que pasar con cuidado, a lo 
largo del sendero encontraremos bastantes asentamientos Danis. A llegar al Río Mugi, el sendero de hace más fácil 
hasta Sogokmo, donde nos esperaran nuestros coches para regresar a Wamena. Alojamiento en el hotel de Wamena. 
Duración 5 -6 horas – nivel medio. / Desnivel  aprox: Subida + 100m, Bajada: – 500 m 
 
DIA 9 WAMENA / JAYAPURA 
Traslado al aeropuerto de Wamena para volar de regreso a Jayapura. Traslado al Hotel. Resto de la tarde libre. 
  
DIA 10 JAYAPURA / BALI o YAKARTA 
Libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Jayapura para tomar el vuelo a Bali  o Yakarta. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 
 
DIA 11 BALI o YAKARTA / ESPAÑA 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso (vía Singapore) a España. 
 
DIA 12 LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje. 
 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

- 2 FOTOS TAMANO CARNET POR VIAJERO, SE NECESITAN PARA LOS PERMISOS EN PAPUA. 
- VISADO SE PAGA AL ENTRAR AL PAIS, 30 USD POR PAX 
- HAY QUE CAMBIAR EUROS A RUPIAS EN EL AEROPUERTO DE JAKARTA AL LLEGAR, APROX 250 € POR 

PERSONA, YA QUE EN PAPUA ES MUY DIFICIL CAMBIAR DINERO. 
 
EQUIPAJE RECOMENDADO: 
 

- BOTAS DE TREKKING Y SANDALIAS. 
- ROPA DE VERANO 
- ROPA DE ABRIGO TIPO POLAR PARA DESPUES DEL TREKKING. (12 C) 
- SACO Y ESTERILLA DE DORMIR. TEMPERATURA NOCHES: 12 C. 
- BOTIQUIN PRIVADO 
- ROPA APROPIADA PARA LA LLUVIA 
- LINTERNAS Y PILAS 
- REPELENTE DE MOSQUITOS Y DE PULGAS 
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Salidas diarias: 2 pax  
PRECIO POR PERSONA PROGRAMA “IRIAN JAYA – TREKKING POR EL VALLE DEL BALIEM” 
Precio por persona (2-3 pax): 2.905 € + tasas de aeropuerto (220 € a reconfirmar en el momento de la emisión) 
Precio por persona (4-5 pax): 2.865 € + tasas de aeropuerto (220 € a reconfirmar en el momento de la emisión) 
Precio por persona (6-12 pax): 2.835 € + tasas de aeropuerto (220 € a reconfirmar en el momento de la emisión) 
 
 
Suplemento temporada alta aéreo clase M: 200 € (Del 15 Julio al 31 Agosto y del 15 Diciembre al 31 Diciembre) 
  
 
 

Temporada Baja: Del 01 Enero al 14 Julio y del 01 Septiembre al 14 Diciembre  
Temporada Alta: Del 15 Julio al 31 Agosto y del 15 Diciembre al 31 Diciembre  
 

 
 
Los servicios incluyen: 

- Vuelos internacionales en línea regular con Singapore Airlines en clase M. 
- Vuelos domésticos indicados 
- Transfers y traslados 
- Alojamiento y desayuno excepto los días de trekking que es pensión completa 
- Permiso Surat Jalan para viajar por Irian Jaya 
- Guía de habla inglesa 
- Alojamiento en Hotel Baliem Pilamo 2* o similar en Wamena 
- Alojamiento en tiendas de campaña los días de trekking 
- Material de acampada  
- Porteadores   
- 1 noche de alojamiento en Bali o Yakarta. 
- Transfers en Bali o Yakarta 
- Seguro de viaje. 
- Documentación completa de viaje. 
- Guía del destino (una por habitación). 

 
 
 
Los servicios no incluyen: 

- Tasas de los vuelos domésticos. 
- Trámites de aduana y visados. 
- Seguro con cobertura de cancelación (consultar información más abajo). 
- Actividades y visitas opcionales. 
- Comidas y cenas. 
- Extras en los alojamientos. 
- Propinas. 
- Cualquier cosa no especificada anteriormente. 

 
 
 
 
 
HOTELES COTIZADOS 
WAMENA: Hotel Baliem Pilamo 2* 
Hotel Ratna o Sentani Indah 2* 
BALI: Hotel Holiday Inn Resort Baruna 4* 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO DE LA EXTENSIÓN A BALI 
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DIA 10 JAYAPURA / BALI PLAYA o  UBUD 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bali. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre para disfrutar de este destino de playa paradisíaco o de su interior lleno de cultura y naturaleza espectacular. 
Alojamiento. 
 
DIA 11, 12 y 13 BALI PLAYA o  UBUD 
Días libres en Bali para relajarse en las magníficas playas y disfrutar de este mar espectacular o  de su interior para 
quien busque exotismo y cultura. Alojamiento en hotel. 
 
DIA 14 BALI / ESPAÑA 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso (vía Singapore) a España. 
 
DIA 15 LLEGADA 
Llegada a España y fin del viaje. 
 
 
PRECIO DE LA EXTENSIÓN A BALI 
Precio por persona en hab. doble Bali Playa / Hotel Standar: 230 € + tasas aéreas 
Suplemento (total de las 4 noches) Bali Playa / Hotel Superior: 97 €  
Suplemento (total de las 4 noches) Bali Playa / Hotel Deluxe: 206 €  
 
Precio por persona en hab. doble Ubud / Hotel Standar: 255 € + tasas aéreas 
Suplemento (total de las 4 noches) Ubud / Hotel Superior: 89 €  
 
Suplementos Temporada alta (del 15JUL al 31AUG y del 15 al 31DIC) Hoteles: 
Bali / Playa Hotel estándar: 28 € (el total de las 4 noches) 
Bali / Playa Hotel superior: 52 € (el total de las 4 noches) 
Bali / Playa Hotel deluxe: 105 € (el total de las 4 noches) 
 
Ubud Hotel estándar: 28 € (el total de las 4 noches) 
Ubud Hotel superior: 60 € (el total de las 4 noches) 
 
Incluye: Vuelo doméstico Jayapura-Bali, transfers, 4 noches de alojamiento en hotel según elección, desayuno. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO DE LA EXTENSIÓN A ISLA DE LOMBOK 
 

   
 
 
DIA 10 JAYAPURA / BALI / ISLA DE LOMBOK 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bali. Seguidamente conexión con el vuelo a isla de 
Lombok. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de este destino de playa paradisiaco. 
Alojamiento. 
 
DIA 11, 12 y 13 ISLA DE LOMBOK 
Días libres en Isla de Lombok para relajarse en las magníficas playas y disfrutar de este mar espectacular. 
Alojamiento en hotel. 
 
DIA 14 ISLA DE LOMBOK / BALI / ESPAÑA 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bali. Conexión con el vuelo internacional 
de regreso (vía Singapore) a España. 
 
DIA 15 LLEGADA 
Llegada a España y fin del viaje. 
 
 
PRECIO DE LA EXTENSIÓN A LA ISLA DE LOMBOK 
Precio por persona (en base a 2 pax): 350 € + tasas aéreas 
Incluye: Vuelo doméstico Jayapura-Bali-Lombok-Bali, transfers, 4 noches de alojamiento en hotel Novotel Coralia 
Lombok 4* (superior room) o similar, desayuno. 
 
Suplemento del 15JUL al 15SEP: 45 € (el total de las 4 noches) 
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Suplemento Hotel Sheraton Senggigi 5*: 70 € (el total de las 4 noches) 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO DE LA EXTENSIÓN A LA ISLA GILI TRAWANGAN 
 

 
 
 
DIA 10 JAYAPURA / BALI / ISLA DE LOMBOK / ISLA GILI TRAWANGAN 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bali. Seguidamente conexión con el vuelo a isla de 
Lombok. Llegada y traslado al puerto donde tomaremos un barco que nos llevará a la pequeña Isla Gili Trawangan. 
Resto del día libre para disfrutar de este destino de playa paradisiaco. Alojamiento. 
 
DIA 11, 12 y 13 ISLA GILI TRAWANGAN 
Días libres en Isla Gili Trawangan para relajarse en las magníficas playas y disfrutar de este mar y sus espectaculares 
fondos coralinos. Alojamiento en hotel. 
 
DIA 14 ISLA GILI TRAWANGAN / ISLA DE LOMBOK / BALI / ESPAÑA 
A la hora indicada traslado en barca a Isla Lombok y aquí traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Bali. Conexión con el vuelo internacional de regreso (vía Singapore) a España. 
 
DIA 15 LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje. 
 
 
PRECIO DE LA EXTENSIÓN A ISLA GILI TRAWANGAN 
Precio por persona (en base a 2 pax): 440 € + tasas aéreas 
Incluye: Vuelo doméstico Jayapura-Bali-Lombok-Bali, transfers Lombok-Gili Trawangan-Lombok en barca, 4 noches de 
alojamiento en hotel Villa Ombak 4* (superior Lumbung Hut) o similar con desayuno, 1 noche de alojamiento en Hotel 
Holiday Inn Resort Baruna 4* de Bali con desayuno, transfers en Bali. 
 
Suplemento del 15JUL al 15SEP: 45 € (el total de las 5 noches) 
Suplemento Deluxe Beach Cottage en Villa Ombak: 155 € (el total de las 4 noches) 
Suplemento Sea View Cottage en Villa Ombak: 215 € (el total de las 4 noches) 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 
1. Regulación jurídica aplicable 
La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las cláusulas del contrato de viaje 
combinado, por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones 
generales, todas redactadas de conformidad con lo que dispone la Reglamentación catalana de las agencias de viajes 
(Decreto 168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7/1998, de 13 
de abril). 
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona para resolver las 
discrepancias o reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del contrato de viaje combinado y de 
estas condiciones generales, y renuncian al  foro propio en caso que sea diferente. 
Es responsabilidad del cliente leer estas Condiciones Generales de la Contratación, que podrá descargarse al pie de 
esta página web. 
 
2. Inscripción al viaje 
El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva exije que el cliente haya satisfecho un depósito del 40 % 
del importe total presupuestado, excepto que las condiciones económicas de los proveedores impongan el pago 
avanzado de otro importe. El resto del importe del presupuesto se deberá ingresar con un mínimo de 20 días antes 
del inicio del viaje a no ser que algún proveedor solicite un pago para garantizar las plazas. Si la reserva se hiciese 21 
días antes del inicio del viaje se deberá ingresar la totalidad del importe del viaje. 
 
3. Formalización de las reservas 
En el momento en que se realiza el ingreso del 40% de la totalidad del importe del presupuesto se considera que la 
reserva es en firme y se iniciará el bloqueo y reserva de los servicios solicitados según el presupuesto aprobado. En 
caso de no estar disponible alguno de los servicios presupuestados o no disponer de las tarifas cotizadas se ofrecerán 
las alternativas más parecidas.  
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La firma del contrato de viaje combinado es obligatoria según la normativa turística vigente y sin dicha firma no se 
entregará la documentación del viaje.  
 
4. Formas de pago 
Mediante transferencia bancaria 
A nuestra cuenta de Catalunya Caixa: 2013 0615 33 0200899397 a nombre de Viajes Gorongeti, s.l. costes a cargo del 
ordenante. 
Se deberá indicar vuestro nombre y primer apellido + destino al que se viaja. 
Será necesario enviar a max@gorongeti.com una copia del comprobante de la transferencia, en caso contrario no se 
considerará efectiva hasta que el importe se vea reflejado en nuestra cuenta. 
 
Mediante un ingreso en efectivo 
Se podrán hacer los pagos en efectivo, bien directamente en nuestra agencia o directamente en alguna sucursal de 
Catalunya Caixa. 
 
Mediante tarjeta de crédito 
Si el cliente escoge esta modalidad de pago quedarán invalidados todos los descuentos y promociones que puedan 
acogerse a la venta del programa. Viajes Gorongeti, s.l. se reserva el derecho a rechazar el pago mediante esta 
modalidad. 
No se aceptarán en ningún caso American Express y Diners Club. 
 
El cobro mediante tarjeta de crédito se realizará en nuestra oficina a través de un TPV. Se requerirá la firma del 
titular de la tarjeta en el mismo momento del pago. 
 
También será posible hacer el pago mediante la tarjeta de crédito sin presencia física siempre y cuando se rellenen 
todos los datos de un formulario de “Aceptación de cobro por tarjeta de crédito” que nos tendrán que devolver 
firmado por email a max@gorongeti.com  
 
5. Modificación del viaje por parte del organizador 
Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los elementos esenciales del viaje, lo 
habrá de notificar por escrito al cliente lo antes posible para que este pueda optar entre rescindir la reserva o el 
contracto, con derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las consecuencias de la 
modificación del viaje inicial. 
En el caso de que el cliente no comunique por escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación, 
se entenderá que opta por la rescisión de la reserva o del contrato. 
Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza mayor  (circunstancia ajena, 
anormal e imprevisible) y cuando no concurra el número de personas exigidas para la realización del viaje. 
 
6. Cambios y modificaciones de servicios ya confirmados 
Billetes aéreos 
Los cambios estarán sujetos a las Condiciones de cada compañía aérea si es que estuviesen permitidos. Consultar en 
cada caso. El coste de estos cambios será el que proponga la compañía aérea + un coste de gestión de Viajes 
Gorongeti, s.l. de 50 €. 
 
 
 
 
Servicios de tierra 
Los cambios estarán sujetos a las Condiciones de cada proveedor de servicio si es que estuviesen permitidos. 
Consultar en cada caso. El coste de estos cambios será el que proponga el proveedor del servicio + un coste de 
gestión de Viajes Gorongeti, s.l. de 50 €. 
 
7. Desistimiento por parte del cliente 
Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al menos, del depósito exigido para considerar firme la 
reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viaje con el abono de los gastos de gestión (ocasionados a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
y una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 11 
días naturales anteriores a la fecha de inicio del viaje, en el 25% si se produce entre los 10 y 3 días naturales, en el 
50% si se desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. 
Estas cantidades serán descontadas de los depósitos entregados. 
Independientemente de la antelación respecto a la fecha de salida del viaje, el cliente tendrá que abonar los gastos 
de anulación, si los hubiese (billetes no reembolsables en la mayoría de las ocasiones, servicios en países donde se 
tengan que realizar pagos por anticipado), y los gastos de gestión. Si los servicios contratados están sujetos a 
condiciones especiales de cancelación, serán comunicados al cliente en el momento de formalizar la reserva. 
 
8. Precio del viaje 
El precio del viaje expresado en el presupuesto incluye el impuesto sobre el valor añadido cuando es aplicable y se 
entiende vigente durante la temporada que se indique. 
El precio de los programas publicados puede variar en función de la disponibilidad de plazas y tarifas en el momento 
de hacer las reservas. Las plazas están sujetas a disponibilidad. Los programas publicados no tienen ningún servicio 
reservado ni bloqueado a no ser que se indique lo contrario. Cualquier modificación solicitada por el cliente puede 
significar una variación de los precios en función de la disponibilidad de plazas existentes. 
El precio puede ser revisado hasta 20 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 
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servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio 
aplicados al viaje.  
Cuando la repercusión de los precios supere el 15% del importe total establecido, el cliente podrá desistir del viaje 
con derecho al reembolso de sus pagos a excepción de los gastos de gestión y anulación.  
 
9. Paga y señal ó depósito 
El ingreso de la paga y señal ó depósito supone la aceptación del programa propuesto así como su precio, los 
suplementos y las Condiciones Generales de Contratación. 
El importe requerido como paga y señal ó depósito será del 40% de la totalidad del presupuesto (tasas incluidas).  
El resto del importe del presupuesto se deberá ingresar con un mínimo de 20 días antes del inicio del viaje a no ser 
que algún proveedor solicite un pago para garantizar las plazas. Si la reserva se hiciese 21 días antes del inicio del 
viaje se deberá ingresar la totalidad del importe del viaje. 
 
10. Emisión y pago de billetes 
Los billetes aéreos están sujetos a las Condiciones Especiales de cada compañía aérea. Consultar en cada caso. La 
emisión y pago de los billetes se hará de acuerdo a estas condiciones y en el plazo que proponga cada compañía 
aérea, independientemente de las Condiciones Generales de Contratación de Viajes Gorongeti, s.l. indicadas en el 
punto anterior.  
La emisión de los billetes debe realizarse con el nombre y apellidos completos del pasajero, tal como constan en el 
pasaporte. Para evitar confusiones, recomendamos enviarnos a max@gorongeti.com una copia clara y legible del 
pasaporte de cada viajero, en caso contrario será responsabilidad del cliente si hubiesen consecuencias negativas 
derivadas por este tema. 
 
11. Establecimientos de alojamiento 
El contenido y la calidad de los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico están determinados 
por la categoría turística local especificada en el contrato o en la ficha técnica. En el supuesto de que esta 
clasificación no exista, la descripción y las características propias del establecimiento quedarán expresadas en el 
contrato. 
 
12. Entrega de la documentación 
La documentación se entregará una vez realizado el pago del 100% del importe del viaje. 
La documentación de viaje se podrá entregar directamente en nuestra agencia de viajes o se podrá enviar mediante 
un transportista. En este caso los portes serán a cargo del solicitante o se podrán imputar al importe final del viaje. 
Es obligación del cliente revisar esta documentación previo inicio del viaje. En caso contrario Viajes Gorongeti, s.l. 
podrá declinar toda responsabilidad derivada de esta circunstancia. 
 
13. Documentación 
El cliente tiene la obligación de llevar consigo siempre el documento nacional de identidad y también, en caso de 
que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes. 
La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como visados, certificaciones médicas de 
vacunación o sanidad, etc.) que exige el lugar de destino del viaje para la entrada en el país, y el cliente asume 
expresamente tanto su tramitación (excepto en caso de otro acuerdo con la agencia) como las consecuencias 
derivadas de no llevarlos o del hecho de que no sean válidos o vigentes. 
Los clientes extranjeros se han de asegurar que cumplen las exigencias en materia de visados a fin de entrar, salir y 
circular sin problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias de su incumplimiento. 
Los menores de 18 años han de llevar un documento que les autorice a hacer el viaje, firmado por los dos padres, por 
el padre que tenga la guarda y custodia (en casos de matrimonios separados o divorciados) o por el tutor. 
 
14. Cesión de la reserva 
La agencia prohíbe expresamente la cesión de la reserva a cualquier otra persona distinta al titular.  
 
15. Responsabilidad 
La agencia organizadora ha de responder de las consecuencias que se deriven de la inejecución o de la ejecución 
deficiente del contrato en proporción a su intervención en la gestión del viaje combinado. 
No obstante ello, quedará eximida de esta responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor 
(circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho que ni la agencia organizadora ni los proveedores hayan 
podido evitar o cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. 
Viajes Gorongeti, s.l. no se hace responsable de los costes derivados de causas ajenas a nuestro control como 
retrasos de aviones, trenes, barcos, cancelaciones, cambios de horarios y otras circunstancias como carreteras 
cortadas, accidentes, evacuaciones médicas, manifestaciones, huelgas, guerras, atentados y desastres naturales. 
El cliente queda obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y por escrito, cualquier 
incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado in situ. 
En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial siempre que la alteración del itinerario o 
la substitución de servicios que estén justificados por circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de 
los proveedores en la zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la ruta ha 
de ser aprobada por el grupo y consentida expresamente por la agencia. 
 
16. Deber de información por parte del cliente 
El cliente acepta informarse y por lo tanto el cliente exime a Viajes Gorongeti s.l. de cualquier responsabilidad por 
las consecuencias negativas que pueden derivarse de las siguientes circunstancias; 
 
Situación política y social 
Viajes Gorongeti s.l. recomienda consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores donde informa de la situación 
política y social de cada destino del mundo. www.mae.es (sección Información a Viajeros). 
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Meteorología 
Viajes Gorongeti s.l. recomienda consultar la siguiente web de información meteorológica mundial www.e-
tiempo.com 
 
Sanidad 
Viajes Gorongeti s.l. recomienda tener una cita con el médico para que le asesore sobre las vacunas obligatorias y 
recomendables para viajar a según que destinos. 
Viajes Gorongeti s.l. no tiene capacidad facultativa médica para prescribir vacunas. 
Puede consultar en este link el Centro de Vacunación Internacional más cercano a su provincia: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm#BARCELONA  
 
Pérdida de equipajes 
Viajes Gorongeti, s.l. recomienda consultar la web de Fomento con información relativa a los “Derechos del pasajero 
en materia de equipaje”: www.fomento.es  
Viajes Gorongeti, s.l. recomienda consultar la web de AENA con información relativa a “Equipajes – Incidencias con 
equipajes”: www.aena.es  
Es responsabilidad de las compañías aéreas el retraso o pérdida del equipaje facturado en sus vuelos. Así mismo es 
responsabilidad de las mismas el hacer llegar el equipaje extraviado allá donde se encuentre el viajero. 
 
17. Seguro de viajes 
Viajes Gorongeti, s.l. incluye en todos sus viajes combinados un seguro de asistencia en viajes. Pueden consultar el 
“Extracto de Coberturas” y las “Condiciones Generales” en este link: 
http://www.taeds.com/seguro.asp?FA_codi=2&modalidad=186&look= 
 
En caso de querer contratar uno diferente puede consultar otras pólizas en este link: 
http://www.taeds.com/prodsturismo.asp 
Consultar precios según póliza 
 
Viajes Gorongeti, s.l. recomienda la contratación opcional (no incluida en el precio del viaje) de una póliza con 
coberturas de cancelación. 
En este link podrá consultar las diferentes pólizas con coberturas de cancelación: 
http://www.taeds.com/listado.asp?FA_codi=4 
Consultar precios según póliza 
 
Recordamos que estas pólizas solo cubren causas de fuerza mayor justificables. Consultar Extracto de Coberturas y 
Condiciones Generales de cada póliza. 
Así mismo recordamos que estas pólizas con coberturas de cancelación se deben contratar simultáneamente a la 
confirmación de los servicios para que tenga una cobertura total de sus garantías. 
La prestación de la cobertura de anulación no viene condicionada por el día de confirmación de la reserva, sin 
embargo existe un plazo de carencia en la cobertura de 72 horas entre el momento de la emisión del seguro y la 
ocurrencia del hecho generador de la anulación en caso de que el seguro se emita con posterioridad a la confirmación 
de la reserva. 
 
Viajes Gorongeti, s.l. es ajeno a las resoluciones que la compañía aseguradora determine sobre las incidencias 
declaradas por parte del viajero y no tiene responsabilidad por tales respuestas. La tramitación de la reclamación 
ante la compañía aseguradora corresponderá exclusivamente al cliente, así pues Viajes Gorongeti, s.l. quedará 
totalmente al margen de este proceso. 
 
18. Tratamiento de datos de caracter personal 
Los datos personales de las personas físicas que, en nombre propio o en representación de entidades jurídicas, 
contraten con esta agencia se incorporaran y trataran en un fichero automatizado propiedad de Viajes Gorongeti, s.l. 
que cumple las medidas  de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cumplimiento de 
la normativa, el titular de los datos puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 
que reconoce la Ley Orgánica de protección de datos poniéndose en contacto con: Viajes Gorongeti, s.l. Avda. Gaudí 
60 Ático 2ª Barcelona 08025. La agencia queda facultada para utilizar los datos durante la vigencia del contrato y 
para la información de sus servicios futuros. 
 
19. Vigencia 
Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha 27 Febrero 2011 y tienen una vigencia 
indefinida. En prueba de conformidad firman este conjunto de cláusulas de condiciones generales. 

 
 
 


