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HOTELES - ALOJAMIENTO
El horario de entrada y salida es a las 
12.00 horas. A pesar de ello, algunos 
establecimientos pueden modificar esta 
norma. Las habitaciones con capacidad 
superior a dos personas, deberán 
considerarse dobles con cama/s supletoria/s.

AD Alojamiento y desayuno.
MP Media Pensión (Desayuno y cena).
PC Pensión Completa 
 (Desayuno, comida y cena).

DESCUENTOS
Consulte descuentos para niños de diferentes 
edades compartiendo habitación con 1 ó 2 
adultos.

PISTAS DE ESQUÍ
Las pistas se dividen en cuatro categorías 
dependiendo del nivel de cada uno 
diferenciadas por colores:

FORFAIT
Forfait, es el pase a pistas que incluye el uso 
ilimitado de los remontes mecánicos, durante 
los días especificados en cada programa.

CURSOS DE ESQUÍ
En algunas de nuestras salidas ofrecemos 
opcionalmente curso de esquí. Las escuelas 
los organizan en clases colectivas de 2 - 3 
horas diarias, distribuyendo los alumnos en 
grupos de unas 15 personas, y dependiendo 
del nivel de cada uno de los participantes.

SEGURIDAD EN EL VIAJE
Nuestra programación incluye un seguro 
de esquí y de asistencia en viaje de cuyas 
coberturas detallamos en este folleto.

GUÍA ACOMPAÑANTE
En salidas especiales del 27 y 28 de febrero, 
los grupos irán con guía acompañante de 
Viajes Kontiki.

DOCUMENTACIÓN
En España, Andorra y países de la CE deberán 

llevar siempre consigo el Documento 
Nacional de Identidad.

Los menores de edad que viajen con 
sus padres deberán llevar también DNI, 
o documentación acreditativa en vigor. 
Cuando los menores de edad viajen solos, 
llevarán pasaporte individual o DNI, y 
consentimiento paterno que les expedirán 
en la comisaría más próxima de su domicilio.

PRECIOS
Los precios de este programa han sido 
calculados aplicando el descuento 
de residente en Baleares para los 
desplazamientos en avión. Las bebidas no 
están incluidas. Precios válidos salvo error 
tipográfico.

VALIDEZ DEL FOLLETO
Este folleto tiene validez desde el 8 de 
diciembre de 2019 al 20 de abril de 2020. 
Mes de edición de este folleto: Octubre 2020. 
Lugar de edición de este folleto: Palma de 
Mallorca (Baleares) - España.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Debutantes
Nivel medio

Nivel medio alto
Nivel alto

TODOS LOS PRECIOS QUE FIGURAN EN EL FOLLETO 
SON POR PERSONA Y ESTÁN CALCULADOS EN EUROS.

ANTES DE INICIAR SU VIAJE RECOMENDAMOS LEA ATENTAMENTE:
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ANDORRA LA VELLA
NAVIDAD FIN DE AÑO REYES

21 AL 26 DICIEMBRE 28 DIC. AL 01 ENERO 2 AL 6 ENERO

HOTEL HOLIDAY INN *****
Shuttle a pistas (sector Encamp)

4 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ

Adulto en doble 1.240 € 1.415 € 1.240 €

3ª persona 2-5 años 299 € 320 € 299 €

3ª persona 6-11 años 405 € 480 € 405 €

3ª persona adulto 1.090 € 1.260 € 1.090 €

PRECIOS POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE

 • Avión Palma-Barcelona-Palma (tarifa residente balear) 

calculado en clase “X”.

 • Traslados línea regular Aeropuerto-Destino-Aeropuerto.

 • Estancia en el hotel elegido en régimen de media pensión. 

*Para estancias 31 diciembre está incluida cena y cotillón.

 • 3 ó 4 dias de forfait de esquí (según programa elegido).

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Precio bebés (0 a 23 meses): 90 € (Régimen alimenticio 

pago directo en el hotel).

SUPLEMENTOS

 • Alquiler de botas y tabla snowboard: 30 €

 • No residente: 130 € (En base a tarifa aérea Clase “X”)

DESCUENTOS

 • Forfait y material de esquí: 4 días -150 € / 3 días: -125 €

 • Material de esquí: -20 €

SALIDAS ESPECIALES -

SALIDAS
ESPECIALES

ANDORRA
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PAS DE LA CASA
NAVIDAD FIN DE AÑO REYES

21 AL 26 DICIEMBRE 28 DIC. AL 01 ENERO 2 AL 6 ENERO

HOTEL GUINEU ***
A pie de pistas 
25 mts de remontes

4 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ

Adulto en doble 875 € 955 € 825 €

3ª persona 2-5 años 495 € 575 € 485 €

3ª persona 6-11 años 625 € 650 € 575 €

3ª persona adulto 815 € 885 € 765 €

PRECIOS POR PERSONA

ENCAMP
NAVIDAD FIN DE AÑO REYES

21 AL 26 DICIEMBRE 28 DIC. AL 01 ENERO 2 AL 6 ENERO

HOTEL PERE D’URG ***
A pie de remonte 
600 mts del Funicamp

4 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ

Adulto en doble 750 € 720 € 670 €

3ª persona 2-5 años 395 € 380 € 350 €

3ª persona 6-11 años 545 € 570 € 470 €

3ª persona adulto 705 € 665 € 620 €

ARINSAL
NAVIDAD FIN DE AÑO REYES

21 AL 26 DICIEMBRE 28 DIC. AL 01 ENERO 2 AL 6 ENERO

HOTEL XALET VERDÚ ***
ARINSAL
a 300 mts del remonte

4 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ 3 DÍAS DE ESQUÍ

Adulto en doble 799 € 875 € 730 €

3ª persona 2-5 años 425 € 425 € 350 €

3ª persona 6-11 años 525 € 510 € 425 €

3ª persona adulto 610 € 660 € 510 €

PRECIOS POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE

 • Avión Palma-Barcelona-Palma (tarifa residente balear) 

calculado en clase “X”.

 • Traslados línea regular Aeropuerto-Destino-Aeropuerto.

 • Estancia en el hotel elegido en régimen de media pensión. 

*Para estancias 31 diciembre está incluida cena y cotillón.

 • 3 ó 4 dias de forfait de esquí (según programa 

elegido).

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Precio bebés (0 a 23 meses): 90 € (Régimen 

alimenticio pago directo en el hotel).

SUPLEMENTOS

 • Alquiler de botas y tabla snowboard: 30 €

 • No residente: 130 € (En base a tarifa aérea Clase “X”)

DESCUENTOS

 • Forfait y material de esquí: 4 días -150 € / 3 días: -125 €

 • Material de esquí: -20 €

EL PRECIO INCLUYE

 • Avión Palma-Barcelona-Palma (tarifa residente balear) 

calculado en clase “X”.

 • Traslados de línea regular Aeropuerto-Destino-Aeropuerto.

 • Estancia en el hotel elegido en régimen de media 

pensión. *Para estancias 31 diciembre está incluida 

cena y cotillón.

 • 3 ó 4 días de forfait de esquí (según programa elegido).

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Precio bebés (0 a 23 meses): 90 € (Régimen alimenticio 

pago directo en el hotel).

SUPLEMENTOS

 • Alquiler de botas y tabla snowboard: 30 €

 • No residente: 130 € (En base a tarifa aérea Clase “X”)

DESCUENTOS

 • Forfait y material de esquí: -100 €

 • Material de esquí: -20 €

- SALIDAS ESPECIALES

ANDORRA



5SALIDAS ESPECIALES -

PUENTE DE LA COMUNIDAD BALEAR
28 FEBRERO AL 03 MARZO

ESCALDES

HOTEL EUREKA ****
Traslados privados diarios a pistas

Adulto en doble 699 €

3ª persona 2-5 años 445 €

3ª persona 6-11 años 575 €

3ª persona adulto 699 €

HOTEL MOLA PARK ****
Traslados privados diarios a pistas

Adulto en doble 780 €

3ª persona 2-5 años 499 €

3ª persona 6-11 años 590 €

3ª persona adulto 725 €

ANDORRA LA VELLA

ARTHOTEL ****
Traslados privados diarios a pistas

Adulto en doble 825 €

3ª persona 2-5 años 499 €

3ª persona 6-11 años 555 €

3ª persona adulto 695 €

PRECIOS POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE

 • Vuelo Palma-Barcelona-Palma (tarifa residente balear).

 • Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto y 

traslados diarios a pistas.

 • Estancia en el hotel elegido en régimen de media 

pensión.

 • 4 Días de forfait y material de esquí.

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Guía acompañante.

 • Tasas aeropuerto.

 • Precio bebés (0 a 23 meses): 125 € (Régimen alimenticio 

pago directo en el hotel).

SUPLEMENTOS

 • Alquiler de botas y tabla snowboard: 30 €

 • No residente: 205 €

DESCUENTOS

 • Forfait y material de esquí: -135 €

 • Material de esquí: -20 €

NOTA IMPORTANTE

 • Último día se esquiará por la mañana. Horario de 

salida a determinar dependiendo de las condiciones 

climatológicas y de tráfico en carretera.

VUELOS

 • 28 Febrero: Palma-Barcelona VY-3903. Salida 08:30 h 

03 Marzo: Barcelona-Palma VY-3914. Salida 22:50 h

ANDORRA
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PUENTE DE LA COMUNIDAD BALEAR
27 FEBRERO AL 02 MARZO

HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
A pie de pistas

Adulto en doble 975 €

3ª persona 2-5 años 675 €

3ª persona 6-11 años 825 €

3ª persona adulto 930 €

Adulto en habitación familiar 885 €

3ª persona 2-5 años 680 €

3ª persona 6-11 años 825 €

PRECIOS POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE

 • Vuelo Palma-Granada-Palma (tarifa residente balear).

 • Traslados privados aeropuerto hotel-aeropuerto.

 • Estancia en el hotel elegido en régimen de media pensión.

 • 3 Días de forfait y material de esquí.

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Guía acompañante.

 • Tasas aeropuerto

 • Precio bebés (0 a 23 meses): 115 € (Régimen alimenticio 

pago directo en el hotel).

SUPLEMENTOS

 • Alquiler de botas y tabla snowboard: Sin cargo

 • No residente: 210 €

DESCUENTOS

 • Forfait y material de esquí: adultos -125 €

 • Forfait y material de esquí: menores 6 a 11 años -95 €

 • Material de esquí: -25 €

VUELOS

 • 27 Febrero: Palma-Granada VY-3933. Salida 11:05 h 

02 Marzo: Granada-Palma VY-3932. Salida 13:05 h

SIERRA NEVADA
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PUENTE DE LA COMUNIDAD BALEAR
27 FEBRERO AL 02 MARZO

APARTHOTEL GUITART LA MOLINA ****
A pie de pistas

Adulto en cuádruple 750 €

Adulto en triple 795 €

Adulto en doble 865 €

Menor en cuádruple (6-11 años) 645 €

Menor en triple (6-11 años) 690 €

Menor en cuádruple (4-5 años) 535 €

Menor en triple (4-5 años) 580 €

PRECIOS POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE

 • Avión Palma-Barcelona-Palma . Tarifas residente balear. 

 • Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 • Estancia  en régimen de media pensión .

 • Entrada gratuita 1 día al spa.

 • Comidas en pistas (los días de esquí).

 •  Forfait Alp 2500 (la Molina-Masella) y material de esquí.

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Guía acompañante.

 • Tasas aeropuerto.

 • Precio bebé (0 a 23 meses): 125 € (Régimen alimenticio 

pago directo en el hotel).

SUPLEMENTOS

 • Alquiler de botas y tabla snowboard: Sin Cargo

 • No residente: 210 €

DESCUENTOS

 • Menores de 2 y 3 años: -320 € 

(sobre precio menores 4-5 años)

 • Forfait y material de esquí: -130 €

 • Material de esquí: -20 €

NOTA IMPORTANTE

 • Último día se esquiará por la mañana. Horario de 

salida a determinar dependiendo de las condiciones 

climatológicas y de tráfico en carretera.

 • Menores de 4 y 5 años, forfait y material de esquí incluidos

VUELOS

 • 27 Febrero: Palma-Barcelona VY-3903. Salida 08:30 h 

02 Marzo: Barcelona-Palma VY-3914. Salida 22:50 h

 • 27 Febrero: Palma-Barcelona VY-3905. Salida 13:20 h 

02 Marzo: Barcelona-Palma VY-3918. Salida 20:20 h

LA MOLINA
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PUENTE DE LA COMUNIDAD BALEAR
28 FEBRERO AL 03 MARZO

HOTEL SOLINEU ***
A 150m. de pistas

Adulto en doble 799 €

3ªy 4ª persona 2-5 años 385 €

3ª y 4ª persona 6-11 años 560 €

3ª persona adulto 695 €

3ª,4 y 5ª persona 2-5 años en hab. Familiar 490 €

3ª,4ª y 5ª persona 6-11 años en hab. Familiar 670 €

3ª y 4ª persona adulto en hab. Familiar 730 €

APARTAMENTOS SOLINEU
A 150m. de pistas
Apartamento para 6 personas (3 habitaciones dobles)

Adulto 775 €

Menores 2-5 años 525 €

Menores 6-11 años 699 €

PRECIOS POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE

 • Avión Palma-Barcelona-Palma . Tarifas residente balear. 

 • Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 • Estancia en hotel y aptos. en régimen de media pensión. 

 •  Forfait Alp 2500 (La Molina-Masella) y material de esquí.

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Guía acompañante.

 • Tasas aeropuerto.

 • Precio bebés (0 a 23 meses): 140 € (Régimen alimenticio 

pago directo en el hotel).

SUPLEMENTOS

 • Alquiler de botas y tabla snowboard: 40€

 • No residente: 285 €

DESCUENTOS

 • Forfait y material de esquí:  -130 €

 • Material de esquí: -20 €

NOTA IMPORTANTE

 • Último día se esquiará por la mañana. Horario de 

salida a determinar dependiendo de las condiciones 

climatológicas y de tráfico en carretera.

VUELOS

 • 28 Febrero Palma-Barcelona VY-3903. Salida 08:30 h 

03 Marzo Barcelona-Palma VY-3914. Salida 22:50 h

LA MOLINA
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HOTEL ROC 
DEL CASTELL** 
A pie de remontes
150 m. Telecabina

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

08 al 14
15 al 21

22 al 28 29 al 04 ene. 05 al 11
12 al 18
19 al 25

26 al 01 feb.

02 al 08
09 al 15

16 al 22 23 al 29 01 al 07
08 al 14
15 al 21
22 al 28

29 al 04 abr.

05 al 11

Adulto en doble 765 € 899 € 980 € 850 € 850 € 890 € 945 € 850 € 880 €

3ª persona 2-5 años 505 € 505 € 505 € 505 € 505 € 505 € 505 € 505 € 505 €

3ª persona  6-11 años 630 € 760 € 805 € 685 € 685 € 750 € 775 € 685 € 735 €

3ª persona adulto 730 € 860 € 899 € 785 € 785 € 850 € 875 € 785 € 835 €

PRECIOS POR PERSONA

ANDORRA LA VELLA

HOTEL HOLIDAY 
INN ANDORRA ***** 
Shuttle a pistas (sector Encamp)

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

08 al 14
15 al 21

22 al 28 29 al 04 ene 05 al 11
12 al 18
19 al 25

26 al 01 feb.

02 al 08 feb. 09 al 15
16 al 22
23 al 29

01 al 07 08 al 14
15 al 21
22 al 28

29 al 04 abr.

05 al 11

Adulto en doble 975 € 1545 € 1860 € 1145 € 1055 € 1215 € 1055 € 1010 € 1055 €

3ª persona: 2-5 años 245 € 245 € 340 € 245 € 245 € 245 € 245 € 245 € 245 €

3ª persona: 6-11 años 450 € 550 € 650 € 485 € 475 € 490 € 475 € 470 € 475 €

3ª persona: 12-17 años 780 € 1165 € 1425 € 899 € 845 € 950 € 845 € 810 € 845 €

3ª persona: adulto 975 € 1560 € 1860 € 1145 € 1055 € 1215 € 1055 € 1010 € 1055 €

EL PRECIO INCLUYE
 • Vuelo Palma-Barcelona-Palma (tarifa residente 

balear). Clase “X”.

 • Traslados línea regular aeropuerto-destino-

aeropuerto (traslados diarios a pistas para alojamiento 

en Hotel Holiday Inn).

 • 6 Noches en régimen de media pensión.

 • 5 Días de forfait y material de esquí.

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Precio bebés (0 a 23 meses): 99 € (régimen 

alimenticio pago directo en el hotel).

OPCIONALES
 • 15 Horas de clases de esquí + menú bocadillo en 

pistas: 165 € por persona.

 • 15 Horas de clases de esquí + menú self service en 

pistas: 199 € por persona.

SUPLEMENTOS
 • Suplemento alquiler botas y tabla snowboard: 35 €

 • No residente: 130 € (En base a tarifa aérea Clase “X”)

NOTA IMPORTANTE

 • Alojamiento en Hotel Holiday Inn acceso a pistas: 

Sector Encamp (Funicamp).

 • Fin de año: Cena cotillón incluida en Hotel Holiday 

Inn y Hotel Ski Plaza.

 • Fin de año: Cena no especial sin cotillón en hotel Roc del Castell.

DESCUENTOS
 • Forfait y material de esquí: -175 €

 • Material de esquí: -30 €

CANILLO

HOTEL SKI PLAZA ***** 
A pie de remontes
150 m. Telecabina

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

08 al 14 15 al 21 22 al 28 29 al 4 ene. 05 al 11 12 al 18
19 al 25

26 al 1 feb.

02 al 08 09 al 15
16 al 22
23 al 29

01 al 07 08 al 14
15 al 21
22 al 28

29 al 04 abr.

05 al 11

Adulto en doble 875 € 1065 € 1560 € 1880 € 1200 € 1065 € 1115 € 1310 € 1115 € 1065 € 1115 €

3ª persona 2-5 años 255 € 255 € 255 € 350 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 € 255 €

3ª persona  6-11 años 605 € 710 € 999 € 1165 € 785 € 710 € 745 € 850 € 745 € 710 € 745 €

3ª persona 12-17 años 755 € 899 € 1265 € 1550 € 995 € 899 € 935 € 1070 € 935 € 899 € 935 €

3ª persona adulto 875 € 1065 € 1560 € 1880 € 1200 € 1065 € 1115 € 1310 € 1115 € 1065 € 1115 €

SALIDAS SEMANALES -

SALIDAS SEMANALES

ANDORRA

DE DOMINGO A SÁBADO
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PAS DE LA CASA

HOTEL GUINEU ***
A pie de pistas 
25 mts remontes 

DICIEMBRE ENERO FEB. MARZO ABRIL

8 al 14
15 al 21

22 al 28 29 al 04 
ene.

5 al 11
12 al 18

19 al 25
26 al 01 

feb.

02 al 08
9 al 15

16 al 22
23 al 29

01 al 07 08 al 14
15 al 21
22 al 28

29 al 04 
abr.

05 al 11

Adulto en doble 825 € 1035 € 1315 € 925 € 970 € 1030 € 1030 € 940 € 875 € 1030 €

3ª persona 2 -5 años 545 € 545 € 599 € 545 € 545 € 545 € 545 € 545 € 545 € 545 €

3ª persona 6-11 años 610 € 760 € 940 € 670 € 699 € 740 € 740 € 680 € 645 € 740 €

3ª persona adulto 780 € 970 € 1225 € 870 € 905 € 960 € 960 € 880 € 825 € 960 €

ARINSAL

HOTEL 
XALET BESOLÍ ***
A pie de remontes. 
600 m. de remontes. 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

8 al 14 
15 al 21

22 al 28 29 dic. 
al 04 ene.

5 al 11 12 al 18 
19 al 25

26 ene. al 1 
Feb.

2 al 08
9 al 15

16 al 22
23 al 29

1 al 07
8 al 14
15 al 21
22 al 28

29 mar 
al 4 abr.

5 al 11

Adulto en doble 725 € 899 € 1055 € 775 € 735 € 885 € 810 € 775 € 710 €

3ª persona 2 -5 años 399 € 399 € 460 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 €

3ª persona 6-11 años 599 € 780 € 870 € 650 € 610 € 760 € 685 € 650 € 585 €

3ª persona adulto 675 € 855 € 950 € 725 € 685 € 835 € 760 € 725 € 660 €

HOTEL 
XALET VERDÚ ***
A pie de remontes. 
300 m. de remontes. 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

8 al 14 
15 al 21

22 al 28 29 dic. 
al 04 ene.

5 al 11 12 al 18 
19 al 25

26 ene. al 1 
Feb.

2 al 08
9 al 15

16 al 22
23 al 29

1 al 07
8 al 14
15 al 21
22 al 28

29 mar 
al 4 abr.

5 al 11

Adulto en doble 765 € 965 € 1170 € 935 € 880 € 935 € 880 € 835 € 955 €

3ª persona 2 -5 años  440 € 440 € 515 € 440 € 440 € 440 € 440 € 440 € 440 €

3ª persona 6-11 años 635 € 835 € 970 € 805 € 745 € 805 € 745 € 705 € 820 €

3ª persona adulto 710 € 910 € 1050 € 880 € 825 € 880 € 825 € 780 € 899 €

PRECIOS POR PERSONA

HOTEL CUBIL ***
Pas de la Casa 
A pie de pistas 
25 mts remontes 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

15 al 21 22 al 28 29 al 04 ene. 5 al 11
12 al 18
19 al 25

26 al 01 feb.

02 al 08 9 al 15
16 al 22
23 al 29

01 al 07
08 al 14
15 al 21
22 al 28

29 al 04 abr.

05 al 11

Adulto en doble 930 € 1095 € 1275 € 985 € 985 € 1070 € 985 € 985 €

3ª persona   2-5 años 595 € 599 € 599 € 595 € 595 € 595 € 595 € 595 €

3ª persona   6-11 años 690 € 815 € 940 € 730 € 730 € 790 € 730 € 730 €

3ª persona adulto 855 € 950 € 1145 € 899 € 899 € 970 € 899 € 899 €

PRECIOS POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE
 • Vuelo Palma-Barcelona-Palma (tarifa residente 

balear). Clase “X”.

 • Traslados línea regular aeropuerto-destino-aeropuerto.

 • 6 Noches en régimen de media pensión.

 • 5 Días de forfait y material de esquí.

 • Seguro de esquí y asistencia en viaje.

 • Precio bebés (0 a 23 meses) 99 €. Pago directo 

régimen alimenticio en el hotel.

OPCIONALES
 • 15 Horas de clases de esquí + menú bocadillo en 

pistas: 165 € por persona (GrandValira).

 • 15 Horas de clases de esquí + menú self service en 

pistas: 199 € por persona (GrandValira y Vallnord).

SUPLEMENTOS
 • Suplemento alquiler botas y tabla snowboard: 35 €

 • No residente: 130 € (En base a tarifa aérea Clase “X”)

DESCUENTOS
 • Forfait y material de esquí: -175 € (GrandValira) / -130 

(Vallnord)

 • Material de esquí: -30 €

NOTA IMPORTANTE

 • Fin de año: Cena cotillón incluida en Hotel Guineu, 

Hotel Xalet Besolí y Hotel Xalet Verdú.

 • Fin de año: Cena no especial sin cotillón en hotel Cubil.

ANDORRA
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ALOJAMIENTOS
SELECCIONADOS 
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ANDORRA

HOTEL EUREKA ****
ESCALDES

El hotel se encuentra en el centro de 
Escaldes. Todas las habitaciones del 
Hotel Eureka, están insonorizadas y están 
equipadas con baño privado con secador 
de pelo y albornoces, calefacción 
central, caja fuerte, calefacción y aire 

acondicionado, WiFi, TV vía satélite y minibar. Wifi gratis en las zonas comunes, cuenta 
también con un restaurante buffet donde podrás probar las especialidades regionales. 
Parking y servicio de guarda esquís.

HOTEL MOLA 
PARK ATIRAM ****
ESCALDES

Ubicación ideal para recargar pilas y liberarse 
del estrés en el magnífico spa de Caldea así 
como para realizar compras en la Avenida 
Carlemany, uno de los ejes comerciales 
más importantes del Principado, situado a 
tan solo 5 minutos del hotel. Así mismo, las 
pistas de esquí de Grandvalira y Vallnord se 
encuentran a 10 km de distancia.

ACTA ARTHOTEL ***
ANDORRA LA VELLA

Situado en el centro de Andorra la 
Vella, a pocos minutos a pie de los 
principales lugares de ocio, tiendas y 
centros de negocios de la capital. Su 
estratégica ubicación lo convierte en el 
establecimiento perfecto para alojarse 

en Andorra tanto por negocios como para una escapada de relax o ski. El Hotel Acta 
arthotel dispone de habitaciones amplias y exteriores. La luz natural, en combinación 
con los tonos cálidos, generan un ambiente agradable donde poder disfrutar de un 
cómodo descanso.. Además, dispone de un spa propio, el Aquarella Spa.

HOTEL HOLIDAY INN *****
ANDORRA LA VELLA 

Si es de los que buscan un alojamiento 
funcional y de ambiente familiar, el Hotel 
Holiday Inn Andorra le invita a disfrutar 
de un hotel en Andorra de 5 estrellas 
diseñado a medida de los que buscan un 
espacio funcional y de ambiente familiar. 

Moderno y equipado con los mejores servicios, es el alojamiento perfecto para familias, 
parejas y eventos en Andorra La Vella. Wifi gratis, restaurante, health center, garaje y una 
ubicación privilegiada en el centro de la capital.

SKI PLAZA ANDORRA *****
CANILLO

Moderno hotel en Canillo con todo el 
encanto y carácter propio de un refugio 
de lujo en Andorra, el Hotel Ski Plaza le 
invita a conocer uno de los Hoteles de 
montaña en Andorra más singulares.
El hotel junto a la estación de esquí de 
Grandvalira, ofrece todo tipo de servicios 
tan sugerentes como habitaciones 

temáticas para niños, guarda esquís, salas para eventos, restaurante buffet, health 
center…

HOTEL 
ROC DEL CASTELL
CANILLO

Hotel Roc del Castell pone a tu 
disposición 44 cómodas habitaciones 
para que descanses después de un día 
de esquí. Contamos con un remonte a 
la estación de esquí a solo 100 metros 
del hotel, lo que hace de nuestro 

establecimiento el alojamiento ideal para los apasionados de la nieve. Además, 
contamos con servicios e instalaciones diseñados especialmente para que no tengas 
que preocuparte por nada.

HOTEL 
PERE D’URG ***
ENCAMP

Hotel con encanto en Andorra, 
situado en pleno valle de Encamp 
y a pocos minutos del Funicamp, el 
telecabina que da acceso a las pistas 
de esquí de Grandvalira. Confort, 
calidad y el mejor servicio para unas 
magnificas vacaciones de esquí en 
família, con amigos o en pareja, en el 
país de los Pirineos.

HOTEL GUINEU ***
PAS DE LA CASA

Situado en la localidad andorrana de 
Pas de la Casa, a pocos pasos del centro 
de la ciudad y a tan solo 25 metros de 
los remontes de Grandvalira. Ofrece 
conexión inalámbrica a Internet gratuita. 

Dispone de 39 habitaciones, amplias y cómoda, con TV de pantalla plana y teléfono, 
caja fuerte gratuita y baño. El Hotel alberga un bar y un restaurante tradicional. El 
acogedor salón cuenta con cómodos sofás y con TV de plasma grande. La recepción, 
abierta las 24 horas, dispone de guarda esquís y de caja fuerte.

HOTEL CUBIL ***
PAS DE LA CASA

El Hotel Cubil se encuentra en el centro 
de Pas de la Casa, a solo 25m. de las 
pistas de Grandvalira, a pocos pasos 
del remonte de Pas de la Casa. El hotel 
dispone e de 29 habitaciones con 
calefacción, caja fuerte, escritorio, TV de 

pantalla plana y un baño privado con bañera y secador de pelo y entre sus servicios e 
instalaciones dispone de un restaurante, bar, servicio de lavandería, sala de lectura y 
TV, aire acondicionado y conexión a Internet vía Wifi.

- ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS
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LA MOLINA

APARTAMENTOS SOLINEU
LA MOLINA

Hotel con encanto en Andorra, 
situado en pleno valle de Encamp 
y a pocos minutos del Funicamp, el 
telecabina que da acceso a las pistas 
de esquí de Grandvalira. Confort, 
calidad y el mejor servicio para unas 
magnificas vacaciones de esquí en 
família, con amigos o en pareja, en el 
país de los Pirineos.

HOTEL XALET VERDÚ ***
ARINSAL

Situado en el pueblo de Arinsal, a escasos 
300 metros del telecabina de la estación 
de esquí “Sector Arinsal”, del dominio de 
Vallnord. Cuenta con las inmejorables 

vistas de la zona. Hotel de gran ambiente familiar, acogedor y muy confortable, ideal para 
la práctica de tus deportes favoritos. Se compone de 52 habitaciones  exteriores con vistas 
de la montaña, baño completo, televisión vía satélite con Canal Plus y teléfono directo. 
Además, el hotel también cuenta con una cómoda sala de lectura, zona de aparcamiento 
interior y otro garaje externo de carácter gratuito. Dispone de restaurante y un bar lounge.

HOTEL XALET BESOLI ***
ARINSAL

 Situado en el  pueblo de Arinsal, el hotel 
está a sólo 5 minutos (600 mts) andando 
del telecabina de la estación de esquí de 
Pal-Arinsal (Vallnord). De construcción 
típica de montaña, el hotel tiene 33 
habitaciones, todas con baño completo, 
secador de pelo, TV vía satélite, teléfono 

directo y balcón. El bar-cafetería con mesa de billar, restaurante de cocina local, guardia-
esquís y el parking privado, completan las instalaciones de este hotel.

HOTEL SOLINEU *** 
LA MOLINA 

Ubicado en el corazón de La Molina, 
a los pies de las pistas de esquí. 
Recientemente remodelado. Todas 
las habitaciones disponen de TV vía 
satélite con reproductor de DVD y caja 
fuerte. Algunas tienen un balcón con 
vistas. El hotel cuenta con modernas 
instalaciones de zona SPA con jacuzzi, 
sauna, baño de vapor, zona fitness, sala 
de conferencias, conexión Wifi gratuita. 

Sala de juegos y otra para los más pequeños. Restaurante bufé y un restaurante italiano, 
La Donatella. También tiene un bar de montaña, donde se sirven bebidas y chocolate 
caliente. Los huéspedes pueden relajarse en el salón con chimenea.

APARTHOTEL GUITART LA MOLINA ****
LA MOLINA

El Guitart La Molina  se encuentra situado a pie de pistas, en Pista LLarga. Consta de 
114 apartamentos de gran capacidad, pensados para familias y grupos de aficionados 
a los deportes de montaña, en los que disfrutar de todo tipo de comodidades en una 
ubicación privilegiada, en pleno corazón del valle de La Cerdanya.

Disfruta de tu apartamento en la estación de esquí de La Molina con capacidad hasta 
para 8 personas. Consta de Spa con Jacuzzi, sauna, baño turco, piscina interior 
climatizada, masajes, gimnasio, restaurante con desayunos bufé, parking cubierto, 
alquiler de bicicletas, pub, sala de juegos, miniclub, jardines, wifi gratis en las zonas 
comunes, pistas deportivas...

SIERRA NEVADA
HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
SIERRA NEVADA

La mejor ubicación en pleno centro comercial y de ocio de la estación Sierra Nevada, 
rodeado de tiendas, bares y restaurantes. Granada queda a tan sólo 30 minutos en 
coche. Aprovecha al máximo el esquí: los principales remontes se encuentran a solo 
100 metros. Este emblemático y elegante edificio, dispone de habitaciones Premium 
que mezclan el estilo alpino y el diseño más contemporáneo, creando un espacio 
moderno, luminoso y acogedor.

El placer del esquí no acaba en la nieve: Podrás contemplar el atardecer en familia o 
en pareja en el Spa.

ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS -
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A los efectos de las presentes condiciones generales, el programa es el documento 
con la descripción del viaje combinado, cuya información forma parte del presente 
contrato en lo que resulte de aplicación. La información sobre el programa es vinculante 
para Tramuntana, Mayorista de Viajes o la detallista, salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

1. Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al 
consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de 
expresa mención en el programa-oferta.

2. Que se produzcan posteriores modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las 
partes contratantes.

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las 
condiciones generales.

Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Texto Refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre 
condiciones generales de la Contratación y al Decreto 60/1997 de 7 de mayo de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por el que se regulan las agencias de viajes.

Las presentes condiciones generales serán entregadas por la detallista al consumidor 
tras la firma de las partes contratantes, obligándolas a su observancia junto con las 
condiciones particulares que se pacten en él o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

ORGANIZACIÓN  
La organización y ejecución de este viaje combinado es realizada por Viajes Kontiki S.A. 
(en adelante Tramuntana, Mayorista de Viajes), CIF: A-07033467, con domicilio en C/Porto 
Pi, nº 8 - planta 9ªA-B  de Palma de Mallorca. Agencia de Viajes Grupo A, título licencia: 
BAL-038 M/D.

PRECIO  
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa, o de los posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicos. Cualquier 
aumento de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, 
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones 
serán comunicadas al consumidor por escrito o por cualquier medio que permita dejar 
constancia de su recepción por el destinatario.

Cuando concurran tales causas, antes de la confirmación de los servicios, el consumidor 
podrá desistir de su petición sin penalización alguna, o aceptar el nuevo precio.

EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE  
Todo aquello que expresamente se haga constar en el programa del viaje combinado.

OFERTAS ESPECIALES  
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, publicitadas a través de circulares u hojas informativas, a precio distinto 
del expresado en el folleto general, los servicios serán únicamente aquellos que 
específicamente se detallen en la circular, aún cuando se haga referencia a alguno de 
los programas descritos en el folleto, siempre que se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino.

EXCLUSIONES  
Cualquier servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del viaje 
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

FORMA DE PAGO.  
INSCRIPCIONES, REEMBOLSOS Y NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES  
En el acto de la inscripción de la reserva, la agencia requerirá del consumidor el importe 
necesario para la consecución de los servicios solicitados, en función de las condiciones 
establecidas a Tramuntana, Mayorista de Viajes por los prestadores de los servicios, no 
debiendo ser inferior, en ningún caso, al 40% del importe total del viaje. Expidiendo en 
ese momento, el correspondiente recibo a favor del consumidor y usuario, en el que se 
especificará, además del importe anticipado por el consumidor, el del precio total del 
viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse al menos 15 días antes 
de la fecha de salida, salvo indicación expresa de otro plazo. De realizarse la inscripción 
dentro de los plazos en los que los prestadores de servicios soliciten su total desembolso, 
deberá abonar el importe total en el mismo momento de la inscripción.

Por causa justificada, a petición del prestador del servicio, los plazos de pago antes 
indicados podrán modificarse, incluyendo dicha modificación, la posibilidad de anticipar 
la fecha de pago.

De no procederse al pago de los anticipos y/o del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado siéndole de 
aplicación las condiciones previstas a este efecto.

En los casos que Tramuntana, Mayorista de Viajes condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes, y, por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización, siempre y cuando dicha anulación le haya sido comunicada por escrito al 
consumidor y usuario al menos con 10 días de antelación a la fecha prevista de iniciación 
del viaje, según la información contenida en el programa.

Los vuelos especiales charter estarán sujetos a condiciones especiales para cada caso.

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO 
ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO  
En todo momento el consumidor puede desistir del viaje combinado contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado tanto si se trata 
del precio total como del anticipo, pero deberá indemnizar a Tramuntana, Mayorista de 
Viajes por los siguientes conceptos que a continuación se indican:

1. Los gastos de gestión.

2. Los gastos de anulación, si los hubiere: En el caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como tarifas especiales de avión (incluyendo las compañías Low 
Cost), buques, hoteles en periodos de ferias locales y puentes festivos, entradas 
a espectáculos, etc., se aplicarán los gastos de anulación por desistimiento que 
puedan corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limitado a, los casos que a 
continuación se indican, (cuyos porcentajes quedan sujetos a variación demostrable 
por parte de la Organizadora):

• Plazas aéreas: La emisión de los billetes de línea regular conlleva en concepto de 
gastos el 100% del importe de la plaza aérea. La anulación de plazas en vuelos de 
compañías Low Cost conlleva el 100% de gastos desde el momento de la contratación.

• Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 30 y 23 días de antelación a la 
salida, el 10% de su importe; entre 22 y 15 días de antelación a la salida un 20%; entre 14 
y 7 días de antelación a la salida un 40% y con menos de 7 días de antelación el 100%.

• Seguro opcional de gastos de cancelación: Este servicio no es anulable, con lo que 
conlleva el 100% de su importe total desde el mismo día de su contratación.

NOTA: Todos los periodos indicados se entienden como días hábiles de la localidad de 
salida del viaje.

En caso de abandono del viaje antes de la fecha contratada, o no utilización voluntaria 
por parte del consumidor de algún servicio contratado, Tramuntana, Mayorista de Viajes 
no efectuará devolución alguna.

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
comunicándolo por escrito con al menos quince días de antelación a la fecha del inicio 
del viaje. En las reservas que incluyan vuelos de línea regular, la cesión estará sujeta a 
su aceptación por parte de la compañía aérea, la cuál podría denegarla, pudiendo ser 
repercutidos al consumidor y usuario, en su caso, los gastos correspondientes al cambio 
de la reserva del vuelo.

El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la 
detallista del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión.

ALTERACIONES  
Tramuntana, Mayorista de Viajes, se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de 
los servicios contratados contenidos en el programa que ha dado origen al contrato de 
viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo 
a los siguientes extremos:

1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, Tramuntana, Mayorista de Viajes 
se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente, a través de la detallista, en conocimiento 
del consumidor.

2. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación 
del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio.

El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista, o en su caso al 
organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación. En el 
supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.

RESPONSABILIDAD  
La Agencia organizadora no se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, 
transporte, y otros que se originen a consecuencia de huelgas que afecten a los vuelos, 

CONDICIONES GENERALES DEL 
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
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SEGURO DE SKI Y ASISTENCIA EN VIAJE.
COBERTURA SKI GRUPOS KONTIKI

ASISTENCIA

 • Gastos médicos por accidente y enfermedad en España/Andorra.......... Hasta 3.000 €

 • Gastos médicos por accidente y enfermedad en Europa ........................... Hasta 4.500 €

 • Repatriación o Transporte sanitario por enfermedad o accidente. 
Incluido acompañante ......................................................................................................Ilimitado

 • Gastos de rescate en pistas .............................................................................................Ilimitado

 • Repatriación o transporte de fallecido. Incluido acompañante .........................Ilimitado

 • Prolongación de estancia en hotel por enfermedad sobrevenida o accidente 
(Max. 10 días) .............................................................................................................. Hasta 70€/día

 • Desplazamiento de un familiar acompañante ..........................................................Ilimitado

 • Gastos de estancia del familiar acompañante (Max. 10 días) ..................... Hasta 70€/día

 • Pérdida de clases de esquí ........................................................................................ Hasta 250 €

 • Reembolso del forfait no utilizado ......................................................................... Hasta 250 €

 • Pago de muletas por accidente del Asegurado sufrido 
durante la práctica del esquí .................................................................................... Hasta 100 €

 • Envío de medicamentos .................................................................................................... Incluido

 • Transmisión de mensajes urgentes ............................................................................... Incluido

 • Compensación por pérdida, robo o daños de equipajes .................................Hasta 150 €

 • Gastos de primera necesidad por retraso >6 h. En la entrega de equipaje . Hasta 90 €

 • Búsqueda y envío de equipajes ...................................................................................... Incluido

 • Responsabilidad civil privada .............................................................................Hasta 10.000 €

 • Responsabilidad Civil viajeros /responsables ..............................................grupo 60.000 €

SEGURO DE ACCIDENTES

 • Indemnización en caso de fallecimiento/invalidez permanente ......................... 3.000 €

Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510 .Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 1.483, Sección 3 ª del libro de 
sociedades, folio 15, hoja nº 15.715, Inscripción 1 ª, con CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

hoteles y otros servicios, ni tampoco por retraso en salidas o regresos de vuelos por 
causas meteorológicas, técnicas y otras de fuerza mayor, en aplicación y de acuerdo con 
los artículos 30 y 31 del Decreto 9/1988.

DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO  
Viajes en avión y barco. Presentación: En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de 105 minutos sobre el horario 
oficial de salida para vuelos nacionales, 2 horas para vuelos internacionales. En los 
viajes en barco, la presentación en la Estación Marítima se efectuará con 60 minutos de 
antelación a la salida.

Tramuntana, Mayorista de Viajes no se hará responsable por la pérdida de conexiones 
aéreas o en cualquier otro medio de transporte, que no hayan sido contratadas como 
parte integrante del mismo viaje combinado.

Las tarifas utilizadas con las compañías de línea regular no permiten la utilización 
del vuelo de regreso de no haber utilizado el de ida. Si por cualquier motivo pierden 
su vuelo de ida al destino reservado, éste se considera No Show (no presentación 
con 100% de gastos), anulando la compañía aérea de forma automática y sin previa 
notificación su vuelo, quedando exenta Tramuntana, Mayorista de Viajes de toda 
responsabilidad.

• Hoteles: La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán 
determinados por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano 
competente de su país. En caso de no existir clasificación oficial, se facilitará en el 
programa información de la categoría de los hoteles de acuerdo a la información 
obtenida de los organismos de turismo de los respectivos países y a la calificación de 
otros organizadores.

• Circuitos: Tramuntana, Mayorista de Viajes pone en conocimiento de los clientes, que 
en los circuitos especificados en el programa, el servicio de alojamiento se prestará 
en el establecimiento relacionado en el mismo o en algún otro de igual categoría y 
zona para que igualmente el itinerario del circuito pueda ser desarrollado. En los casos 
anteriores, si el consumidor acepta dicha información previamente a la celebración del 
contrato, esta indefinición no supondrá modificación del mismo.

• Otros servicios: En los circuitos, los medios de transporte dispuestos pueden variar 
en sus características en función del número de participantes. Concretamente, si en 
alguna salida no se llegara a un determinado número de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o “van” que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los 
asientos reclinables.

• Pasaportes, visados y documentación: Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o países que se 
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran, la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por 
alguna autoridad la concesión de visados, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, Tramuntana, Mayorista de Viajes declina 
toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. 

Se recuerda igualmente a todos los consumidores, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de 
tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.

Los viajeros residentes en las Islas Baleares, en el caso de vuelos nacionales, deberán 
presentar el Certificado de Residencia original y vigente, expedido por su ayuntamiento, 
en el mostrador de facturación de la compañía aérea o marítima.

• Información que la agencia detallista debe facilitar al consumidor: Se informa al 
consumidor que en el momento de la celebración del contrato deberá recibir de la 
detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria 
para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un 
seguro que le cubra los gastos de cancelación e información de los riesgos probables 
implícitos al destino y viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa 
de los Consumidores y Usuarios.

• Equipajes: En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, 
son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete 
de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el 
supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de transportes. Tramuntana, Mayorista de 
Viajes se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

Tramuntana, Mayorista de Viajes no se hace responsable de los cambios de Dirección/
Propiedad/gestión de los hoteles contenidos en el catálogo con posterioridad a su 
edición, así como de las repercusiones y/o consecuentes cambios que ello conlleve 
(nombre, servicios, categoría del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, 
etc.) que en cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.



C. General Riera, 14
T. 971 200 888
generalriera@kontiki.es

Ctra. Son Rapinya, s/n
Centroparc (junto a Mc.Donald’s) 
T. 971 284 858
centroparc@kontiki.es

www.viajeskontiki.es


