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⇒ CONDICIONES GENERALES 

Estimado Esquiador, 
 
 
Desde 1993 nos hemos dedicado entre otras cosas a llevar a 
esquiadores españoles a disfrutar de los mejores Resorts de 
esquí tanto de USA como de CANADA. Conocemos  
como nadie el destino y nuestros SERVICIOS A MEDIDA 
van acorde con nuestro compromiso de Calidad al Mejor 
Precio que nos ha permitido ser referencia en viajes a de  
esquí a Norteamérica durante tantos años. Además de ser  
Agencia Oficial de los mejores Resorts de Esquí de Mundo y 
ofrecer los servicios típicos de semana de esquí, nuestro gran 
valor añadido es sin duda la variedad de servicios que  
prestamos como HELISKI,  CATSKI, etc… así como  
actividades alternativas perfectas para acompañantes no  
esquiadores o Viajes de Incentivo de Invierno para empresas. 
 
Ponemos a vuestra disposición nuestro conocimiento y este 
pequeño catálogo con algunas ideas originales para conocer y 
disfrutar de lo que para muchos es el paraíso del Esquí.  
Esperamos que confieis en nosotros para devolveros esa con-
fianza en forma de valor añadido, compromiso 
y éxito con vuestros viajes. 
 
 
Un cordial saludo 
 
Javier Tajuelo 
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ASPEN & SNOWMASS ES UN CENTRO INTERNACIONAL DE ESQUI Y SEDE DE COPA DEL 
MUNDO situada en el corazón de las Montañas Rocosas - La "revelación" de Aspen a nivel interna-
cional se produjo cuando se organizaron allí los Campeonatos Mundiales de esquí alpino en 1950, 
desde ese momento su florecimiento continua hasta el presente. En las cercanías podrá descubrir 
otros tres excelentes resorts de esquí, donde se puede practicar este deporte con el mismo forfait 
de esquí: Aspen, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass.. 
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ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT   
  12/12 a 17/12 Y 05/01 a 09/02 18/12 a 04/01 10/02 a 25/03 
Sup FF en € 35 98 74 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en Habitación según ocupación. 6 dias de forfait validos para Aspen, Snowmass, Buttermilk y High-
lands. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y teléfono de asistencia  
EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

El ASPEN MEADOWS Situado en el West End de Aspen, en 
una amplia propiedad junto al río. El hotel dispone de servicio 
privado de acercamiento a Ruby Park (parada central de don-
de salen los autobuses a Buttermilk, Highlans y Snowmass) y 
a la góndola de Aspen. Las instalaciones son muy completas. 
Piscina y jacuzzi exterior climatizada. Fitness Center, Pistas de 
tenis y un amplísimo centro de convenciones. Las habitaciones 
de estilo Bauhaus son muy espaciosas y con grandes venta-
nas. 3 tipos de habitaciones Junior Suite, Suite 1 Dormitorio y 
Suite 2 Dormitorios. Todas disponen de Sofa Cama, Televisión 
LCD pantalla plana, neverita, micro-ondas, teléfono, y Wi Fi 
gratuito. 
 
Opinión del experto: “Muy buena relación calidad precio, 
perfecto para familias y amantes de la tranquilidad”. 

2009/2010  15/11 a 24/12 25/12 a 3/1 04/01 a 27/01 28/01 a 31/01 01/02 a 27/03 28/03 a 15/04 

Jr Suite 951 1605 1157 1605 1318 951 

ASPEN MOUNTAIN LODGE 
 
Situado en Main Street , a sólo unos minutos andando de la 
zona de bares, tiendas y el núcleo central de comunicaciones 
de Aspen; Rubey Park. 
 
Las instalaciones son sencillas. El hotel ofrece desayuno conti-
nental bastante completo y un pequeño coktail de “Queso y 
Vino” por las tardes después de esquiar. 
Las habitaciones son sencillas pero amplias y disponen de TV , 
neverita, Reproductor de CD, Cafetera y acceso a Internet. 
 
Opinión del experto: “Una opción económica de estar en 
Aspen en un hotel céntrico”. 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  26/11 a 17/12 18/12 a 4/1 05/01 a 09/02 10/02 a 25/03 26/03 a 04/04 05/04 a 11/04 

Dbl Jardín 748 1307 910 1063 910 748 

ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT   
  12/12 a 17/12 Y 05/01 a 09/02 18/12 a 04/01 10/02 a 25/03 
Sup FF en € 35 98 74 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en Habitación según ocupación. 6 dias de forfait validos para Aspen, Snowmass, Buttermilk y High-
lands. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y teléfono de asistencia  
EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

LIMELIGHT LODGE 
 
Renovado completamente la temporada 2008/2009. Situado en el 
centro de Aspen a 2 bloques de la parada central de autobuses de 
Rubey Park y a 3 de la góndola de Aspen Mountain. Las instalacio-
nes son completísimas. Piscina y Jacuzzi exterior climatizados, Par-
king subterráneo (con cargo 15-20usd/noche), sala de conferencias 
con múltiples opciones audiovisuales, Internet Wi-Fi en la habitación 
y zonas comunes. El desayunos continental extendido (zumos, yogu-
res, cereales, bollería, fruta, huevos,…) y la recepción aprés-ski 
( vino , queso, crackers y café) están incluidos en el precio durante 
toda la temporada de esquí. Las habitaciones disponen de Pantalla 
plana, tv por cable, secador de pelo, plancha, cafetera, caja fuerte,… 
 
Opinión del experto. “Altísima calidad a un precio bastante bue-
no. Muy recomendable”.  

2009/2010  
25/11 a 17/12 
04/04 a 11/04 

18/12 a 24/12 
12/03 a 27/03 25/12 a 02/01 

03/01 a 31/01 
28/02 a 11/03 01/02 a 27/02 28/03 a 03/04 

ESTANDAR  779 1362 1688 1198 1362 1198 

SKY HOTEL 
 
Hotel de diseño con una inmejorable ubicación. Situado en el cen-
tro de Aspen a 2 bloques de la parada central de autobuses de 
Rubey Park y con acceso directo esquiando desde Aspen Moun-
tain. Las instalaciones son completísimas. Incluye el uso de Pisci-
na y Jacuzzi exterior climatizados, Café y te por la mañana, servi-
cio de habitaciones 2 veces al día, Fitness Center, Servicio de 
transporte para clientes dentro del centro de Aspen. Servicio de 
parking con cargo, Las habitaciones disponen de Pantalla plana, 
tv por cable, secador de pelo, plancha, cafetera, caja fuerte, ac-
ceso a Internet  y productos de baño de L´Occitane,…  
 
 
Opinión del experto: “Si el diseño es importante para tí , 
este es tu sitio. Trendy, moderno y con mucha vida”. 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  25/11 a 09/12 10/12 a 23/12 24/12 a 01/01 03/01 a 10/02 11/02 a 03/04 04/04 a 11/04 

De Luxe King 1176 1381 2523 1672 1911 1176 

ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT   
  12/12 a 17/12 Y 05/01 a 09/02 18/12 a 04/01 10/02 a 25/03 
Sup FF en € 35 98 74 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en Habitación según ocupación. 6 dias de forfait validos para Aspen, Snowmass, Buttermilk y High-
lands. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y teléfono de asistencia  
EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

FRIAS PROPERTIES 
Una de las mayores agencias inmobiliarias de Aspen que nos ofrecen una gran variedad de apartamentos. Desde 
los más modestos hasta de gran categoría con altas calidades. Propiedades que van desde las económicas hasta el 
lujo. Distintas propiedades en distintas zonas repartidas por todas las 4 montañas. Desde estudios a 5 o 6 dormito-
rios . Los apartamentos son amplios y la decoración varía, pero mantiene unos estándares de calidad muy buenos. 
En esta página ofrecemos un pequeño ejemplo que por relación calidad  / precio nos parece una buena elección 
para los que quieran disfrutar del confort de los Condominiums americanos al mejor precio 
 
Opinión del experto: “Apartamentos para todos los bolsillos”. 

2009/2010  
15/11 a 18/12 
03/04 a 11/04 19/12 a 24/12 25/12 a 02/01 03/01 a 10/02 

11/02 a 19/02 
13/03 a 26/03 

20/02 a 12/03 
27/03 a 02/04 

2 Dorm/ Oc.4 
Economy 
Silverglo  777 1010 1218 887 1010 887 

3 Dorm occ 6 
Economy  693 930 1123 877 930 877 

2 habitaciones 

3 habitaciones 

ESQUI ESTADOS UNIDOS 



Posiblemente VAIL RESORTS nos ofrezca el Forfait con más terreno esquiable de todas las montañas Rocosas. Con 
un mismo Forfait podremos esquiar en 4 estaciones de PRIMERA CLASE MUNDIAL además de la pequeña pero no 
menos encantadora Arapahoe Basin. Estamos hablando de que Vail y Beaver Creek son sedes de Copa del Mundo y 
pueden ser utilizadas con el mismo forfait. Vail se cataloga a menudo entre los destinos vacacionales más populares 
del mundo.  Además Vail le invita a esquiar en la montaña más grande de Norteamérica con 2.140 hectáreas de te-
rreno increíblemente extenso que se expande por más de 11,3 Km en las bellas montañas rocosas. Los visitantes lo 
dicen: "No hay comparación". 
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ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT   
  20/12 a 02/01 03/01 a 12/02 28/03 a 15/04 
Sup FF en € 144 40 -44 

 
13/02 a 27/03 

73 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en Habitación según ocupación. 6 dias de forfait validos para Vail, Beaver Creek, Breckenridge,  
Keystone y Arapahoe Basin. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y  
teléfono de asistencia EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

EVERGREEN LODGE 
 
Hotel situado entre Vail Village y Lionshead, con parada del 
skibus en la puerta y a pocos pasos de las tiendas, restauran-
tes y toda la actividad que Vail puede llegar a ofrecer. 
 
El edificio cuenta con Jacuzzi climatizados, Piscina exterior 
climatizada, saunas, pequeño gimnasio, guardaesquíes gratui-
to, acceso gratuito a Internet. 
 
Todas las habitaciones disponen de mini nevera, cafetera,  
Secador y plancha. 
 
Opinión del experto: “Una de las opciones más económicas 
de alojamiento en Vail ” 

2009/2010  20/11 a 17/12 18/12 a 24/12 25/12 a 2/01 03/01 a 11/02 12/02 a 27/03 28/03 a 15/04 

Vista Valle 700 992 1265 878 1028 694 

PITKIN CREEK CONDOMINIUMS 
 
Estos Coondominiums pertenecen a la inmobiliaria "GORE 
CREEK PROPERTIES". Esta inmobiliaria ofrece una amplia 
oferta de propiedades individuales elegantemente decoradas 
repartidas por todo el valle de Vail. Ofrecemos desde aparta-
mentos Studios hasta Chalets indoviduales con capacidad de 
hasta 14 personas 
 
Todos los apartamentos son diferentes entre si tanto en cali-
dad, como en capacidad y acabados, pero mantienen unos 
estandares de calidad bastante buenos.  
 
Opinión del experto: “La mejor opción para pequeños  
grupos que busquen algo económico”. 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  20/11 a 17/12 18/12 a 24/12 25/12 a 02/01 03/01 a 11/02 12/02 a 27/03  28/03 a 18/04 

3 dorm occ 6. 645 686 784 947 686 748 

ESQUI ESTADOS UNIDOS 



No encontrará esta combinación de majestuosidad y vitalidad en ningún otro lugar del continente americano. Este 
intimista pueblo alpino dispone de escaleras mecánicas a las pistas, pasarelas con calefacción, alojamientos de lujo, 
galletas recién hechas para après-ski, docenas de restaurantes galardonados y un centro de artes interpretativas. 
 

“Beaver Creek fue diseñado pensando concienzudamente en el lujo y comodidad“. 
 
El 75% de los alojamientos son ski-in/ski-out y muchos están a un solo paso del pueblo. Entre los alojamientos se 
incluyen boutiques de primera línea. Una comida de 5 platos en un local de la cima de la montaña es uno de sus 
componentes principales. Mezclado con el trineo que va del pueblo a Beano’s Cabin, disfrute de la cocina americana 
contemporánea en unos alrededores rústicos pero elegantes. Todos ellos están conectados por pasarelas con calefac-
ción y escaleras mecánicas que llegan a las pistas. Una pista de hielo externa, fuegos artificiales y el Vilar center de 
artes escénicas con sus sinfonías, ballets y espectáculos completan el tapiz de Beaver Creek. Unión de aventura en la 
montaña y lujo, adrenalina y refugio. 
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ESQUI ESTADOS UNIDOS 



 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT   
  20/12 a 02/01 03/01 a 12/02 28/03 a 15/04 
Sup FF en € 144 40 -44 

 
13/02 a 27/03 

73 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en Habitación según ocupación. 6 dias de forfait validos para Vail, Beaver Creek, Breckenridge,  
Keystone y Arapahoe Basin. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y  
teléfono de asistencia EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

ARROWHEAD VILLAGE 
 
Complejo de Apartamentos A menos de 100 Metros del tele-
silla y las pistas de esquí en el remonte de ARROW BAHN EX-
PRESS LIFT. Dispone de piscina y jacuzzi exterior climatizados, 
servicio de traslado gratuito al pueblo de Beaver Creek,  
secadora y lavadora. 
 
Los apartamentos disponen de cocina completa equipada, chi-
menea, TV y es posible contar con limpieza diaria pagando un 
suplemento. 
 
Opinión del experto: “Buen complejo de apartamentos. 
Ideal para familias y grupos de amigos en un entorno  
tranquilo”.  

2009/2010  26/11 a 17/12 18/12 a 25/12 26/12 a 2/01 03/01 a 10/02 11/02 a 15/04 

2dorm/4 occ 634 1107 1463 780 947 
3dorm/6 occ 594 994 1261 747 923 

THE PINES LODGE 
 
Auténtico Hotel Ski In / Ski Out  a pie de las famosas pistas de 
Beaver Creek, sede de Copa del Mundo. 
 
Este pequeño establecimiento de sólo 60 habitaciones dispone 
de Jacuzzi exterior climatizado, Piscina exterior climatizada, un 
pequeño gimnasio, servicio de masajes con cargo,… 
 
Las habitaciones disponen de acceso a Internet, calentador de 
botas, nevera, albornoces,… Unas vavaciones de invierno  
DE LUJO. 
 
Opinión del experto: “Excelente opción para un Ski In/OUT  
A un precio razonable para los Standares de Beaver Creek”. 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  26/11 a 17/12 18/12 a 25/12 26/12 a 02/01 03/01 a 10/02 11/02 a 04/04  05/04 a 11/04 

LODGE ROOM 963 1530 2144 1273 1445 971 

ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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2009/2010  25/11 a 05/12 
06/12 a 18/12 
28/03 a 03/04 19/12 a 02/01 03/01 a 10/02 11/02 a 27/03 04/04 a 17/04 

HOTEL ROOM 746 952 1374 927 1097 725 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

Breckenridge es una ciudad victoriana que fue fundada en 
1859 y que posee el distrito histórico más grande de colorado. 
Existen más de 250 tiendas y boutiques así como 139 bares y 
restaurantes aptos para todos los gustos y bolsillos. Situada 
entre cuatro enormes cimas, la estación ofrece cuarto monta-
ñas interconectadas que abarcan 894 hectáreas de terreno 
excepcional para practicar el esquí y el snowboard. Beaver 
Run en un ski In/Out Tiene habitaciones de hotel, Studios y 
apartamentos hasta de 2 dormitorios. Piscinas. Jacuzzi climati-
zados (interiores y exteriores), gimnasio, Lavandería, posibili-
dades para reuniones, Servicio de traslado gratuito dentro de 
Breckenridge…Las habitaciones disponen de tv por cable, ca-
fetera, acceso a Internet.  
Opinión del experto: “Desde familias con niños hasta even-
tos corporativos. Fantásticas zonas comunes”. 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en Habitación según ocupación. 6 dias de forfait validos para  Breckenridge, Keystone y Arapahoe 
Basin con mitad de días en Vail y Beaver Creek. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo,  
entrega de forfaits y teléfono de asistencia EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT   
  20/12 a 02/01 03/01 a 12/02 28/03 a 15/04 
Sup FF en € 162 61 3 

 
13/02 a 27/03 

68 



ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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2009/2010  06/11 a 17/12 18/12 a 23/12 25/12 a 02/01 03/01 a 06/03 07/03 a 24/03 25/03 a 18/04 

STUDIO OCC2 709 784 995 765 829 729 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

Bajo nuestro punto de vista, Keystone es la mejor estación 
de esquí para aquellos esquiadores que visitan los Estados 
Unidos por primera vez. Una de las muchas razones es por su 
relación precio calidad, la cual es inmejorable. Al lado de los 
Outlets para volverse loco con las compras, su forfait tam-
bién nos vale para disfrutar la mitad de los dias esquiando en 
Vail y Beaver Creek.  
 
El Key Condo es un complejo de apartamentos studios, 
1, 2 y 3 dormitorios  situado en la base de Mountain House 
de  Keystone situado a muy poca distancia de las pistas, 
Cuenta con Jacuzzis climatizados y lavandería. Los apartamen-
tos disponen todos de cocina equipada.  
 
Opinión del experto: “Calidad / Precio excelente”. 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en Habitación según ocupación. 6 dias de forfait validos para  Breckenridge, Keystone y Arapahoe 
Basin con mitad de días en Vail y Beaver Creek. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo,  
entrega de forfaits y teléfono de asistencia EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT   
  20/12 a 02/01 03/01 a 12/02 28/03 a 15/04 
Sup FF en € 162 61 3 

 
13/02 a 27/03 

68 



ESQUI ESTADOS UNIDOS 

2009/2010  
25/11 a 17/12 
04/04 a 11/04 

18/12 a 24/12 
12/03 a 27/03 25/12 a 02/01 

03/01 a 31/01 
28/02 a 11/03 01/02 a 27/02 28/03 a 03/04 

ESTANDAR  708  1045 968 734  

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

STEAMBOAT tiene registrado el nombre de POWDER  
CHAMPAGNE y podemos asegurar que si lo que buscamos es 
la única nieve américana, aquí la encontrareis. Antiguo pueblo 
minero, Steamboat recoge toda la esencia del Oeste America-
no.  
 
El Ptarmigan Inn es un Hotel Sencillo hotel familiar con 
magnífica ubicación.Situado en la base de la montaña , autén-
tico ski in / ski out. Las instalaciones son sencillas, pero tienen 
una magnifica piscina exterior y Jacuzzi climatizados. Cuenta 
con restaurante y Lounge Bar. Las habitaciones disponen de 
cafetera, televisión , teléfono, acceso wi fi gratuito, neverita. 
Parada de autobús a unos 100m. 
 
Opinión del experto: “Calidad / Precio insuperable”. 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en habitación elegida en Solo alojamiento. 6 dias de forfait validos para  Steamboat. Tras-
lado línea regular desde el aeropuerto internacional de Denver. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y teléfono de asistencia EN ESPAÑOL 
en destino. Todas las tasas locales.  

 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT  
  26/12 a 01/01 02/01 a 12/02 13/02 a 26/03 
Sup FF en € 135 71 113 
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Para muchos, entre los que nos encontramos nosotros, UTAH es el MEJOR DESTINO DE ESQUÍ DE NORTE 
AMÉRICA.  Destino de facil acceso con conexiones de vuelo cómodas a SALT LAKE CITY. Fantástico destino de 
vacaciones de invierno, y lo más importante de esta ciudad para nosotros los esquiadores es que tiene 10 estaciones 
de esquí realmente increíbles, ¡¡¡¡y 8 de ellas a menos de 1 hora del centro de la ciudad!!!!. 
 
Esto nos abre un abanico de opciones ilimitadas. Desde quedarnos alojados en Park City y disfrutar de la Sede del 
equipo Americano además de The Canyons y Deer Valley (mejor estación de Norteamérica por segundo año consecu-
tivo) o hacer un “ski safari” visitando 6 estaciones de ski TOP MUNDIALES diferentes en una semana!!. Esquí extre-
mo, servicio de lujo, pistas pisadas como en pocos sitios y opción de disfrutar de una de las mejores experiencias de 
Catski que puedas soñar en una zona privada y exclusiva. 
 
Un destino en el que cualquier esquiador se volverá loco y no podrá olvidar nunca.  

ESQUI ESTADOS UNIDOS 

UTAH: “LA MEJOR NIEVE DEL MUNDO” 
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Precios por persona y paquete. 7 noches en habitación elegida Régimen Sólo Alojamiento. 6 dias de forfait validos para Park City, Deer Valley 
y The Canyons. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de SLC. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y teléfono de asistencia 
EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

PARK CITY PEAKS 3* 
 
Hotel  Situado en Park City en una de las calles más importan-
tes , Park Avenue. Parada de autobús gratuito en la puerta. 
Piscina y Jacuzzi climatizados (probablemente una de las me-
jores piscinas de Park City), Servicio diario y gratuito de galle-
tas y chocolate, Las habitaciones disponen de TV por cable, 
cafetera, acceso a Internet, secador de pelo, plancha, caja 
fuerte. Desayuno buffet incluido en el precio. 
 
 
Opinión del experto: “De las mejores relaciones Calidad / 
precio en una buena ubicación enfrente del bus que nos lleva 
a pistas”. 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  
01/12 a 17/12 
28/03 a 11/04  18/12 a 25/12 26/12 a 02/01 03/01 a 20/01 21/01 a 31/01  28/03 a 11/04 

LODGE ROOM 753 821 1205 903 1507 986 

ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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PARK CITY MARRIOT 3* SUP 
 
Muy buen hotel Situado en Park City en la zona de Prospector 
Square. Parada de autobús en la puerta. 
 
Piscina y Jacuzzi climatizados, Tiendas en el hotel oficina de 
alquiler de coches,  pequeño gimnasio, área de fitness, 
Lavandería, posibilidades para reuniones,… 
Las habitaciones disponen de tv por cable, cafetera, neverita, 
acceso a Internet, secador de pelo, plancha,…. 
 
 
Opinión del experto: “Hotel que nos ofrecer excelentes cali-
dades a un precio razonable y bien comunicado”.  

2009/2010  01/12 a 24/12 25/12 a 02/01 03/01 a 27/03 28/03 a 20/04  

Doble en S.A 821 1267 1061 753 



Precios por persona y paquete. 7 noches en habitación elegida Régimen Sólo Alojamiento. 6 dias de forfait validos para Park City, Deer Valley 
y The Canyons. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de SLC. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y teléfono de asistencia 
EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

THE YARROW 4* 
 
Hotel  Situado en Park City en una de las calles más importan-
tes , Park Avenue. Parada de autobús gratuito en la puerta 
para las 3 estaciones, main street y los outlets. 
Piscina y Jacuzzi climatizados, pequeño gimnasio, área de fit-
ness, Lavandería, posibilidades para reuniones,… 
Las habitaciones disponen de tv por cable, cafetera, neverita, 
acceso a Internet, secador de pelo, plancha, caja fuerte.  
Desayuno Buffet Incluido en los precios 
 
Opinión del experto: “Excelente elección para los que quie-
ren obtener mucho pagando poco”. 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  25/11 a 17/12  18/12 a 24/12 25/12 a 02/01 
03/01 a 20/01 
29/01 a 20/03 21/01 a 31/01  29/01 a 20/03 

HAB DBL A.D 718 924 1061 958 1782 986 

ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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PARK CITY IDENTITY PROPERTIES 
 
Apartamentos Varios.  
 
Inmobiliaria con múltiples apartamentos en distintos puntos 
de Park City. 
 
Distintas propiedades en distintas zonas. Desde estudios a 5 o 
6 dormitorios . Propiedades que van desde las económicas 
hasta el lujo. Los apartamentos son amplios y la decoración 
varía , pero mantiene unos estándares de calidad muy buenos.  
 
Opinión del experto: “Apartamentos para todos los  
bolsillos”.  

THREE KINGS 
2009/2010  15/11 a 25/12 26/12 a 02/01 

03/01 a 20/01 
31/01 a 10/02 21/01 a 30/01 11/02 a 23/03 24/03 a 15/04 

Studio 2 pax 830 1578 1109 1491 1248 830 
1hab+loft Oc 4   665 1187 848 1118 952 665 
2hab+loft Oc 6   633 1004 761 958 836 633 



ESQUI ESTADOS UNIDOS 
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PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

SNOWBIRD Varias localizaciones 
 
Múltiples propiedades  en distintos puntos del pequeño núcleo 
de alojamientos de Snowbird. Distintas propiedades en distin-
tas zonas. Desde estudios, habitaciones de hotel a apartamen-
tos de 2 dormitorios. Los apartamentos/habitaciones  son am-
plios y la decoración varía , pero mantiene unos estándares de 
calidad muy buenos. Recomendamos alojarnos en Snowbird si 
decidicmos esquiar los Cottonwoods: SNOWBIRD, ALTA, SOLI-
TUDE Y BRIGTHON. 4 estaciones que no se pueden pasar por 
alto si eres un esquiador apasionado. 
 
Opinión del experto: “Propiedades muy bien ubicadas en 
una de las zonas de esquí más espectaculares y exigentes.” 
 

Precios por persona y paquete. 7 Noches en habitación elegida en Solo alojamiento. 6 dias de forfait validos para  SNOWBIRD, 
ALTA, SOLITUDE Y BRIGTHON. Traslado línea regular desde el aeropuerto internacional de Salt Lake City. Servicio de receptivo, entrega 
de forfaits y teléfono de asistencia EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales.  

  

23/12 a 3/1 
y 11/2 a 

16/2 17/2 a 5/4 15/1 a 18/1 

04/1 a 14/1 
y 19/1 a 

10/2 

10/12 a 
22/12 y 3/4 

a 30/4 hasta 9/12 

The Inn Studio Norte 1182 1130 1026 922 1450 766 

Iron Blosam Studio 1312 1182 1078 1078 974 847 

The Lodge at Snowbird 1312 1182 1078 1078 974 847 

Cliff Lodge Habitación Doble 1515 1412 1257 1257 1073 917 



Los XXI Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán en la ciudad de Vancouver, entre el 12 y el 28 DE FEBRERO 
del año 2010. Esto nos puede indicar la categoría de este destino turístico, para muchos una de las mejores estacio-
nes de esquí del mundo. Y es bastante posible que lo sea tanto por servicios como por cantidad de nieve, llegando a 
recibir una media de más de 10 metros de nieve por temporada. 
 
Whistler & Blackomb esta en medio de la espectacular cordillera de la costa de British Columbia, a solo 120 km al 
norte de Vancouver. Las montañas de Whistler Blackomb ofrecen la caída vertical de esquí más grande en Norte 
américa así como la temporada más larga de Canadá: de noviembre a Agosto. Estas montañas de British Columbia 
incluyen 12 magníficos "Bowls," tres glaciares y más de 200 rutas delimitadas para esquiadores y snowboarders de 
todos los niveles. Bajadas empinadas de nieve polvo, Las rutas de Whistler Blackomb son 20% para novatos, 55% 
para esquiadores intermedios y 25% para expertos.  
 
Los turistas concuerdan en que los hoteles de primera clase y posadas de Whistler son de un nivel superior al re-
sto. Cuenta con más de 4.700 habitaciones, desde lujosas suites de hotelhasta apartamentos para familias y cómodas 
casas particulares que ofrecen alojamiento y desayuno. 
  
Entre los muchos servicios que ofrecen, se destacan piscinas, gimnasios, saunas, Jacuzzis, restaurantes y bares. Ade-
más, casi todas las habitaciones en Whistler ofrecen una vista espectacular de las montañas que rodean la aldea de 
Whistler. Tendrá un servicio extraordinario. Amable, cálido, típicamente canadiense. Relájese y deje que el personal 
altamente cualificado en todas las facetas se preocupe en satisfacer todas sus necesidades. 
 
Para esquiadores avanzados, el Glaciar Horstman está abierto en Julio y Agosto con dos lifts. Las montañas ofre-
cen actividades para todas las edades. La escuela de esquí (Whistler/Blackomb Ski and Snowbard School) tiene 
cursos para niños (Whistler Kids), adolescentes y adultos. Whistler Kids le brinda a sus hijos excelentes cursos de ski 
y snowboard para todos los niveles de niños entre 3 y 17 años de edad.  

CANADA 
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Precios por persona y paquete. 7 noches en habitación Régimen y régimen elegido. 6 dias de forfait validos para Whistler & Blackcomb. 
Traslados línea regular desde el aeropuerto internacional de Vancouver. Servicio de receptivo, entrega de forfaits y teléfono de asistencia EN  
ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

CRYSTAL LODGE 3* SUP 
Apartamentos de 1ª categoría con 159 unidades en pleno centro 
de Whistler Village a 100 metros de la góndola de Whistler. 
Cerca de todo. De las pistas, del centro de Whistler, del mejor 
ambiente, de los mejores restaurantes, de toda la acción de 
Whistler by Nigth... Perfecto para grupos de amigos y para los 
esquiadores más activos que quieran aprovechar a tope su estan-
cia en Whistler. Habitaciones standard y De Luxe con una o dos 
camas con baño completo. TV, teléfono, cafetera, mini bar.  Pisci-
na exterior, sauna y jacuzzi, fitness. También cuanta con acceso 
directo desde el hotel a 2 restaurantes, bar, servicio de habitacio-
nes, gimnasio. Cuenta con guardaesquís, tienda de alquiler de 
mterial y de reparaciones. Niños gratis hasta los 12 años. 

Opinión del experto: “sin duda, nuestra recomendación” 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  01/11 A 12/12 
13/11 a 17/11 
11/04 a 30/04 

18/12 a 25/12 
03/01 a 21/01 26/12 a 02/01 

22/01 a 10/02 
01/03 a 10/04 

TRADITIONAL 698 833 1011 1317 1115 
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PAN  PACIFIC WHISTLER MOUNTAINSIDE 4* SUP 
 
Situado 5 metros de la góndola de BLACKCOMB, el Pan Pacific 
ofrece todo lo que un esquiador puede desear en las  vacaciones 
de invierno de sus sueños. Ofrece un servicio exclusivo en Stu-
dios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Ski IN/OUT, Tv, CD pla-
cer, cafetera, cocina, chimenea, balcón... Todo lo necesario para 
hacer de sus vacaciones de invierno un sueño hecho realidad en 
un entorno como el de Whistler & Blackcomb, cuenta con servicio 
de habitaciones, bar, piscina exterior climatizada, spa, jacuz-
zi, business center y guardaesquís con conserje propio. 
¡¡Alojamieto niños gratis hasta los 18 años!!. 

Opinión del experto: “Estudios y apartamentos de categoría 
orientado al viajero esquiador y exigente”. 

CANADA 

 2009/2010 SUPLEMENTOS DE FORFAIT ADULTOS  
  22/12 a 01/01/2010 02/01 a 25/01 26/01 a 26/03 
Sup FF en € 105 65 84 

2009/2010  01/11 a 24/11 
25/11 a 17/12 
10/04 a 30/04 

18/12 a 24/12 
03/01 a 10/02 26/12 a 02/01 01/03 a 03/04 

STUDIO  851 1054 1317 2444 1115 



CANADA 

El parque nacional de Banff es el más antiguo del país y también posiblemente el más bello; y sin duda, uno de los 
lugares más hermosos del planeta. El Parque Nacional de Banff fue designado hace años como Patrimonio de la 
Humanidad por Naciones Unidas. La zona de esquí se encuentra en el corazón del parque. Durante mucho tiempo 
esquiadores han venido aquí no solamente a esquiar sino también a disfrutar de la naturaleza. Las vistas de las mon-
tañas en ésta zona de Canadá son de las más espectaculares del mundo. Mount Norquay  es la estación más anti-
gua y cercana al pueblo de Banff (7 minutos en coche). Ha sido rediseñada recientemente y cuenta con un especta-
cular snow-park, gran terreno para novatos y esquiadores intermedios así como cañones de nieve para garantizar 
un buen espesor durante toda la temporada. Cuenta además con esquí nocturno todos los viernes del invierno. 
Lake Louise, clasificada por Powder Magazine como la estación de esquí con mejores vistas de Norteamérica 
cuenta con la mayor área esquiable de las Rocosas de Canadá, lo que la hace de obligada visita. Acoge todos los 
años una de las primeras pruebas del mundial de descenso y supergigante al ser uno de los destinos con más garan-
tia de nieve. Con sus cuatro montañas ofrece al esquiador una gran variedad de terren. Sunshine Village, en esta 
joya del Parque Nacional de Banff, caen todos los años un promedio de entre 8 y 10 metros de nieve con lo que nie-
ve 100% natural está garantizada para una de las temporadas más largas de Norteamérica. Sus tres montañas ofre-
cen desde esquí por encima de la línea de árboles con maravillosas vistas de tanto Alberta como de British Columbia 
a bellísimas bajadas entre árboles. Desde un gran territorio para esquiadores principiantes e intermedios, hasta el 
mítico Delirium Dive donde todas las temporadas se celebra una prueba de esquí extremo profesional.    
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Precios por persona y paquete. 7 noches en habitación Régimen y régimen elegido. 6 dias de forfait validos para Norquay, Lake Louise y 
Sunshine Village. Traslados línea regular desde el aeropuerto internacional de Calgary. Servicio de traslado a las 3 estaciones, y teléfono de 
asistencia EN ESPAÑOL en destino. Todas las tasas locales. 

BANFF INN 3* 
 
Hotel Situado en BANFF avenue a tan solo 10 minutos del centro 
del pueblo donde se encuentran los restaurantes, tiendas y la  
vida nocturna de este encantador pueblo en plenas montañas 
rocosas.  

Tiene 99 habitaciones estándar con TV, teléfono, acceso a Inter-
net, cafetera, secador de pelo. El hotel cuenta con bar, Sauna, 
baño turco y piscina exterior con agua caliente. Parking gratuito 
en el caso de ir a pasar las vacaciones en 4 x 4 (consultar suple-
mento). Guardasquís. Alojamiento niños gratis hasta los 12 
años. 

Opinión del experto: “Una forma más económica de pasar 
unas vacaciones en este paraíso” 

PRECIOS TEMPORADA 2009/2010 

2009/2010  01/01 a 26/09 27/09 a 01/01 02/01 a 31/01 01/02 a 31/03 01/04 a 30/04 

Doble en S.A 621 938 621 653 621 

BREWSTER’S MOUNTAIN LODGE 3* SUP 
 
Situado EN PLENO CORAZÓN DE BANFF al lado de las tiendas 
restaurantes y tiendas. Decorado con muebles artesanos y con 
fotos familiares, en este hotel familiar nos sentiremos un auténti-
co  Cowboy.  

Las habitaciones cuentasn con TV, teléfono , Internet, plancha, 
secador de pelo y un baño completo. Alojamiento de no fumado-
res, Gimnasio, sauna, piscina climatizada, lavandería.  

Alojamiento niños gratis hasta los 12 años. 

Opinión del experto: “Si buscas un hotel típico canadiense 
con encanto, esta es tu elección”.  

CANADA 

2009/2010  01/01 a 23/12 24/12 a 02/01 03/01 a 05/02 06/02 a 12/04 13/04 a 30/04 

Doble en A.D 695 905 621 763 695 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE DE VIAJE COMBINADO “ESQUI USA Y CANADA” 
 

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y 
aceptación de las Condiciones Generales. 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 
21/1995, de 6 de julio, de Viajes Combinados(B.O.E. 7-7-1995), la Ley 7/1998, de 
13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y en la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
(B.O.E. 24-7-84) y demás disposiciones vigentes. Las presentes Condiciones 
Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos 
en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que 
se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato. 
2. Organización. 
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Viajes de Empresa y 
Turismo S.A.; C.I.F. A-80745383 con domicilio en Alonso Cano, 26 – Madrid 28003; 
Título – Licencia CICMA 660 Mnn. 
3. Precio 
El precio del Viaje Combinado incluye el transporte de ida y regreso, cuando 
este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. El 
alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, 
en el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. Las 
tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos – 
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General Indirecto Canario 
(I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables. La asistencia técnica durante el viaje, 
cuando este servicio esté específicamente incluido en el programa/oferta 
contratado. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado 
3.1 Revisión de precios. 
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/folleto o de las posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los 
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al 
alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por 
cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, 
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, 
sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, 
se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, 
respecto de solicitudes ya realizadas. 
3.2 Ofertas especiales. 
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de 
ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del 
expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún 
cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en 
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
3.3 Exclusiones. 
3.3.1. El precio del Viaje Combinado no incluye. 
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de 
vacunación, "extras" tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, 
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del 
viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor al suscribirlo. 
3.3.2. Excursiones o visitas facultativas. 
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su 
publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está 
expresado con el indicativo de "estimado". Por ello, en el momento de 
contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de 
forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación 
la posible realización de las mismas. 
3.3.3. Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no 
estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.3.4. Propinas 
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el 
caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación 
complementaria que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje 
se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
4 Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos. 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún 
caso será superior al 40% del importe total del viaje salvo reserva dentro del  
periodo de gastos de 100% de cancelación, expidiendo elcorrespondiente  
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el  
consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá 
realizarse al menos siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse 
al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones 
previstas en el apartado siguiente. Todos los reembolsos que sean procedentes 
por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución 
alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
5 Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por 
no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto. 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican: 
En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los 
gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos. En el caso de 
viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza 
mayor: 
Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. Una 
penalización, consistente en el 100% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con menos de cuarenta y cinco día de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje. De no presentarse a la hora prevista para la salida,  
no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada,  
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. En el caso de que 
alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, 
tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes. El 
consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del 
viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. 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 Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos 
adicionales justificados de la cesión. En los casos que el Organizador 
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 la Agencia se lo haya notificado por escrito 
con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje. 

 

6 Alteraciones. 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, 
bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista en los demás casos. 
b) 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 a que se refiere el apartado a). 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. 
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de 
lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el 
Detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las 
cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este 
mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la 
reserva en los términos estipulados en el contrato. 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del 
pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento del contrato, que será del 5 por cien del precio total del viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por 
cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas 
anteriores. 
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
1) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el 
viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor 
antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato. 
2) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o 
compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su 
caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones 
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor 
no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin 
suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el 
viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar 
con diligencia para hallar soluciones adecuadas. 
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en 
caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e). 
j) Si los traslados/asistencia del hotel - aeropuerto o viceversa u otros similares, 
incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al 
transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa 
presentación del recibo o factura correspondiente. 
7 Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato. 
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución 
del contrato –preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad 
posible - por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al 
organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se 
trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o 
Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo 
de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a 
través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrán de cuarenta 
y cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el 
consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la 
presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista. 
8 Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Ley 21/95, de 6 de julio, 
reguladora de los Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-95) será de dos años, según 
queda establecido en el Artículo 13 de la citada Ley. 
9 Responsabilidad. 
9.1. General. 
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje 
combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que 
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del 
correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores 
de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las 
funciones de organización y ejecución del viaje. 
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños 
sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
1) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor. 
2) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o 
insuperable. 
3) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida. 
4) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el 
Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever 
ni superar. 
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista 
que sean partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar la 
necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades. 
9.2. Límites del resarcimiento por daños 
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del 
incumplimiento 
o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia. 
10 Delimitación de los servicios del viaje combinado. 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo 
de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se 
seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En la contratación de 
servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas 
de antelación los horarios de salida de los vuelos. 

10.2. Hoteles. 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada 
por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia 
de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación 
como triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar 
el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones 
dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se 
especifique en la oferta del programa/folleto. El horario habitual para la entrada y 
salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario 
vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa 
en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del 
día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía 
y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar 
problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible 
tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia 
deberá hacerse constar en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que la 
habitación esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado 
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el 
horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto. 
10.2.2. Otros Servicios.- 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 
horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del 
programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el 
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el 
vuelo realice alguna parada técnica. 
10.2.3. Servicios Suplementarios.- 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación 
vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la 
Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales 
servicios puedan finalmente serle prestados. 
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de 
los servicios suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe 
abonado le será reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al 
desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el 
usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud. 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin 
omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas 
personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que 
deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento. 
10.4. Circuitos 
La agencia organizadora pone en conocimiento de los clientes, que en los circuitos 
ofrecidos en folleto y/o programa el servicio de alojamiento se prestará en alguno 
de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría y 
zona e igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado de forma similar 
variando aquello que existe programado. En los casos anteriores, si el consumidor 
acepta ldicha formula previamente a la celebración del contrato, esta indefinición 
no supondrá modoficación del mismo. 
10.5 Condiciones económicas especiales para niños.- 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su 
edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en 
cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá 
en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que 
el niño comparta la habitación con dos adultos. En lo referente a estancias de 
menores en el extranjero se estará a la información facilitada puntualmente 
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue al suscribirlo. 
11 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 D.N.I., 
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, por causas particulares del usuario, 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, la Agencia Organizadora 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 usuarios, 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. 
12 Cláusula arbitral 
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales 
de arbitraje del transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de 
este contrato. 
13 Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato 
deberá recibir de la Agencia 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 de los gastos de 
cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos 
probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley 
General de Defensa de Consumidores y Usuarios. 
15. Otras informaciones complementarias 
15.1. Equipajes. 
A todos los efectos y en cuanto a transporte terrestre se refiere, se entenderá que 
el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete del 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. La agencia organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias. 
16.Seguro de viajes. 
En caso de contratación de seguro por parte del pasajero, encontrarán las 
garantías del seguro correspondiente en el reverso del bono que incluye la 
documentación por este servicio. 
17. Vigencia. 
La vigencia las presentes condiciones generales son de carácter indefinido o hasta 
posible cambio de la normativa vigente con fecha de uno de noviembre de 2009. 
 


