
CONTRATO COMBINADO

De acuerdo con la legislación vigente y en especial con el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley General para la defensa de los consumidores y otras leyes complementarias como la de Viajes
Combinados, el presente documento, junto con el bono o billete cuyos números se refl ejan en el mismo, y resto de documentación 
a que se hace referencia, conforman el citado contrato de viaje combinado, según las siguientes cláusulas:

De una parte y en calidad de AGENCIA ORGANIZADORA:  FEELTRAVEL SL, con domicilio C/ Carril de Guetara, 61.  
29004. Málaga en Málaga, Licencia CIAN: 297224-3

Por mediación de la Agencia de Viajes Minorista:

_______________________________________________________________________________________________

De otra parte y en calidad de CONTRATANTE PRINCIPAL: ________________________________________________
en calidad de Contratante Principal, en su nombre (y en su caso, como mandatario verbal especial para este acto, según asegura 
en nombre y apellidos de los restantes viajeros a los que representa) 

CONDICIONES PARTICULARES DEL VIAJE:

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE:  ___________________________________________________________________
MEDIO/S DE TRANSPORTE: Según la programación/folleto de la agencia organizadora entregada al consumidor por la 
agencia minorista.
FECHA DE SALIDA:   _______________
FECHA DE REGRESO:  _______________
LUGAR DE SALIDA Y HORARIOS:
ITINERARIO, VISITAS, EXCURSIONES, y demás servicios: 
Según la programación/folleto de la Agencia Organizadora entregada al contratante principal por la agencia minorista.
CONDICIONES PARTICULARES: En base a la descripción del viaje que fi gura en el programa/folleto/página web y/o docu-
mentación fi nal del viaje que obra en poder de los contratantes.

PRECIO DEL VIAJE: ________________________

Estos precios han sido calculados en base al cambio de moneda, tarifa de transporte, combustible y tasas en la fecha que se indica
en el programa/folleto/página web. Cualquier cambio en la citada cotización podrá repercutirse al cliente hasta 20 días antes de la 
salida.

LUGAR Y HORA DE SALIDA: ___________________.
Según programa/folleto/página web y/o documentación defi nitiva del viaje.
LUGAR Y HORA DE REGRESO: ___________________. 
Según programa/folleto/página web y/o documentación defi nitiva del viaje.



LUGAR, FORMA Y CALENDARIO DE PAGO:
Esta obligación se cumple por mediación de la Agencia de Viajes Detallista, según los acuerdos y calendarios pactados en cada 
caso.
HORA DE PRESENTACION:
Según documentación que se entregará antes de la salida
HOTELES PREVISTOS, SITUACION: 
Según programa/folleto/página web y/o documentación que se entregará antes de la salida.

TIPO DE HABITACIONES Y RÉGIMEN ALIMENTICIO:
______________________________________________________________________________________________

PRECIO FINAL:  __________________________
(No incluye los gastos de gestión estipulados por la agencia de viajes minoristas).
Los precios están calculados sobre la base del cambio de moneda, tarifas de transporte combustible y tasas según la fecha que 
fi gura en las Condiciones Generales de la Agencia Organizadora. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio
de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio
aplicados al viaje organizado. Será nula la revisión al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida
del viaje.

MINIMO DE PERSONAS: La realización del presente viaje requiere el mínimo de 18 personas. De no llegarse a este mínimo 
o por alguna causa de fuerza mayor, el organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 10 días antes de la fecha de salida.
REPRESENTANTE LOCAL EN DESTINO DE LA AGENCIA ORGANIZADORA: Según documentación que se 
entregará antes de la salida.
CESION DE LA RESERVA: Debido a las características propias de los servicios que componen el viaje, el cliente no podrá 
ceder su reserva a terceras personas.
REQUISITOS DE ENTRADA AL PAIS DE DESTINO: Visados, Pasaportes, Vacunas y Tasas, según programa/ folleto/
página web y/o información facilitada al cliente.
SEGUROS: Según programa/folleto/página web y/o información facilitada al cliente.
GASTOS DE ANULACION: En el supuesto de que el cliente anule el viaje antes de la salida, tiene derecho al retorno de las 
cantidades que haya abonado, pero también tendrá que indemnizar a la agencia:
• Gastos de gestión: 18 € por persona I.V.A. incluido
• Gastos de anulación debidamente justifi cados
• Penalización consistente en el 25% del importe total del viaje si la anulación se produce con más de 35 días de antelación

a la fecha de comienzo del viaje; el 50 % entre los 34 y 20 días , y el 100 % seria a partir 19 dias antes de la 
salida del viaje . De no presentarse a la hora prevista para la salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna.

RECLAMACIONES: El cliente está obligado a comunicar a la mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”, al prestador 
del servicio y al organizador o detallista de cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios.
CONDICIONES GENERALES: Obran en poder del cliente las Condiciones Generales del viaje, que fi guran en el programa/
folleto/página web , las cuáles comprende y acepta al formalizarse el presente contrato.

                                                 
Por la Agencia Detallista                                Por el Consumidor/cliente               
                                     .

Firma:...........................................                 Firma:........................................       

El abajo fi rmante manifi esta su capacidad para fi rmar 
en nombre de los restantes contratantes del viaje




