
TURQUIA  AVENTURA 
ESTAMBUL, CAPADOCIA Y MAR EGEO 

  Viaje en GRUPO con GUIA AMBARVIAJES 
                                16 DIAS 

FICHA TÉCNICA/ FOLLETO 2019 

Un viaje lleno de sorpresas: La Capadocia, donde haremos caminatas para llegar al corazón de este 
mundo mágico. Konia, la ciudad de los derviches, y después al sur, hacia el teatro Aspendos, Termessos 
en las montañas. Olimpos en la costa… Pueblos pequeños, campos llenos de color y antiguas ciudades 
sumergidas… La preciosa y olvidada Costa Lycia, el agua transparente de la Costa del Egeo. Las viejas 
ciudades griegas como Éfeso, Priene, Mileto o Didima nos esperan. El viaje tiene la guinda en 
Estambul, una de las ciudades más fascinantes y hermosas del mundo.  

PUNTOS FUERTES Y QUE NOS HACEN DIFERENTES: 
-Guía especialista Ambarviajes todo el recorrido.  
-Grupos reducidos, máximo 16 pasajeros.  
-Vuelos bloqueados por la agencia en temporada alta.  
-Caminatas en la Capadocia por diferentes valles, de caprichosas formas, bajo las “chimeneas de las 
hadas”. 
- La ciudad sagrada de Konya, el teatro de Aspendos, la perdida Termessos y la fascinante Olimpos.  
- Las culturas más fascinantes del Mediterráneo y tumbas lycias excavadas en la roca de esta costa.  
-Caminata por la antigua ciudad de Estambul, el barrio de las murallas, Topkapi o navegación en Kekova y 
Fethiye.  

!  

 

DIA ITINERARIO PREVISTO ALOJAMIENTO o similar comidas
1 MADRID/BCN-ESTAMBUL-KAYSERI Tassary Vera / Ciner Hotel

2 CAPADOCIA Tassary Vera / Ciner Hotel D

3 CAPADOCIA Tassary Vera / Ciner Hotel D

4 CAPADOCIA Tassary Vera / Ciner Hotel D

5 CAPADOCIA-ILHARA VALLEY AND DERINKUYU-KONYA Derya Hotel D

6 KONYA-ASPENDOS-PERGE-ANTALYA Antroyal Hotel D

7 ANTALYA-TERMESSOS-ÇIRALI Sahin Pension D

8 ÇIRALI-MYRA-KAS Kekova Hotel D

9 KAS-PATARA-FETHIYE Harman Hotel D

10 FETHIYE GULF Harman Hotel D, C

11 FETHIYE-DIDIMA-MILETO-PRIENE-SELCUK Cenka Hotel D

12 SELCUK-EFESO-SIRINÇE-SELCUK Cenka Hotel D

13 SELCUK-IZMIR-ESTAMBUL Budo Hotel D

14 ESTAMBUL Budo Hotel D

15 ESTAMBUL Budo Hotel D

16 ESTAMBUL-MADRID/BCN D
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1.- Vuelos a Estambul y a Kayseri.  
Vuelo internacional a Estambul y conexión con el vuelo a Kayseri. Traslado al hotel.  

Día 2.- Capadocia.  
Caminata en el Valle de Meskender. Tras el almuerzo, seguiremos nuestro camino por el valle de Zeminderesi. Es un 
lugar fascinante donde podremos ver diferentes formaciones en cada rincón. Seguiremos por el camino que lleva a la 
parte alta del museo de Goreme: la vista es increíble y alcanza la Capadocia más espectacular. Hotel.  

Día 3.- Capadocia. 
Por la mañana visitaremos el valle de Akavadi, siguiendo el antiguo curso del río hoy seco y rodeado de frutales y 
viñedos. En este valle las chimeneas de las hadas son especialmente delgadas. Después de un almuerzo ligero en el 
pueblo de Uchisar visitaremos el “fuerte” que ofrece una magnífica vista sobre Capadocia. Caminaremos en el Valle de 
Goreme que nos llevará hasta el Valle de las Palomas donde encontraremos numerosos palomares construidos en el 
siglo XVIII. Caminata del día: unas 5 horas. Hotel.  

Día 4.- Capadocia. 
Nos levantamos muy temprano para comenzar a caminar y aprovechar bien el día. Haremos una corta caminata hasta 
llegar al museo al aire libre de Goreme, con iglesias excavadas en la roca donde podremos admirar frescos de los siglos 
VI a XIII DC. Haremos unas 3 horas en el cañón en la parte central que es donde se sitúan la mayor parte de las iglesias.  
Caminata desde el Valle Pasabag (también llamado el Valle de los Monjes), continuando hacia Kizilcukur (el Valle Rojo) 
uno de los valles más bonitos de la Capadocia con sus formaciones de rojos colores: durante millones de años, la lluvia y 
el viento han trabajado juntos para erosionar la suave roca volcánica. Podremos ver que el resultado es realmente 
mágico. Hotel.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Día 5.- Capadocia – Konya. 
Salida hacia Konya. Aprovecharemos para hacer una parada en la ciudad subterránea de Kaymakli. Después de comer 
proseguiremos nuestro camino. Paseo en la ciudad vieja de Konya y el museo de los Derviches, donde reposa el poeta 
líder de los derviches Mevlana. Un lugar muy interesante por la carga  cultural y mística que se respira. Noche en Konya. 

NOTA: Este día puede variar dependiendo del tiempo con el que vayamos y podremos hacer las caminatas algo mas 
cortas, para así poder llegar a tiempo a Konya y visitar el Museo Mevlana. 

Día 6.- Konya- Aspendos- Perge- Antalya. 
Salida temprano  por la mañana, porque hoy será un día duro de conducción. De camino hacia Antalya visitaremos 
Aspendos, uno de los teatros romanos mejor conservados, y en ruta por una espectacular carretera. Grandes bosques y 
altas cimas junto a la costa, llegaremos hasta Perge. Una ciudad (o lo que queda de ella) que nos enamoró, con la fuente 
al final de una calle y los baños con sus piscinas, además de las puertas helénicas o el ágora. Desde allí hacia Antalya.  
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Día 7.- Antalya- Termessos- Çirali. 
Desde Antalya nos acercamos a Termessos, para visitar la antigua ciudad en un maravilloso marco natural. Un reducto 
tan lejano que ni siquiera Alejandro Magno fue capaz de conquistar. Sin duda uno de los lugares más bonitos de la ruta.  
Alojamiento en Cirali. Por la tarde visitaremos Olimpos y por la noche nos deleitaremos con las llamas eternas de la 
Quimera. Hotel.  

Día 8.- Çirali - Myra- Kas. 
Recorriendo la carretera por una auténtica campiña mediterránea, nos dirigimos hacia Myra. Tomaremos un barco local 
para navegar hasta el Kalekoy y visitar el viejo castillo y la ciudad sumergida de Kekova. Desde allí, la estrecha carretera 
nos llevará entre tumbas licias por campos perdidos hacia Kas. Noche en hotel. 

Día 9.- Kas- Patara- Fethiye. 
La carretera por la que iremos es única, un paisaje de acantilados sobre el Mediterráneo. Llegamos a Patara y hacemos 
una caminata para ver el acueducto de Delikkemer. Carretera hasta Fethiye, donde pasaremos la noche. Tiempo ahora 
para relajarse y descansar. Hotel. (Caminata de 12km). 

Día 10.- Golfo Fethiye 
Por la mañana, embarcaremos en el bote y pasaremos el día navegando en la espectacular bahía de Fethiye y Gocek. 
Tendremos tiempo para bañarnos, tumbarnos al sol. Fondearemos en calas donde podremos realizar actividades o 
simplemente disfrutar del paisaje y del clima. Hotel. 

Día 11.- Fethiye- Dídima- Mileto- Priene - Selcuk. 
Por la mañana nos dirigiremos hacia el impresionante Templo de Apolo en Dídima. De allí a Mileto, un importante puerto 
Jónico y cuna de uno de los más conocidos filósofos de la antigüedad: Thales de Mileto. De allí nos vamos a la antigua 
ciudad de Priene, uno de los más activos puertos de la Federación Jónica. Seguiremos por la tarde rumbo a la pequeña 
ciudad de Selcuk. Hotel. 

Día 12.- Selcuk - Éfeso- Sirinçe – Selcuk. 
Salida muy temprano para aprovechar las máximas horas de sol posibles. Nos acercaremos hacia Éfeso para visitar una 
de las ruinas más espectaculares de los tiempos antiguos. Probablemente el mejor yacimiento arqueológico del 
Mediterráneo. Por la tarde, visita de Sirinçe. Hotel en Selcuk. 

Día 13.- Selcuk - Izmir - Estambul 
Traslado a Izmir por la mañana para tomar el vuelo a Estambul. Día libre. Hotel. 

Día 14.- Estambul 
Día libre. Recorrido a pie para descubrir lugares mágicos y escondidos que nos puede ofrecer Estambul. Un punto de 
vista diferente, donde no puede faltar la visita de la Mezquita Azul, Santa Sofía y las Cisternas. Podéis visitar los Palacios 
del Bósforo (Dolmabahce y Beylerbeyi) y la Iglesia de San Salvador y alrededores. Aquí, si queréis, podréis caminar por 
la calles de casas de madera de uno de los barrios populares más islámicos de todo Estambul. Es bastante interesante 
para ver otra cara de esta gran cosmópolis. Si continuáis bajando hacia el Cuerno de Oro, os encontraréis la Fethiye 
Camii y más abajo el Patriarcado Ortodoxo que bien vale una paradita.  Noche en hotel. 

Día 15.- Estambul 
Día libre. Ferry local en el Bósforo. Subiendo por el Bósforo a ritmo de guagua y compartiendo con la población local que 
va a sus casas en los pueblos o regresa a la ciudad. En un pueblo de pescadores podréis parar y comer un pescadito 
fresco riquísimo. Y por la tarde visita del Palacio de Topkapi, y los museos y jardines que lo rodean (aunque no tendréis 
tiempo para ver todo despacio). Os recomendamos un paseo por el barrio que hay detrás de Santa Sofía, con sus casas 
otomanas de madera, casi todas ya restauradas como hoteles o cafés. Buen lugar para cenar o tomar una cervecita.  

Día 16.- Estambul – España. Traslado al aeropuerto, vuelo y llegada a destino. 

-NOTA: LA RUTA PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES CON EL FIN DE ADAPTARSE A LOS HORARIOS DE VUELO 
PROGRAMADOS POR TURKISH AIRLINES.  
-NOTA: Los tiempos especificados de bus son aproximados y los tiempos de caminatas son estimados, 
pudiendo variar por la climatología, estado de carreteras o por la ruta seleccionada por los guías. Sobre todo en 
Agosto, debido a altas temperaturas, la organización podrá modificar el orden de las actividades y visitas. 
-NOTA: En el caso de que la ruta llegue al mínimo de pasajeros para llevar guía de Ambar, en Estambul se harán 
las actividades indicadas en el itinerario, sino serán días libres en los que no están incluidas dichas actividades. 

SALIDAS: 3 AGO, 3 SEP, 3 OCT y 4 NOV 

PRECIO: 1.525 €/persona (grupo 14/16 pasaj.) 
Supl. AGO: 170€ 
Supl. SEP / OCT: 120 € 
Supl. 12/13 pasaj.: 70 €  
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Supl. 10/11 pasaj.: 115 €  
Supl. Individual: 220 € 

INCLUYE: * Vuelo Madrid/ Barcelona –Kayseri –Izmir- Estambul – Madrid/Barcelona  *Traslados  *Minibús privado con 
AC para todo el recorrido excepto Estambul  *Guía de AMBARVIAJES a partir de 10 pasajeros *Además, Guía local en 
inglés todo el recorrido *Alojamiento en Hoteles 3* en hab dbl con desayuno * 1 día navegación con comida incluida 
*Todas las entradas de las visitas excepto en Estambul *Seguro de Viaje. 

NO INCLUYE: *Tasas aéreas del billete (220€ aprox) *Comidas no especificadas en programa  *Propinas  *Visado de 
entrada  (20€/30€ aprox) *Guía y  entradas en Estambul.  

AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS DE ANULACION:  
El viaje incluye para cada pasajero un seguro de viajes individual concertado con la compañía de seguros AXA-
WINTERTHUR (“Vacacional Complet”). 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, OS RECOMENDAMOS LA AMPLIACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN hasta 3.000€ (“VIP 
3000”). Por favor, solicítanos el extracto de la póliza para ver las coberturas. La contratación de esta ampliación de 
coberturas, tiene un suplemento de 65€.  

Para contratar esta ampliación del seguro, es imprescindible abonar los 65€ en el mismo momento en que se realiza 
el depósito de la reserva del viaje y enviar una petición por escrito (email o fax) a la agencia incluso si se han ingresado 
los 65€. En el momento en que recibamos este importe y vuestra petición, contrataremos esta ampliación del seguro 
opcional, y os enviaremos por email la confirmación. 

VUELOS 
Para el grupo de Agosto, tenemos bloqueadas las plazas del grupo, la mitad de las plazas desde Madrid y la otra mitad 
desde Barcelona con Turkish Airlines. La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas con las 
que contemos a la hora de que formalicéis en firme vuestra reserva, por eso os aconsejamos hacer la reserva con la 
mayor antelación posible. 
Si no nos quedan plazas desde el aeropuerto de vuestra elección, podemos pedir el cambio de aeropuerto a la línea 
aérea, en este caso es posible incurrir en un suplemento. 
Estos son los horarios que tenemos reservados en Agosto:  

                                               Salida/llegada 
TK1358   03AUG  MAD-IST   1435   1945   
TK2018   03AUG  IST-ASR    2120    2250   
TK2309   15AUG  ADB-IST    0840    0950   
TK1357   18AUG  IST-MAD   1015   1340   

TK1854   03AUG  BCN-IST    1135   1605  
TK2018   03AUG  IST-ASR    2120    2250   
TK2309   15AUG  ADB-IST    0840    0950   
TK1855   18AUG  IST-BCN    1450   1735  

Para el resto de las salidas, solicitaremos las plazas a Turkish a medida que se vayan realizando las reservas. En caso 
de no haber en la clase cotizada para este programa, solicitaríamos la siguiente clase y, de subir mucho el precio, 
consultaríamos precios con otras compañías aéreas. En cualquier caso, informaremos rápidamente al cliente del posible 
suplemento. 
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como mínimo dos horas y media 
antes de la hora prevista de salida del vuelo. 

MUY IMPORTANTE: Las conexiones desde cualquier punto de salida que no sean Madrid o Barcelona no están incluidas 
en el precio del viaje y habitualmente no os las podemos ofrecer dentro del mismo billete con la misma compañía con la 
que volamos. Esto significa que cada viajero es responsable de las conexiones de cualquier tipo que tenga antes de la 
salida del viaje o a su regreso, AMBARVIAJES no se hace responsable por los cambios de horarios de vuelos de última 
hora de las compañías aéreas contratadas para el viaje que puedan conllevar pérdidas de  las conexiones que el viajero 
haya reservado por su cuenta. El viaje comienza y acaba en Madrid o Barcelona exclusivamente, por favor tened esto en 
cuenta a la hora de hacer vuestras reservas de conexión. 

ALOJAMIENTO 
En esta ruta hemos seleccionado una serie de hoteles y pensiones de clase turista (de 2* y 3*) sencillos pero limpios y 
con encanto.  
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HOTELES SELECCIONADOS O DE IGUAL CATEGORIA: 
En Capadocia: Tassaray Vera Hotel o Ciner Hotel  www.verahoteltassaray.com 
En Konya: Derya Hotel o similar: www.otelderya.net 
En Antalya: Antroyal Hotel o similar:  www.hotelantroyal.com 
En Çirali: Sahin Pension o similar:  www.sahinpension-cıralı.com 
En Kas: Kekova Hotel o similar:  www.kekovahotel.com 
En Fethiye: Harman Hotel o similar: www.harmanhotel.com 
En Selçuk: Cenka Hotel o similar:  cenkaotel@hotmail.com 
En Estambul: Budo Hotel o similar: www.budohotel.com 

COMPARTIR HABITACIÓN 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en base a habitaciones dobles. Consultar si es posible disponer de 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
La política de la agencia es intentar que la gente que viaje sola comparta habitación con otra persona que también viaje 
sola y así evitar el pago del suplemento individual. En este caso, indícanos que tienes preferencia por “compartir 
habitación”. Si hay otros pasajeros que también lo hayan solicitado intentaremos que compartáis habitación. En el caso 
de que finalmente el grupo sea impar y no haya con quién compartir, deberás abonar el suplemento de habitación 
individual. La primera persona que lo solicita comparte con la siguiente persona del mismo sexo que lo hace. Y así 
sucesivamente. La última persona que lo solicita es la que puede quedarse sin compartir. En el caso de que no haya 
personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, serían consultados y ambos tendrían que estar de acuerdo 
para compartir. 
Una vez que se ha hecho la reserva “a compartir” (y aún más si el viaje ya ha comenzado) NO está permitido cambiar a 
Habitación Individual. 

TOUR LEADER-GUÍA DE AMBARVIAJES. EQUIPO HUMANO 
Durante todo el viaje en Turquía, contareis con un Tour Leader - guía de AMBARVIAJES de habla española a partir de 
10 personas y guías locales de nacionalidad turca en inglés durante todo el viaje, excepto en Estambul. Conocen bien 
los caminos. Son las personas idóneas para llevarnos por Turquía y hacer que descubramos los lugares más recónditos y 
las comunidades menos dispuestas al contacto. Será uno de ellos quien os acompañe durante todo el viaje, 
encargándose de la coordinación del mismo. Además tendremos con nosotros a nuestro conductor local. El guía os 
espera en el aeropuerto de Estambul y os deja en el mismo aeropuerto para la vuelta. 

LECTURAS Y PELICULAS RECOMENDADAS 
Literatura: 
Estambul: ciudad y recuerdos, de Orhan Pamuk. De bolsillo. 
The Lycian Way, by Kate Clow. Upcountry (Librería Desnivel o vía Amazon).  
Viaje a los dos Orientes, de Clara Janés. Siruela 
La tortuga de Luang Prabang y otras historias de viaje, de Antonio Cordero. Baile del Sol. 
Más allá de las nubes, de Jesús Velasco, El Vuke. Varasek ediciones. 

Cine: 
Hamam, el baño turco, de Ferzan Ozpetek (1998) 
Topkapi, de Jules Dassin (1964) 

LA RUTA 
Las violentas erupciones de los volcanes Erciyes (3.916 m) y Hasan (3.268 m) hace tres millones de años, que cubrieron 
la meseta que los rodeaban de polvo, lava y cenizas volcánicas, fueron el origen de uno de los paisajes más extraños de 
la tierra: Capadocia. 
Bajo la erosión de la lluvia y el viento, esta meseta fue moldeada creando monumentales formaciones de rocas: conos, 
columnas coronadas con extraños capirotes y multitud de formas caprichosas en las que podemos ver imágenes con 
nuestra imaginación. Los colores van de los rojos cálidos a verdes o grises.  También encontramos las “chimeneas de las 
hadas” con piedra lisa en la parte más alta y miles de extrañas formaciones que nos trasladan a la iconografía de los 
pintores surrealistas. En otros lugares encontraréis pequeños valles en el fondo de cañones por los que corren pequeños 
ríos donde aparece el verde de las plantas y los cultivos. 

Pero la Capadocia no es solo una maravilla de la naturaleza, el hombre vive allí desde hace miles de años. En las 
pirámides y barrancos hay entradas a ciudades excavadas en la roca, monasterios, palomares  e iglesias de los primeros 
cristianos. Con este programa queremos acercarnos un poco más a esta maravilla y caminar por los valles mientras 
vemos el ritmo cotidiano de sus gentes. Las caminatas son fáciles y no se necesita ninguna experiencia previa para 
hacerlas, los tiempos estimados siempre son flexibles en función de la capacidad del grupo y habrá tiempo (dentro de los 
límites que tenemos) para apreciar lugares menos conocidos y valles más remotos. 

La segunda parte del recorrido la haremos por carreteras de asfalto en condiciones muchas veces regulares pero con 
vistas magníficas. Pueblos pequeños y lugares mágicos se entrelazan con las viejas tumbas junto a una de las costas 
más bellas de todo el mediterráneo. Durante estos días nos dedicaremos a disfrutar de los restos arqueológicos 
grecorromanos que jalonan la ruta y del paisaje típicamente mediterráneo junto al Egeo.  
Después, tendremos 1 día de relax en un bote y  seguiremos por la Costa Lycia hacia el sur.  

MUY IMPORTANTE: La ruta en Turquía puede variar debido a factores externos imposibles de controlar aunque siempre 
manteniendo el número de días y el carácter del viaje. 
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En la naturaleza del itinerario se asume una cierta flexibilidad por imprevistos o por el propio interés colectivo del grupo, 
adaptándonos pues para hacer de cada viaje una experiencia singular. 

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 
Es una ruta perfecta para aquellos que deseen un viaje diferente pero cargado de historia y naturaleza. La herencia de 
las culturas grecolatinas en su mejor expresión, recorridos por la costa entre los olivos y las ruinas de templos y teatros y 
los pequeños pueblos blancos. Un viaje tranquilo donde se dispone de tiempo para recorrer los sitios arqueológicos y 
para disfrutar del entorno natural caminando en lugares menos masificados. 

En Capadocia vamos a disfrutar caminando por los valles de caprichosas formas bajo las “chimeneas de las hadas” y 
entre viñedos y frutales. Un poco de contacto con la población local y otra forma de descubrir las mil maravillas de este 
lugar.  
Las caminatas son suaves y nunca forzaremos la marcha del grupo. Son accesibles a todo el mundo siempre y cuando 
puedan caminar unas 4 horas por caminos sin grandes desniveles. En verano conviene llevar un gorro y protección solar 
porque pega fuerte el sol aunque luego por la noche refresca (clima continental). 

Continuamos en busca de los derviches de la ciudad sagrada de Konya y desde allí nuestro camino gira hacia el teatro 
de Aspendos (uno de los mejor conservados del mundo) y hacia la ciudad perdida de Termessos en las montañas… En 
Olimpos descubriremos este fascinante y tranquilo lugar. La Costa Lycia encierra una de las culturas más fascinantes del 
mediterráneo y sus tumbas excavadas en la roca, sus sarcófagos y la orografía del terreno unido a playas como la de 
Patara o nombres míticos como Olimpos hacen de esta parte un lugar inolvidable que hemos elegido para dar nombre al 
viaje. 

En Estambul descubriremos la ciudad y cada día hay opciones para elegir: caminata por la ciudad vieja (Santa Sofía, 
Mezquita Azul…), los palacios del bósforo, el barrio de las murallas y la iglesia de San Salvador, Topkapi o un ferry local 
por el bósforo. Una ciudad que jamás se olvida. 

UN DIA CLASICO DE RUTA 
Durante el viaje iremos adaptándonos al ritmo de la luz. Nos levantaremos temprano y nos acostaremos generalmente 
temprano. De esta manera aprovechamos el horario local y toda la luz solar disponible. La velocidad de marcha de 
nuestro vehículo es siempre relajada, parando a lo largo del día para conocer los pequeños pueblos o aldeas en nuestro 
camino, estirar las piernas, hacer fotografías del paisaje o simplemente tomar algo refrescante al paso de alguna 
población. A mediodía nos tomaremos el tiempo necesario para tomar el almuerzo y continuaremos de nuevo hasta 
nuestro próximo destino. 

En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito" realizamos diversas paradas en lugares concretos que aportan un 
contenido específico a cada día hasta conformar un viaje compacto y vivo. Algunas jornadas estarán más aprovechadas 
en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco más largas; en otras por el contrario apenas nos 
desplazaremos o no nos moveremos en absoluto del lugar en el que estamos por dos noches consecutivas, creando así 
un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar plenamente de un viaje magnífico. 

TRANSPORTE 
Para el recorrido vamos a contar con un minibús sólo para el grupo, desde Kayseri hasta que lleguemos a Izmir. En 
Estambul no hay previsto vehículo. Nuestro grupo máximo será de 16 personas. Hay que contar además al guía. 
Utilizamos dos vuelos internos lo que nos da más flexibilidad a la hora de largos desplazamientos. Aunque hay un par de 
jornadas más largas, normalmente no hay demasiadas horas de carretera diaria y en muchos casos están jalonadas de 
lugares interesantes con lo que se hace una ruta nada pesada. El paisaje de las carreteras en la Costa Lycia es una 
auténtica maravilla. Además tendremos un día relajado en la goleta para disfrutar del mar y el descanso en el azul 
mediterráneo. 

ALIMENTACION 
Están incluidos todos los desayunos y la comida del día que se navega en Fethiye. La bebida no está incluida. 
Casi todas las comidas fuera de las caminatas las realizaremos en restaurantes locales o compraremos en los mercados 
y almorzaremos en algún lugar maravilloso durante la ruta. También comeremos en casas locales y si queremos 
podemos hacer algún  picnic a mediodía. 
La comida será de tipo local, y para aquellos que quieran probar la comida tradicional del país como parte de lo que 
consideramos la cultura local, tienen magníficas oportunidades durante todo el viaje. Las comidas fuertes serán sobre 
todo el desayuno y la cena. 
La cocina turca es muy variada y buenísima. Podéis comer mucha verdura y guisos, legumbres, así como pescado fresco 
y cordero. 

MONEDA Y OTROS GASTOS 
Necesitarás algún dinero personal para las comidas que no están incluidas. Calcula 20 euros por día para la comida de 
cada día. En Estambul depende de dónde comáis, hay restaurantes caros y populares. En los caros pensad en 20 euros 
por comida. Estas comidas fuera de programa facilitan también el contacto con el lugar y sus gentes y son una 
inmejorable experiencia. 
Las entradas en Estambul tampoco están incluidas. En el caso del Ferry del Bosforo para que os hagáis una idea de su 
coste ronda los 20€  

La moneda turca es la Nueva Lira Turca. 1€ = 5,9 Liras Turcas aprox. (Febrero 2019) 
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PROPINAS 
En estos países, la cultura de las propinas es un elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local 
(conductores, guías locales, porteadores) esperan como compensación extra, por un trabajo bien hecho, al final del 
itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más 
adecuado a los servicios recibidos por el personal local. 

TASAS 
Las tasas del billete y las tasas de aeropuerto (locales) no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante 
no confundir unas con otras. 
a) Las tasas del billete hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales... 
Nosotros no conocemos, a priori, el importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es 
la compañía aérea quien las estipula. Por esta razón, antes de realizar el segundo pago, generalmente ya emitido el 
billete, os comunicaremos el importe final de dichas tasas. 
El importe de estas tasas a fecha del 22/02/2019 oscila en torno a 220 €, importe sujeto a modificaciones hasta el 
momento de emisión del billete. 
Este importe habrá que añadirlo al 60% restante del precio del viaje pendiente de abonar mediante transferencia 
bancaria. 
b) Las tasas locales o de aeropuerto (si las hay) se pagan directamente en los aeropuertos de salida del vuelo de regreso 
o al tomar algún vuelo interno durante el viaje. Su importe es variable aunque no suelen ser grandes cantidades.  

VISADOS 
Es necesario el pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de comienzo del viaje. 

MUY IMPORTANTE: Todos los viajeros que viajen a Turquía deberán procesar su visado on-line o e-visa antes de 
la salida en el siguiente link mediante pago con tarjeta de crédito. Su coste aproximado es de 20€: 
https://www.evisa.gov.tr/es/ 

En caso de no llevar el papel impreso del visado electrónico en el momento del check in en el aeropuerto de origen 
podría ser denegado el embarque. En cuanto a cruces posteriores de fronteras terrestres seguirá siendo necesario el 
visado impreso para poder realizar los trámites con normalidad y no verse obligado a pagar alguna penalización. 

Podéis tramitarlo por vuestra cuenta o que lo hagamos nosotros en cuyo caso necesitaremos QUE NOS LO 
CONFIRMÉIS POR ESCRITO y vuestro pasaporte escaneado y los nombres de vuestros padres. Se os añadirá 30€ al 
coste del viaje.  

Los ciudadanos con diferente nacionalidad y/o Pasaporte español, tienen la responsabilidad de consultar con sus 
respectivas Embajadas las formalidades de entrada en los países por los que se pasa en este viaje. No es 
responsabilidad de AMBARVIAJES la denegación de visado o entrada en alguno de los países del viaje. 

HUSO HORARIO 
En Turquía es una hora más que en España. 

CLIMA 
En verano hace calor, tanto en Estambul, Costa Lycia, como en Capadocia. Por la noche refresca. Puede hacer la misma 
temperatura que en España en Julio/Agosto. En ningún caso hacen imposible la realización del viaje aunque sí conviene 
ponerse en marcha pronto para evitar las horas más calurosas. En las montañas el clima es más templado pudiendo 
llegar a hacer frío durante las noches. Daos cuenta que estaréis entre los 1500 y 2500 m de altitud y esto hará que por el 
día tengáis calor y por la noche frío. Es época seca. 
Por favor, recordad que la climatología no es posible contratarla todavía. 

VACUNAS 
Consultar con los servicios de Sanidad Exterior de cada Comunidad. 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
Generalmente hay que solicitar cita previa, pero es frecuente que los teléfonos estén comunicando o no contesten y a 
veces hay que acercarse a estos centros y pedir la cita para otro día. 

MADRID 
Sanidad Exterior 
C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta   
Teléfono para solicitar cita previa: 902 02 73 73 (en horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes) 
Hospital Carlos III 
Sinesio Delgado, 10 
Teléfono: 91 453 25 00         
Teléfono para solicitar cita previa: 91 453 26 72         
Centro Monográfico de Salud Internacional. Ayuntamiento de Madrid 
C/ Montesa, 22  Edificio A, planta baja 
Teléfono para solicitar Cita previa: 902 333 010 (en horario de 8,30 a 14 horas de lunes a viernes). 
Otros teléfonos: 91 588 59 60 /  91 588 51 80 / 91 588 59 49         
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BARCELONA 
Sanidad Exterior 
C/ Bergara, 12 (Edificio Bergara) 
Teléfono: 93 - 520.96.63  
Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional Drassanes 
Avda. Drassanes, 17- 21 (Bajos) 
Teléfono para solicitar cita previa: 93 - 327.05.50 (tardes, de 15:00 a 19:00 h.)  
Barcelona Clinic - Hospital Clinic 
C/ Rosellón, nº 163 - 5ª Planta 
Teléfono: 93 - 227.54.86 

PARTICIPACION 
El grupo estará compuesto por un número de entre 10 y 16 viajeros. Aunque el guía coordina y realiza el trabajo de 
logística y apoyo, la participación del grupo es importante, por lo que los integrantes del grupo deberán colaborar en los 
pequeños detalles necesarios. Este aspecto, aunque espontáneo entre las personas con la actitud propia para realizar 
este viaje, lo queremos reflejar para ayudar a comprender la naturaleza del mismo. No es un viaje de participación en las 
tareas de campamento, aunque en algunas ocasiones habrá que echar una mano entre todos para hacer que sea más 
fluido el viaje. 

DOCUMENTACION 
La documentación del viaje os la enviaremos por correo electrónico a vuestra dirección personal unos 7 días antes del 
viaje y la tendréis que imprimir para viajar: Ultimas notas, billetes electrónicos, bono de servicios, factura, seguro de 
viaje, etc.  
Por favor, no lo dejéiss para el último día, debéis revisar toda la documentación con tiempo (nombre en los billetes tal 
como está en tu pasaporte; lugar, día y hora de salida en el billete; nombre y fecha de salida en el Certificado del Seguro; 
etc) y confirmar si podéis imprimir todo correctamente. 
Si hay algún error o tenéis cualquier duda, por favor, poneros en contacto urgente con nosotros. 

MUY IMPORTANTE PARA PODER VIAJAR: Antes del viaje debéis RELLENAR Y FIRMAR las 3 últimas páginas de la 
FICHA TECNICA-CONTRATO (2 pag. del Contrato y 1 pág. de Protección de Datos) y enviarlas escaneadas por 
email. Si no tenéis escáner, podéis hacer una foto de estas 3 pág. y enviarlas por email (por favor, deben estar todos 
los datos rellenados y enviáis fotos, deben verse nítidamente). 

Los obsequios de Ambarviajes podréis recogerlos en nuestra oficina de AMBARVIAJES en la C/ Toledo, 73 (entrada 
C/ de la Ruda, 23) de Madrid o si preferís, os los enviaremos por mensajería a vuestro domicilio. 

EQUIPO PERSONAL GENERAL 
El equipaje debe llevarse el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible: 
- ropa cómoda ligera y confortable (pantalones y camisas de algodón no rígido, camisetas de manga larga y corta, pantalón 
corto etc.) 
-Calcetines largos o medias, importantes para aislarnos del barro y los “bichitos”. 
- jersey y chaqueta cortavientos. 
- sandalias de agua y botas cómodas o zapatillas de trekking con buena suela para terrenos irregulares. 
- repelente antimosquitos que contenga DEET mínimo 50% 
- linterna (imprescindible, sobre todo, en las noches de Cerro Escondido) 
- sombrero, gafas de sol, bañador, toalla y pañuelo grande para el cuello. 
- gafas de repuesto si usas gafas o lentillas 
- botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 
- bronceador con índice de protección alto. 
- muy importante una mochila pequeña para cosas personales. 
- prismáticos 
- Fotocopia del pasaporte 
- Dinero en efectivo en euros y tarjeta de crédito para las ciudades. 
- Si tienes problemas dentales es aconsejable una revisión dental antes de iniciar el viaje. 

SEGURO PERSONAL DE VIAJES 
La organización incluye para cada uno de los pasajeros un seguro de viajes individual concertado con la compañía de 
seguros AXA-WINTERTHUR denominado “Vacacional Complet”. 

Cobertura del seguro 
Las coberturas del presente contrato se extienden a los accidentes y/o enfermedades que pudieran sobrevenir a los 
asegurados con motivo de un viaje individual o colectivo. La cobertura se extiende desde dos horas antes del inicio del 
viaje, sin computar demoras o retrasos y hasta dos horas después de la finalización de los servicios contratados con los 
proveedores del viaje, con un máximo de 90 días. 

Capitales y Coberturas aseguradas 
1.- Gastos de Anulación 
1.1 Gastos de Anulación del viaje antes de la salida…………… Hasta 1.000 € 
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1.2 Gastos de Anulación del viaje después de la salida…………Hasta 1.000 € 
2.- Asistencia en Equipajes 
2.1 Demora de equipajes………………………………………….. Hasta 120 € 
2.2 Deterioro, robo, incendio y pérdida total de equipaje……….Hasta 300 € 
3.- Asistencia en Transportes 
3.1 Asistencia a los pasajeros…………………………………….. Hasta 125 € 
3.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace………………..Hasta 300€ 
3.3 Pérdida de servicios contratados en viaje……………………Hasta 300€ 

4.- Asistencia Sanitarias 
4.1.- Repatriación o traslado de heridos o enfermos…………… incluido  
4.2.- Prolongación estancia en hotel………………………………90 € por día/máx. 600 € 
4.3.- Desplazamiento y estancia de un acompañante…………. 90 € por día/Max. 600 € 
4.4.- Transmisión de mensajes urgentes………………………… incluido 
4.5.- Gastos de curación por enfermedad o accidente…………. Hasta 600 € España 
                                                                                                      Hasta 15000 € extranjero 
4.6.- Repatriación en caso de fallecimiento……………………... incluido 
4.7.- Regreso anticipado por fallecimiento pariente…………  ….incluido 
4.8.- Adelanto de fondos en el extranjero………………………....Hasta 600 € 
5.- Complementarias 
5.1.- Pérdidas de documentos…………………………………….. Hasta 240 € 
5.2.- Protección urgente de la vivienda………………………….. incluido 
5.3.- Regreso anticipado por siniestro grave en vivienda……… incluido 
5.4.- Responsabilidad civil personal y familiar…………………… Hasta 60.000 € 
6.- Accidentes 
6.1.- Indemnización por fallecimiento……………………………..30.000 € 
6.2.- Indemnización por incapacidad………………………………Hasta 30.000 € 

Este resumen no tiene valor contractual, y por tanto no sustituye las Condiciones Particulares 
y Generales de la Póliza suscrita entre el Tomador y el Asegurador. 

*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones Generales de la póliza. * Existe 
la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad. 

Nota: El seguro de viaje NO cubre lesiones producidas por realizar actividades consideradas de riesgo, como rafting o 
quads. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
AMBARVIAJES da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es consciente 
de que participa en un viaje a un país extranjero de características diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando 
zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y tropicales; con estructura y organización, a todos los niveles, 
distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual. Por tanto Ambar, Otros Viajes entiende que el viajero es 
consciente de los riesgos que puede correr, como pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, 
accidente, condiciones de vida e higiénicas deficientes en algunos casos y circunstancias, terrorismo, delincuencia y 
otras agresiones, etc. Sabiendo el viajero que no tendrá acceso en algunos casos a una rápida evacuación o asistencia 
médica adecuada o total. 

AMBARVIAJES entiende que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, 
que se realiza por tierra en su mayor parte; por carreteras y caminos en muchas ocasiones en precarias condiciones, 
pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como pueden ser entre 
otras: climatología adversa, averías y diversas situaciones difíciles y extremas; donde el cansancio y desanimo físico y 
moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a 
caballo u otros medios, así como el propio desarrollo de la actividad en general; entendiendo Ambar que el viajero está 
dispuesto a asumirlos como parte del contenido de este viaje de aventura, aceptando igualmente el hecho de tener que 
colaborar en determinadas tareas propias de un viaje tipo expedición como pueden ser a título de ejemplo: limpiar 
caminos de derrumbes y obstáculos, desatascar vehículos del barro, arena, cunetas, participar en los montajes y 
desmontajes de campamentos y otras tareas cotidianas y domésticas propias de un viaje participativo y activo de 
aventura. 

Es importante indicar que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena convivencia, las actitudes positivas, 
buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan 
presentarse son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia 
pueden surgir. Ambar Otros Viajes entiende que el viajero es consciente y asume que en este tipo de viajes puedan darse 
circunstancias que supongan variaciones en itinerarios, en actividades, retrasos, etc., en cualquier momento y lugar. 

AMBARVIAJES entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas 
sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Ambar, Otros Viajes 
y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las leyes por 
cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.  
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AMBARVIAJES  informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en muchos 
países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestro catálogo Pasaporte a la 
Aventura. Para más información a este respeto acuda a la página web www.maec.com o al teléfono 91 379 1700, dado 
que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio 
también puede cambiar en cualquier momento. 

AMBARVIAJES da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del programa-viaje-
expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 

CONTRATO DE VIAJE COMBINADO / TURQUIA AVENTURA 2019 

La organización de este viaje ha sido realizada por AMBAR, OTROS VIAJES, SL CIF B-82008277 y su marca comercial 
registrada  PASAPORTE A LA AVENTURA / AMBARVIAJES con título-licencia turística CICMA 1005, ubicada en C/ 
Toledo 73 – 28005 MADRID. 

SOLO RELLENAR EN CASO DE SER AGENCIA DE VIAJES: 
La AGENCIA MINORISTA autorizada para vender este viaje es (a cumplimentar sólo en caso de venta a través de otra 
agencia diferente a Pasaporte a la Aventura): 

AGENCIA MINORISTA:  .............................................................................................................................................
Domicilio: Tel:  ....................................................................................................................... .......................................
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Población y CP: CIF:  ............................................................................................................. ......................................

(Sello de la agencia vendedora) 

MUY IMPORTANTE PARA PODER VIAJAR: Debéis RELLENAR Y FIRMAR estas 3 páginas (2 del Contrato y pág. de 
Protección de Datos) y enviarlas escaneadas por email. Si no tenéis escáner, podéis hacer una foto de estas 3 pág. 
y enviarlas por email (por favor, deben estar todos los datos rellenados y enviáis fotos, deben verse nítidamente). 
DATOS DEL VIAJERO CONTRATANTE: 

- En prueba de conformidad, firma el presente contrato como consumidor / contratante en su propio nombre y, en caso de 
que los hubiera, en nombre de los viajeros menores de edad de los que declara tener representación suficiente para este 
acto y cuyos nombres se detallan bajo estas líneas: 

Fecha de salida:   ........./........../ 2019       

Datos del viajero / contratante 1: 

Nombre y apellidos: ………………………………………………… 
NIF (con letra): ………………………… 
Firma del contratante:  

Datos del viajero / contratante 2: 

Nombre y apellidos: ………………………………………………… 
NIF (con letra): ………………………… 
Firma del contratante:  

Desde AMBARVIAJES os solicitamos todos estos datos para gestionar varios aspectos de vuestro viaje, el NIF nos lo 
solicita la compañía de seguros y también nos es necesario por motivos fiscales, vuestros datos de pasaporte son 
necesarios para la correcta emisión de vuestros billetes. 

CONDICIONES 
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que refleja el programa/folleto PASAPORTE A LA 
AVENTURA 2019-2020 /  AMBARVIAJES y esta Ficha Técnica informativa que complementa esta ruta, declarando el 
cliente que las conoce y acepta en su integridad. 

Según decreto 168/94 que desarrolla el reglamento de agencias de viajes, las partes firmantes, están obligadas al 
cumplimiento de las siguientes cláusulas contractuales: 

PRIMERA: El firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje denominado TURQUIA AVENTURA 16 
DÍAS, salida……………………… detallado en esta ficha y en el programa/folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 
2019-2020 /  AMBARVIAJES, a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias vendedoras, junto con la 
información complementaria y modificaciones que se adjuntan. 
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al mismo de un mínimo de DIEZ 
personas. De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora estará obligada a comunicar al cliente directamente, o a 
través de la agencia vendedora,  la cancelación del viaje en un término no inferior a 10 días antes de la salida. 

TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos fijados en la cláusula quinta, 
los siguientes servicios: 
Transportes: según programa y ficha técnica. / Alojamientos: según programa y ficha técnica. / Itinerario: según programa 
y ficha técnica. / Otros servicios: seguros de asistencia en viajes, y otros según programa y ficha técnica. 

CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en Euros en base a las tarifas de transporte, coste de 
carburante, coste de infraestructura, coste de parques nacionales, alojamientos y servicios de tierra en destino, tasas, 
impuestos, etc. El precio de algunos de estos servicios, cotizados en dólares, ha sido convertido a Euros en base al tipo 
de cambio euro / dólar 1€ = 1,175 US$. Tal como figura en las condiciones generales del programa / folleto Pasaporte a la 
Aventura 2019-2020 / AMBARVIAJES (apartado 3.2 “Revisión de precios”), cualquier variación superior al 10% en el tipo 
de cambio antes mencionado, podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto a las solicitudes ya 
realizadas. 

QUINTA: El cliente acepta la posible revisión de precios del viaje si existe variación en los supuestos de la cláusula 
cuarta. El precio sólo podrá ser revisado hasta 20 días antes de la salida. 
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SEXTA: El precio del presente viaje a TURQUIA AVENTURA para cada cliente es de: 1.525€  para un grupo de 14 a 16 
pasajeros, SIN incluir tasas de billete, ni suplementos adicionales, ni extensiones.  

SÉPTIMA: En caso de anulación del viaje por parte del cliente, éste acepta el pago de los gastos de anulación y 
cancelación sobre el total del viaje contratado que consta en el programa/folleto PASAPORTE A LA AVENTURA 
2019-2020 /  AMBARVIAJES, a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias vendedoras. En todo 
caso el cliente se hace responsable de las cantidades señaladas como oficiales por los transportistas y los alojamientos. 
(Recordamos que tenemos a disposición de los clientes que lo requieran un seguro por gastos de anulación). 

OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, tasas aéreas y locales, o 
cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del presente contrato. 

DÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios contratados o 
deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a 
comunicarlo a la agencia en la que contrató dicho viaje o a la agencia organizadora en el menor tiempo posible y por 
cualquier medio que deje constancia fehaciente. 

UNDÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta ficha y en el programa / folleto 
PASAPORTE A LA AVENTURA 2019-2020 /  AMBARVIAJES (a disposición de los clientes que lo deseen en todas las 
agencias vendedoras), ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados. 

DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente detalladas en esta 
ficha técnica como parte de este contrato. 

En prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado en Madrid a ……………………….. 
          

 

                                                            

EL CLIENTE                                                                                                       AMBARVIAJES  

PROTECCIÓN DE DATOS  

1. Desde AMBARVIAJES (Ambar, otros viajes, S.L. CIF B-82008277, inscrita en el Registro de Turismo de la 
Comunidad de Madrid bajo el CICMA 1005 y con domicilio en la C/Toledo, 73, 28005, Madrid, España) te informamos 
que, en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea 2016/679, los datos de 
carácter personal que nos has facilitado para la contratación del presente viaje son tratados, exclusivamente, para poder 
prestar el servicio, facturar el mismo y la gestión administrativa interna. Esta información la guardamos durante un plazo 
de cinco años y únicamente se comunicará a los encargados de tratamiento con los que contratamos los servicios 
necesarios para realizar el viaje.  

2. La firma electrónica de nuestras fichas técnicas se llevará a cabo con Signaturit, empresa reconocida como Prestador 
de Servicios Electrónicos de Confianza por el Ministerio Energía, Industria y Agenda Digital de España y como Tercero de 
Confianza según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI - Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de 
la Sociedad de Información y Comercio Electrónico). El procesamiento de datos para la firma electrónica avanzada de 
nuestras fichas cumple con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 (elDAS).  

¿Quieres recibir información sobre nuestros viajes?  
Si deseas recibir nuestro catálogo anual Pasaporte a la Aventura por correo postal con la oferta de viajes de cada 
temporada e información mediante email (boletines semanales) sobre nuestros viajes, necesitamos que marques la 
autorización de la siguiente casilla:  
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__  AUTORIZO recibir por correo postal el catálogo anual de “Pasaporte a la Aventura” y a través de email el envío 
de información de nuestros viajes, sorteos, promociones y descuentos. 

Nombre y apellidos: ………………………………………………… 
NIF: ………………………… 
Firma del contratante:  

Desde AMBARVIAJES (Ambar, otros viajes, S.L.) te informamos que los datos de carácter personal que nos facilites en 
este formulario se comunican, únicamente, al proveedor del servicio de envío postal, mensajería y emailing, cumpliendo 
plenamente con el RGPD (UE) 2016/679. 

AMBARVIAJES recuerda a los usuarios que tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, todo ello mediante correo a 
autorizacion@ambarviajes.com 

Más información en www.pasaporte3.com/protecciondatos.php 
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