
ANEXO II.- CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 
1. Regulación jurídica aplicable 
La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las cláusulas del contrato de 
viaje combinado, por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes 
condiciones generales, todas redactadas de conformidad con lo que dispone la Reglamentación catalana 
de las agencias de viajes (Decreto 168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de condiciones generales 
de contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril). 
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona para 
resolver las discrepancias o reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del contrato de viaje 
combinado y de estas condiciones generales, y renuncian al foro propio en caso que sea diferente. 
 
2. Inscripción al viaje. 
El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva exige que el cliente haya satisfecho un depósito 
del 30 % del importe total presupuestado, excepto que las condiciones económicas de los proveedores 
impongan el pago avanzado de otro importe. El importe restante se habrá de abonar cuando se formalice el 
contrato de viaje combinado. 
  
3. Modificación del viaje por parte del organizador 
Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los elementos esenciales del 
viaje, lo habrá de notificar por escrito al cliente lo antes posible para que este pueda optar entre rescindir la 
reserva o el contracto, con derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las 
consecuencias de la modificación del viaje inicial 
En el caso de que el cliente no comunique por escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la 
notificación, se entenderá que opta por la rescisión de la reserva o del contrato. 
Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza mayor (circunstancia 
ajena, anormal e imprevisible ) como falta de disponibilidad en alojamientos solicitados, cambios climáticos o 
de establecimientos/proveedores de servicios Patagonia que afecten la realización de la ruta planificada. 
  
4. Condición contractual 
La realización del viaje queda condicionada a la inscripción de 15 personas. En el caso de que no se forme 
este grupo, la AGENCIA puede cancelar el viaje sin derecho de indemnización para el cliente siempre que lo 
comunique en un término máximo de 15 días naturales antes de la fecha prevista para su inicio  
  
5.Desistimiento por parte del cliente 
Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al menos, del depósito exigido para considerar 
firme la reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viaje con el abono de los gastos de gestión 
(ocasionados a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia 
organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje 
si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de inicio del viaje, en el 15% 
si se produce entre los 10 y 3 días naturales, en el 25% si se desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no 
se presenta a la hora prevista para la salida. 
En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en caso de condiciones especiales de 
contratación (como tarifas de transporte de precio reducido o exigencias económicas en determinados 
proveedores) se repercutirán sobre el cliente siempre que el contrato haya dejado constancia.  
  
6. Precio del viaje 
El precio del viaje expresado en el folleto publicitario incluye el impuesto sobre el valor añadido cuando es 
aplicable y se entiende vigente durante la temporada que se indique. 
El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso que haya 
variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos 
referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 
  
7. Establecimientos de alojamiento 
El contenido y la calidad de los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico están 
determinados por la categoría turística local especificada en el contrato o en la ficha técnica. En el supuesto 
de que esta clasificación no exista, la descripción y las características propias del establecimiento quedarán 
expresadas en el contrato. 
  
8. Documentación 
El cliente tiene la obligación de llevar consigo siempre el documento nacional de identidad y también, en 
caso de que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes. 
La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como visados, certificaciones 
médicas de vacunación o sanidad, etc.) que exige el lugar de destino del viaje para la entrada en el país, y 



el cliente asume expresamente tanto su tramitación (excepto en caso de otro acuerdo con la agencia) 
como las consecuencias derivadas de no llevarlos o del hecho de que no sean válidos o vigentes. 
Los clientes extranjeros se han de asegurar que cumplen las exigencias en materia de visados a fin de entrar, 
salir y circular sin problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias de su incumplimiento. 
Los menores de 18 años han de llevar un documento que les autorice a hacer el viaje, firmado por los dos 
padres, por el padre que tenga la guarda y custodia (en casos de matrimonios separados o divorciados) o 
por el tutor. 
La agencia recomienda que los clientes lleven siempre su tarjeta sanitaria. 
  
9. Cesión de la reserva 
El cliente puede ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique a la agencia con 15 días 
de antelación a la fecha de inicio del viaje y que esto no esté expresamente prohibido en el folleto 
publicitario. 
  
10. Responsabilidad 
La agencia organizadora ha de responder de las consecuencias que se deriven de la inejecución o de la 
ejecución deficiente del contrato en proporción a su intervención en la gestión del viaje combinado. 
No obstante ello, quedará eximida de esta responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza 
mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho que ni la agencia organizadora ni los 
proveedores hayan podido evitar o cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. 
El cliente queda obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y por 
escrito, cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado in situ. 
En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial siempre que la alteración del 
itinerario o la substitución de servicios que estén justificados por circunstancias de fuerza mayor, para 
salvaguardar la seguridad de los viajeros, por circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de 
los proveedores en la zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la 
ruta ha de ser aprobada por el grupo y consentida expresamente por la agencia. 
  
11. Reclamaciones 
En caso de que el cliente presente una reclamación, la agencia organizadora o la agencia vendedora, en 
función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje,  dispondrán 
del plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación para dar una respuesta al cliente. 
El cliente también podrá solicitar a las administraciones competentes que intervengan como mediadoras del 
conflicto. La sumisión a la mediación es voluntaria para la agencia de viajes, por lo cual ésta valorará caso 
por caso si acepta o no la mediación propuesta por la administración a solicitud del consumidor. 
Si el conflicto no se resuelve por ninguna de estas vías, el consumidor tendría la posibilidad de acudir a la via 
arbitral o judicial. 
Se advierte al consumidor que nuestra agencia no está adherida al sistema arbitral de consumo. 
En caso de que el cliente decidiera acudir a la via judicial, se advierte que el plazo de prescripción de las 
acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado es de dos años desde el día en que finalizó o 
tendría que haber finalizado el viaje. 
 
12. Tratamiento de datos de carácter personal 
Los datos personales de las personas físicas que, en nombre propio o en representación de entidades 
jurídicas, contraten con esta agencia se incorporaran y trataran en un fichero automatizado propiedad de 
Expediciones Culturales Mundo Antiguo S.L., que cumple las medidas  de seguridad necesarias para 
garantizar la total seguridad de los datos. En cumplimiento de la normativa, el titular de los datos puede 
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que reconoce la Ley Orgánica de 
protección de datos poniéndose en contacto con: Expediciones Culturales Mundo Antiguo S.L., calle 
Valencia 284, 08007 de Barcelona. La agencia queda facultada para utilizar los datos durante la vigencia del 
contrato y para la información de sus servicios.  
 
13. Vigencia 
Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha 15 de Abril del 2005 y tienen una 
vigencia indefinida. 
 
En prueba de conformidad firman este conjunto de clausulas de condiciones generales. 
 
 
 
 
 
 
La agencia      El cliente 



El contratante de este viaje reconoce y está perfectamente informado que la Fundació Arqueològica Clos 
(Museu Egipci de Barcelona) no tiene nada que ver con la organización de los servicios técnicos (de tierra, 
aéreos, transporte, guías, alojamientos, y todos aquellos que sean infraestructura técnica de viaje), y que su 
única y exclusiva misión es la realización del curso cultural mediante las conferencias que ofrece el profesor 
durante el programa. 
 
Expediciones Culturales Mundo Antiguo (Arqueotravel) es una agencia especializada y dedicada 
exclusivamente a la organización de expediciones culturales (NO VIAJES O PAQUETES TURÍSTICOS). Esto 
significa que la prioridad y la finalidad de estas expediciones es la difusión y enseñanza de la cultura y de la 
Historia Antigua. Todos los servicios, tanto de transporte como de tierra, se adaptaran a las visitas, 
conferencias y a todo lo referente al seguimiento del programa didáctico. 
 
En ningún caso se trata de expediciones vacacionales de descanso o de placer. En la gran mayoría de los 
casos, los expedicionarios deberán adaptarse a horarios extremos, y/o cambiar la ruta según la necesidad 
cultural y las infraestructuras del país donde se encuentren. 
 
Tampoco es nuestro reto ofrecer lujo, sobretodo en gran parte de nuestros destinos donde dicho lujo y 
comodidad es inexistente. Son países con un alto interés arqueológico, pero donde muchas veces el 
expedicionario tiene que convivir con deficiencias múltiples. 
 
Nuestros grupos van acompañados de expertos (arqueólogos, egiptólogos, profesores universitarios, etc.) 
que, a su vez, han diseñado el programa de visitas y de conferencias. Esta es nuestra gran diferencia 
respecto a las ofertas tradicionales del mercado turístico. 
A nivel organizativo, Arqueotravel procura ofrecer unos servicios de transporte y de tierra con un alto grado 
de calidad, siempre y cuando lo permita el país de destino y el programa de visitas previstas. 
La comparación precio-calidad de servicios no es siempre, o casi nunca, visible. Hay que tener en cuenta 
muchos aspectos que el expedicionario no conoce y encarecen el precio final, tales como: permisos 
especiales para visitar zonas no abiertas al público; policía privada para ciertos desplazamientos; visitas 
exclusivas a yacimientos arqueológicos; profesor exclusivo para el grupo y contratado para tal fin; alquiler de 
salas para el programa de conferencias; pensión completa en la mayoría de nuestros programas; propinas 
incluidas salvo la del guía y chofer; visados, etc. 
 
A continuación, detallamos el máximo de circunstancias que los expedicionarios se pueden encontrar en 
cualquier país de destino: 
 
-. Alojamientos en hoteles o barcos de baja calidad: no siempre se encuentran hoteles con todo tipo de 
confort. Todo al contrario, a veces se tiene que recurrir a tiendas de campaña, hoteles sin baño, algunas 
veces sin agua caliente, etc. En cualquier caso, las categorías de hoteles varían en cada país y no siempre 
coinciden con las conocidas en casa. 
 

En cualquier caso, Arqueotravel procura informar a priori al viajero de las condiciones, y antes de su reserva. 
 

-. Comidas: en algunos países, la gastronomía es muy repetitiva y puede llegar a cansar al expedicionario. 
Buscar otro tipo de menús es casi siempre imposible. En otros países, el problema principal es la falta de 
alimentos en general. En estos casos, y esquivando dicha pobreza, se ofrece al expedicionario una 
alimentación correcta y suficiente. NUNCA pasan hambre, aunque el alimento sea sencillo y básico. 
 

-. Restaurantes: se usan los restaurantes que se adaptan mejor a las visitas y se procura ofrecer lo mejor del 
lugar, si así es posible. En algunos casos y zonas, es inevitable encontrar locales con imperfecciones o con un 
bajo mantenimiento. Para agilizar el tiempo, sobretodo de los almuerzos entre visitas, se contratan 
restaurantes con menús establecidos, sencillos y sin complicaciones. 
 

-. Existencia de insectos: en muchos lugares (haimas, hoteles, sofás, etc) pueden sufrir picaduras de 
mosquitos, pulgas, etc,...u otro tipo de parásitos. Son muy frecuentes en varios destinos. En las reuniones 
previas a la salida de la expedición, se entrega una hoja con “Datos de Interés” sobre el país de destino, y se 
informa de los posibles “animales” existentes, como la Esquistosomiasis o Bilarcia en el caso del Nilo. 
-. Autocares: no en todas partes existen autocares de gran capacidad y se tiene que contratar coches más 
pequeños o 4x4 (según el terreno) y dividir el grupo. No en todos los países se encuentran autocares con WC, 
nevera, asientos reclinables y menos con cinturones de seguridad.  
 

-. Trayectos en autocar: para poder visitar todos los puntos de interés cultural marcados en el programa, 
existen algunos trayectos largos y muy largos de carretera. Si no se puede elegir la opción de avión interno 
por inexistente, o por encontrarse una o varias visitas en el camino, se elige la opción coche haciendo 
paradas cada 3-4 horas. 
 

-. Horarios de visitas: los horarios se adaptarán a las visitas programadas y al resto de servicios. A 
consecuencia del posible calor, o por extender las explicaciones en los recintos o museos, o por jornadas 
invernales de poca luz, o por largos trayectos hasta el siguiente destino, o por añadirse a un convoy de 
policía en algún desplazamiento de carretera (en el caso de Egipto es obligatorio), o por realizar alguna 



excursión especial y única a la salida del sol (véase, por ejemplo, la “Caminata tebana” en Egipto o en la 
antigua Palmira de Siria, el globo en la Capadocia, etc.), o por horarios aéreos. 
 

-. Enlaces y conexiones aéreas: desgraciadamente, no todas las compañías aéreas salen desde Madrid o 
Barcelona, ni hay vuelos directos a los destinos elegidos. En la gran mayoría de los casos, el expedicionario 
debe hacer una o varias conexiones entre la ciudad de salida y la ciudad de destino. 
En cualquier caso, se buscará la mejor conexión, aunque a veces no sea la mejor tarifa y, por supuesto, no se 
podrá controlar desde Arqueotravel sobre los retrasos, cambios, averías en los diferentes transportes que, en 
algunos casos, son de difícil o imposible substitución etc. 
 

-. Guías locales: hay muchos países donde encontrar un buen guía local de habla española es muy difícil o 
imposible. En ocasiones, se encuentran pero sin muchos conocimientos de los monumentos o sin mucha 
experiencia para liderar un grupo y solucionar posibles problemas. Para evitar estas situaciones, se decide por 
un guía de habla inglesa, o francesa o italiana y, si es necesario, el profesor y/o coordinador traducen las 
explicaciones. 
En otros países, sin tradición de viajeros españoles, solo se encuentran guías con conocimientos de otras 
lenguas europeas. 
 

-. Visitas facultativas: en muchas expediciones se ofrecen visitas facultativas no incluidas en el precio. La 
razón es poder ofrecer al expedicionario otras visitas de alto interés, pero que no se ajustan a la temática del 
programa. 
 

-. Festividades religiosas: cualquier país del mundo tiene fechas señaladas por celebraciones religiosas, sean 
de la confesión que sean. Esto significa que los monumentos y museos pueden alterar sus horarios, que los 
templos o centros religiosos se cierren a los no creyentes de la religión local, que parte del personal del país 
(guías, representantes, etc.) hagan ayuno o recen, que se encuentre con celebraciones en la calle sin que 
esto conlleve a un posible peligro. 
En cualquier caso, el expedicionario debe ser respetuoso con la tradición del país donde se encuentra y no 
molestar con comentarios, fotografías sin permiso, imitaciones, etc. 
 

-. Conferencias: La lengua usada por el ponente en las conferencias de la expedición será aquella que 
entiendan todos los expedicionarios de habla española y/o catalana. 
Las realización de las conferencias se adaptaran “in situ”, el horario y los días lectivos serán flexibles según las 
condiciones del lugar, las visitas, etc. 
Estas conferencias se ofrecerán en salas reservadas y preparadas siempre y cuando existan. Hay hoteles que 
no disponen de este servicio y la clase se dará en otras zonas de establecimiento (bar, cafetería, restaurante, 
etc.) 
 

-. Seguro de asistencia: el expedicionario tiene contratado junto a la expedición un seguro de asistencia. Este 
seguro incluye, como garantías principales y entre otras, pérdidas o roturas de maletas, repatriación en caso 
de enfermedad y asistencia médica durante los días de expedición. 
Dicha asistencia médica no siempre se puede garantizar al momento, depende de la localización del 
expedicionario y del médico más cercano. En algunas zonas, se deberá trasladar al enfermo o, dependiendo 
de la gravedad, esperar a llegar a una población con más recursos. 
 

-. Cambios de programa: en todos los destinos, las expediciones pueden sufrir cambios de programa por 
muchas causas: cancelación o retrasos aéreos; cambios climáticos; cierre de zona arqueológicas 
inesperadas; cierre de aeropuertos; manifestaciones y/o huelgas; avería en alguno de los transportes (avión, 
autocar, barco, globo, coche, jeep); overbooking en el avión; overbooking en el hotel; bloqueo del hotel 
elegido por el gobierno autóctono; cancelación de una festividad local incluida en el programa;  
En cualquiera de estos casos, se procura readaptar, dentro de las posibilidades, el programa de visitas y 
servicios de tierra para que el expedicionario pierda los mínimos puntos de interés contratados. Depende de 
la época del año y de la temporada turística del país, no siempre se podrá reemplazar los alojamientos por 
otros similares o de la misma categoría. Lo importante, en nuestro caso, será continuar con el programa 
cultural el máximo posible y, por parte del expedicionario, entender que no es ni responsabilidad ni culpa de 
Arqueotravel. 
 

-. Coordinador: Arqueotravel enviará a un representante de la agencia siempre y cuando el país lo requiera 
o el grupo sea superior a las 25-30 personas, dependiendo del destino y programa. 
En cualquier caso, los expedicionarios van acompañados de los guías locales y del profesor, calculando una 
persona de staff por cada 10 pasajeros, aproximadamente.  
 

-. El número de expedicionarios en un mismo grupo se decide según las condiciones del país (alojamientos, 
autocares, etc.), y el consentimiento del receptivo. Existen situaciones donde el grupo es muy numeroso, pero 
este se divide en dos o más subgrupos, con un guía y coche para cada uno. El único momento donde el 
grupo se agrupará será durante las conferencias. 
 
 


