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ALBANIA y MONTENEGRO 

10 días – 2022 - 
 

 
 

 
 
Albania. Para las personas de cierta edad, su 
nombre se asocia a hermetismo total, único 
país de Europa, maoísta y no olvidemos Radio 
Tirana. Para los más jóvenes poco o nada dice 
su nombre. Si a eso añadimos que como país 
sólo existe desde 1912, podremos pensar que 
carece de interés. Sin embargo, su historia es 
milenaria y su cultura rica y variada como 
corresponde a una región puente entre Oriente 
y Occidente, pretendida por todos los grandes 
imperios. Habitada en sus inicios por los Ilirios, 
aquí se asentaron griegos, romanos, bizantinos, 
otomanos…., con diferentes conquistas y 
reconquistas, incuso por los navarros, con la 
expedición de la Gran Compañía Navarra, 

enviada por el rey Carlos II el Malo para recuperar el reino de Albania, ya que pertenecía (en calidad de 
consorte) a su hermano Luis de Evreux por su boda con Juana de Anjou, hija del rey de Sicilia. Era el año 
1376 cuando 800 hombres partieron por el Ebro de Tudela a Tortosa y, tras cruzar el Mediterráneo, 
conquistaron Durazzo (Durres).  

 
 

 
 

Salida de grupo 

29 enero / 12, 26 febrero / 12, 26 marzo  
9, 30 abril / 14, 28 mayo  

11, 25 junio / 9, 23 julio / 13, 27 agosto  
10, 24 septiembre / 8, 22 octubre 

12, 26 noviembre / 10, 24 diciembre 
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DIA RUTA HOTEL COMIDAS 

1 Llegada a Tirana. Traslado a Shkoder. Hotel - 
2 Shkoder - Petrovac - Sveti Stefan - Budva - Kotor.  Hotel D 
3 Kotor - Niegusi - Cetinje - Podgorica.  Hotel D 
4 Podgorica - Kruja - Tirana. Hotel D 
5 Tirana. Hotel  D 
6 Tirana - Ardenica - Byllis - Gjirokaster. Hotel D 
7 Gjirokaster - Labova de la cruz - Manantial Ojo Azul - Saranda.  Hotel D 
8 Saranda - Butrinto - Porto Palermo - Vlora.   Hotel D 
9 Vlora - Apolonia - Berat.  Hotel D 

10 Berat  - Tirana. - - 
D: desayuno  

  
 

PRECIOS SIN VUELOS € 
Mínimo 2 personas 1.295 
Supl. habitación individual 270 
Suplemento medía pensión  180 
Suplemento junio/julio/agosto 35 

Viaje compartido en destino 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Trasporte en autobús durante el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles 4* con desayuno. 
• Guía turístico de habla castellana durante el viaje. 
• Guía local en Montenegro. 
• Entradas a los lugares indicados en el programa. 
• Seguro de viaje. 

 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Vuelos. 
• Tasas aéreas. 
• Excursiones o visitas no mencionadas. 
• Gastos personales, como lavandería, teléfono, etc.. 
• Cualquier servicio no indicado en el apartado de servicios incluidos. 

 
 
 
SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
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PRECIOS y COBERTURA 

ANULACION 
ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 

Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 
Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 

 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
 
Documentación y visados. 
No se necesita visado. Pasaporte con validez 6 meses después de la fecha de regreso. 

 
Sanidad. 
Nos es obligatoria ninguna vacuna. Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad 
Exterior de tu provincia.  
 

Embajada de España en Albania 
Cancillería: 
Rr. Skënderbej, 43 - Tirana 
Teléfonos: +355 4 227 49 61  
Teléfono sección consular: (+355) 4 227 49 60 
Email emb.tirana@maec.es  

Embajada de Albania en España 
C/ Lagasca, 68  
28001 Madrid 
Teléfonos: 915 62 69 85 
Email: embassy.madrid@mfa.gov.al 

Embajada de España en Serbia 
Prote Mateje, 45. 11000 - Belgrado, Serbia. 
Centralita: +381 11 344 02 31/ 32/ 33/ 34/ 35. 
Tfno. Sección Consular: +381 11 344 42 01. 
Email: emb.belgrado@maec.es 
Email Sec. Consular: emb.belgrado.info@maec.es 
Tfno. emergencias (24 h.) : 00381 (0)63 28 50 82 
 
CONSULADO HONORARIO EN PODGORICA 
(MONTENEGRO): Teléfono: +381 63 285082 
 

Embajada de Montenegro en España 
C/ Alcalá, 89, bajo izquierda,  
28009, Madrid 
Teléfono: 91 066 51 64 
Email: spain@mfa.gov.me 
 

 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en 
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular. 

 
Información válida para ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL, otras nacionalidades consultar.  
 
  
LA RUTA 
 
Día 1: Llegada a Tirana. Traslado a Shkoder. (83 km.) 
Llegada al aeropuerto internacional de Tirana, capital de Albania.  
Traslado a Shkoder, la ciudad más importante del norte de Albania y una de las más antiguas del país. 
Se cree que se fundó alrededor del siglo IV a.C. Visita del Castillo de Rozafa reconstruido durante la 
dominación veneciana en el siglo XIV, desde el que se puede disfrutar de una vista espectacular. Por la tarde, 
continuación de la visita de la zona peatonal finalmente restaurada de influencias arquitectónicas italianas, 
Alojamiento.  
 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
mailto:spain@mfa.gov.me
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Día 2: Shkoder - Petrovac - Sveti Stefan - Budva - Kotor. (110 km.) 
Desayuno y salida hacia Montenegro, se pasará por 
el pueblo Petrovac, que tiene playas de arena muy 
bonitas. Se llega y visita la ciudad de Sveti Stefan. La 
ciudad tomó su nombre de la Iglesia de Santo 
Stefano en la orilla más prominente del islote. Hoy 
está conectado artificialmente a la costa. Visita a la 
Iglesia de Alexander Nevski cuyo iconostasio fue 
pintado por el pintor local Marko Gregovic y la 
Iglesia de la Asunción de la Madre de Dios.  
El siguiente destino será Budva, una ciudad de 
Montenegro en el mar Adriático. Parte de la Riviera 
de Budva, es conocida por sus playas de arena y su 
vida nocturna. Los muros de piedra construidos por 
los venecianos rodean las estrechas calles del casco 
antiguo medieval (Stari Grad). Este distrito histórico alberga una ciudadela junto al mar y sitios religiosos 
como la Iglesia de Santa María en Punta, establecida en el siglo IX. 
La bahía de Kotor es el fiordo más meridional de Europa. Las altas montañas se extienden hacia la delgada 
línea costera protegiéndola del duro clima del norte. Los pueblos, como perlas ricas en historia, arte y 
belleza, se encuentran en la costa. Alojamiento.  
 
Día 3: Kotor - Negus - Cetinje - Podgorica. (80 km.) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Njegusi, lugar de nacimiento de la familia real montenegrina. En 
invierno, esta zona es una de las estaciones de esquí más reconocidas de Montenegro, con excelentes 
pistas que bajan de la montaña.  
Continuación hacia Cetinje, un cruce inusual entre una antigua capital y un pueblo desordenado donde 
casas de un solo piso y edificios grandiosos que alguna vez fueron frecuentados por príncipes y 
diplomáticos se levantan uno al lado del otro a lo largo de la misma calle. Visita del Palacio del Rey Nicolás 
I, último gobernante de Montenegro, que aún conserva muchos muebles lujosos y austeros retratos de la 
nobleza de la época, entrelazados con el italiano. 
Después de la visita de la ciudad, continuación hacia Podgorica donde se llegará para pasar la noche. 
 
Día 4: Podgorica - Kruja - Tirana. (179 km.) 
Desayuno en el hotel.  
Se comienza en Podgorica, la capital de Montenegro. La ciudad es de tamaño medio con unos 180.000 
habitantes y muy agradable, está ubicada en la confluencia de dos ríos, en una llanura con montañas ya 
lejanas cerrando el horizonte.  
El nombre de Podgorica data de 1326 con el nacimiento de la ciudad "bajo el Gorica", una montaña de 107 
metros de altura que domina la ciudad. La mayor parte de la ciudad fue destruida durante la Segunda 
Guerra Mundial. Los monumentos históricos incluyen Nemanjica Grad, la antigua Doclea, StaraVaro y la 
Catedral Ortodoxa.  
Además, la ciudad tiene un animado ambiente veraniego en verano con terrazas, bares, pubs con 
actuaciones. Podgorica será el último lugar que exploraremos en Montenegro. 
Salida hacia la frontera Montenegro - Albania. Después de los trámites fronterizos, traslado a Kruje, ciudad 
medieval. Visita de Kruje: Castillo de Kruja, Museo Scanderbeg (Scanderbeg y el héroe nacional albanés 
que luchó contra los otomanos en la Edad Media) y el Museo Etnográfico. 
Por la tarde llegada a Tirana y alojamiento en el hotel. 
 
Día 5: Tirana.  
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar la capital de Albania, Tirana, cuya singularidad deriva de la 
similitud de elementos contrastantes: "Los albaneses", mosaico en la fachada del Museo Histórico 
Nacional, la estatua del héroe Skanderbeg en la plaza dedicada a él, la Mezquita de Et'hemBey, la Torre del 
Reloj, la Catedral Católica de San Pablo, la Iglesia Ortodoxa, el Puente Tabake (trabajadores del cuero) y el 
Palacio de la Cultura desde el exterior (Pallati i kulturës). Alojamiento. 
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Día 6: Tirana - Ardenica -  Byllis - Gjirokaster. (233 km.) 
Desayuno. Salida de Tirana hacia Gjirokaster como nuestro destino final del día. Haremos una parada para 
visitar el importante Monasterio de Ardenica, construido en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo 
templo pagano dedicado a la diosa griega de la caza Artemisa. Se dice que está dedicado a María 
Theotokos y vinculado al héroe nacional Skanderbeg que celebró su boda aquí. 
Continuación para visitar el Parque Arqueológico de Byllis, una antigua colonia romana, durante los 
primeros años del dominio de Augusto. La ciudad de Byllis, que data del siglo IV a.C., es uno de los sitios 
arqueológicos más importantes de Albania. Ha sido la ciudad más grande del sur de Iliria en ese momento. 
Debido a su posición dominante sobre el río Vjosa, cada movimiento a través del valle y las colinas 
circundantes se podía controlar desde la ciudad de Byllis. Las monedas de bronce de la ciudad, que datan 
del año 270 a.C., demuestran la prosperidad de Bylis en la antigüedad. 
Por la noche, llegada a Gjirokaster, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por 
los fabulosos restos históricos. Alojamiento.  
 
Día 7: Gjirokaster - Laboya de la Cruz - Manantial del Ojo Azul - Saranda. (90 km.) 
Desayuno. Mañana dedicada a visitar el sitio de Gjirokaster, la "Ciudad de Piedra", que cuenta con un 
imponente castillo, en cuyo interior se encuentra el Museo de Armas, el interesante Museo Etnográfico, el 
lugar de nacimiento del dictador Enver Hoxha y varias otras casas características de las antiguas familias 
nobles. 
Almuerzo y continuación para visitar la iglesia Labova de la Cruz, considerada una de las más antiguas de 
Albania.  
Continuación hacia Saranda con una parada en el camino para visitar el Blue Eye, un manantial cárstico de 
increíble transparencia. Por la tarde, llegada a Saranda. Alojamiento. 
 
Día 8: Saranda - Butrinto - Porto Palermo - Vlora. (178 km.) 
Desayuno. Salida para hacer una visita del Parque Nacional de Butrinto, para explorar el sitio arqueológico 
(UNESCO) que en el siglo IV a.C. incluía el ágora, el stoà, un pequeño templo, el interesante teatro, el 
santuario de Asclepio y la Basílica medieval con su decoración de suelo de mosaico intacto. 
La antigua ciudad de Butrinto, también conocida como Buthrotum en la antigüedad, fue una vez, una de 
las mejores y más hermosas ciudades de todo el Imperio Romano. 2.400 años después, es un lugar que aún 
hoy cautiva a la gente. 
Se suponía que Butrinto se convertiría en un hospicio para los veteranos de las guerras romanas, pero en el 
siglo III d.C. un terremoto destruyó la mayor parte de la ciudad. Muchas de las ruinas que ves hoy son del 
mismo terremoto, y la ciudad desapareció del mapa después de eso. 
Después de visitar Butrinto, salida hacia Vlora. 
Se viaja a la parte sur de Albania en la Riviera albanesa, que ofrece unas vistas increíbles de la costa jónica. 
Haremos una breve parada en Porto Palermo, donde visitaremos una fortaleza otomana construida por el 
famoso tirano Ali Pasha, que gobernó estas tierras en el siglo XIX. 
Parada en el collado de Llogara (1025 m) para tener una vista fantástica que nos ofrece esta altura. 
Llegada a Vlora, una ciudad rica en complejos de edificios de valor histórico y arquitectónico, incluida la 
hermosa plaza de la bandera. Alojamiento. 
 
Día 9: Vlora - Apolonia - Berat. (112 km.) 
Desayuno.  
Salida hacia el Parque Arqueológico de Apolonia y visita a los restos de la ciudad antigua, el Monasterio de 
Santa María con el pequeño museo. Apolonia fue uno de los asentamientos de los ilirios (antiguos 
albaneses). La ciudad fundada a finales del siglo VI a. C. por colonos griegos de Corinto y Corfú, que le 
dieron el nombre del dios Apolo. Apolonia se convirtió en una de las ciudades-estado más importantes de 
la costa oriental del mar Adriático, hasta que ocurrió el desastre y la ciudad fue finalmente abandonada. 
En la antigüedad ha sido famoso por la elaboración de vinos sabrosos, aceite de oliva y por su escuela de 
filosofía, donde estudió el emperador Augusto. Se han encontrado artefactos de influencia griega y 
romana y, hoy en día, en los restos de la poderosa ciudad, se pueden ver muchas de las partes de la 
antigua Apolonia que representan ambos períodos. Era tan importante que los romanos construyeron un 
ramal de conexión Vía Engaita a Apolonia.  
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La ciudad comenzó a perder su importancia en el siglo III d.C. debido a un devastador terremoto. 
Por la tarde llegaremos a Berat, sitio de la UNESCO, llamado la "Ciudad de las mil ventanas". 
Visita panorámica de la ciudad antigua de Berat. Visita de la enorme ciudadela de Berat, que todavía está 
habitada hoy y contiene muchas iglesias cristianas ortodoxas y el Museo Onufri con sus iconos del siglo 
XVI. Visita de la parte baja de la ciudad con sus barrios antiguos Mangalemi y Gorica a orillas del río Osum. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 10: Berat - Tirana. 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Tirana para el vuelo de regreso.  
 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 

Vuelos 
 
Los vuelos internacionales no están incluidos en este viaje. 
Si quieres que te los reservemos, solo tienes que indicárnoslo, y buscaremos la mejor oferta disponible. 
 

Transporte 
 
Transporte en autocar con aire acondicionado, en función del número de personas participantes. 
 

Alojamientos 
 
Alojamiento en hoteles de categoría indicada. 
  

Ciudad Hotel a utilizar o similares Web 
Shkoder Tradita Hotel  http://www.hoteltradita.com/ 
Kotor Vardar Hotel http://www.hotelvardar.com/ 
Podgorica Ramada Hotel  Web Ramada Hotel  
Tirana La Boutique Hotel 4* http://hotel-lot.com 
Gjirokaster Cajupi Hotel  http://www.cajupi.com/ 
Saranda Brilant Hotel 4* www.brilanthotel.com 
Vlora Vlora International Hotel https://vlora-international.com/ 
Berat Mangalemi Hotel  https://mangalemihotel.com/ 

 
Alimentación 

 
El recorrido incluye desayuno.  
 

Guía 
El recorrido incluye guía local en castellano durante el recorrido. 
 

 
MISCELANEA 

Idioma 
En Albania la lengua oficial es el albanes, mientras que en Montenegro es el montenegrino. En 
Montenegro, el montenegrino es el idioma oficial. 

 

Clima 
El clima de Albania es mediterráneo a lo largo de la costa, con veranos cálidos y secos e inviernos suaves y 
lluviosos. En el interior del país el clima es continental, y de montaña en los picos más altos, donde la 
precipitación es más abundante. Las lluvias en general disminuyen de norte a sur, alcanzando los valores 

http://www.hoteltradita.com/
http://www.hotelvardar.com/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/podgorica-republic-of-montenegro/ramada-podgorica/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:40330&iata=00093796
http://hotel-lot.com/
http://www.cajupi.com/
http://www.brilanthotel.com/
https://vlora-international.com/
https://mangalemihotel.com/
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más altos en los Alpes albaneses. La mejor época para viajar a Albania es mayo y septiembre.  
El país goza de tiempo soleado con un promedio de alrededor de 300 días de sol al año. Las precipitaciones 
anuales se producen entre finales de otoño y comienzos de la primavera. Raramente llueve en verano 
fuera de las zonas montañosas. 
Durante los meses de verano, suele hacer mucho calor en la zona del interior, pudiendo alcanzar los 40º en 
Tirana entre julio y agosto. 
En la costa, las brisas marinas suavizan las temperaturas, con un promedio más tolerable de entre 25-30 °C 
(73-86F). También en la zona de los Alpes refresca.  
Los inviernos son moderados, especialmente por la costa Jónica donde la temperatura promedio en esta 
época ronda entre los 8 - 10 °C. 
En Tirana y en otras ciudades del interior la temperatura a veces cae por debajo de cero, pero raramente el 
hielo y la nieve duran más de un día.  
Las mejores épocas para las visitas panorámicas son el otoño y la primavera. En otoño los huertos se llenan 
de color de fuego anaranjado de los caquis y los colores más frescos de los cítricos mientras que durante la 
primavera empiezan a brotar las manzanas y las flores de los cerezos cubren los laterales de las carreteras 
con sus tonos pastel.  
 
En Montenegro, el clima es ciertamente variado pese a lo diminuto del país. En el litoral domina el tipo 
mediterráneo, de temperaturas más suaves que en el interior (media entre 23 y 25 grados en julio). Aquí, 
las alturas impiden la influencia reguladora del mar, por lo que domina el clima continental de inviernos 
cortos y húmedos y veranos largos y secos.  
En la depresión interior, el calor llega a ser agobiante, siendo Podgorica una de las capitales más calurosas 
de la península Balcánica, y en enero pueden alcanzarse aquí los -10° de máxima.  
Ya en las altas montañas del norte apreciamos la existencia de un clima alpino. Los vientos propios de la 
región son el bora (continental, invernal, seco y frío), el jugo (costero, cálido y húmedo, soplando todo el 
año) y el maestral (viento veraniego que sopla del noreste, resultando fresco y agradable). 
 
Agua y electricidad  
El agua de la red pública es potable casi en todas las localidades de los tres países. Sin embargo, para la 
seguridad de los clientes les aconsejamos comprar el agua. 
La electricidad en toda la región de los Balcanes es de 220V y con frecuencia de 50 Hz. 
 
Divisa 
En Albania, la divisa nacional es el Lek. En Montenegro la moneda es el euro, al igual que en Montenegro.  
La moneda extranjera puede cambiarse en los bancos o en oficinas de cambio (kembim valutor/ exchange 
en Albania). 
 
Propinas 
Las propinas son opcionales, se suele dejar entre el 10 - 20% del total. 
Gastronomía 
La cocina albanesa se nutre de productos mediterráneos como el aceite de oliva, tomates y pimientos. Los 
productos estrella en un país con abundantes montañas, ríos, lagos y mares son el cordero y el pescado 
Las frutas y verduras son totalmente orgánicas pues no tienen producto químico alguno lo cual potencia su 
verdadero sabor. Esta es una de las razones por las cuales no se encuentra fruta que no sea de la 
temporada salvo que sea importada. 
La base de la comida son los shishkebab (brochetas de cordero) y de qoftes (albóndigas), pero además son 
platos típicos el tavë kosi (cordero al yogur), el fërgesë de Tirana (carne, hígado, huevos y tomates), el 
çomlek (carne y cebolla), el rosto me salcë kosi (ternera asada con salsa agria), le kukurec (tripas de 
cordero rellenas). Existen numerosos vinos albaneses, que se producen a partir de uvas locales como 
Kallmet, Shesh, Vols., Merlot.  
La bebida local es el raki (aguardiente de orujo) o el ouzo. El coñac Skanderberg tiene la reputación de ser 
el mejor. Puede encontrarse cerveza de importación, pero también local y Fernet (Fernet Branca local) 
para digerir bien la comida. Para brindar, los albaneses dicen: ¡Gëzuar! Los montenegrinos: ¡Zhiveli! Los 
macedonios: ¡Na zdravje! 
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La cuenta siempre incluye un concepto suplementario por el cubierto, lo que se considera la propina 
mínima. Dejar algo más en la mesa no es obligatorio, pero en todo caso la propina suele rondar el 10% del 
precio. 
Entre las carnes destaca el cordero, que se prepara en sabrosos y consistentes guisos acompañados de 
verduras y patatas. También son muy apreciados los kebabs y la moussaka, una especie de lasaña de 
berenjena y carne.  
Entre los productos lácteos están el queso de cabra o de oveja, aliñado y presentado con olivas o en 
ensalada, es el entrante tradicional. También el yogur se utiliza en sopas o salsas, en los postres. Se aprecia 
además mucha presencia de distintos tipos de pasta como parte de los platos o en sopas. 
 
La gastronomía montenegrina está influenciada por la cocina italiana y la turca y por países cercanos, la 
cocina mediterránea es mayor en la costa y en el centro, también son habituales platos de carne cocinados 
de múltiples formas.  
Algunos platos son el Kačamak preparado con patata y harina de maíz, Japraci: carne de ternera con arroz 
envuelta en una hoja de col, Popeci: un filete de ternera con queso ”kajmak” y jamón prsut enrolladlo y 
frito. Ćufte: son albóndigas. 
Otro plato con mucha fama y popular es ćevapi. Se suele desayunar “burek” una empanada de pasta filo y 
diferentes rellenos. Famoso el popara, mezcla de leche, aceite, pan y queso.  
Algún postre el baklava (pastel de miel y nueces), o Krempita: pastel de vainilla con crema pastelera, entre 
algunos dulces. Y no podemos olvidar la bebida, café turco. 
 
Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
  
 
 
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
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Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”. 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
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