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SERBIA - 8 días 
Un país por descubrir 

 

  
  

      
  
  
Serbia, país escondido en el corazón de los Balcanes, mantiene intactos increíbles tesoros en sus 
monasterios y posee extraordinarios paisajes. La capital, Belgrado, tiene un riquísimo patrimonio 
arquitectónico e histórico. 
 
Belgrado, una ciudad fascinante, vibrante y con calles peatonales sorprendentemente atractivas en el 
centro y con el encanto de las riberas de los ríos Danubio y Sava. Más de cuarenta invasiones han coloreado 
su arquitectura, pero la ciudad está floreciendo una vez más con una animada escena artística y cultural. Su 
población juvenil pone en valor la multitud de cafeterías y su legendaria vida nocturna; además, los bares y 
restaurantes de cocina nacional e internacional no dejan de prosperar. 
 
La provincia de Voivodina, al norte de Serbia, destaca por sus fértiles valles y la mezcla de pueblos, lenguas, 
religiones y culturas que en ella habitan. La única montaña de la llanura es Fruška Gora, hogar de 17 
monasterios ortodoxos y conocido Parque Nacional. 
 
La ciudad de Topola es mundialmente conocida por la producción de vinos y sobre ella, en la colina de 
Oplenac, se encuentra el complejo formado por la Iglesia de San Jorge, el Mausoleo de la dinastía 
Karadjordjevic y la Casa Grande de la familia real Karadjordjevic. 
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DIA RUTA HOTEL COMIDAS 

1 Madrid - Belgrado. Hotel - 
2 Belgrado. Hotel D 
3 Belgrado - Vojvodina - Belgrado. Hotel D-A 
4 Belgrado - Topola - Oplenac - Belgrado. Hotel D-A 
5 Belgrado - Monasterio Zica – Studenica - Kraljevo. Hotel D-A 
6 Kraljevo - Zlatibor. Hotel D-A 
7 Zlatibor - Šarganska Osmica – Belgrado. Hotel D-A 
8 Belgrado - Madrid. ------ D 

D: Desayuno 
 
 

 
SALIDAS REGULARES en GRUPO 2022 
 

21 mayo / 25 junio / 9, 23 julio 
6, 13, 20 agosto 

3, 17 septiembre / 8 octubre 
3 diciembre 

 
PRECIO SIN VUELO por persona en habitación doble. € 
Mínimo 2 personas 1.495 
Suplemento habitación individual 165 
Suplemento hoteles 4* 100 
Suplemento individual hoteles 4* 225 

Viaje regular compartido máximo 15 personas 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

• Traslado y asistencia en el aeropuerto. 
• Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos en habitaciones doble. 
• Día completo de turismo en Belgrado (día 2). 
• Entradas al Belgrado, Museo Tito, Oplenac, Complejo real, Catedral de San Sava, Museo 

de la guerra en Kalemegdan, otras iglesias en Novi Sad, edificios por fuera en Sremski 
Karlovci, Šarganska osmica. 

• 2 almuerzos en hotel restaurante con agua en Belgrado. 
• 1 almuerzo con agua en bodega en Sremski Karlovci. 
• 1 almuerzo con agua en restaurante local en Topola y Zlatibor, y otro almuerzo con agua 

en restaurante local cerca del Monasterio Žiča o Studenica, otro almuerzo cerca del 
Monasterio Nikolje. 

• 4 cenas en hotel restaurante en Belgrado y en Zlatibor y Kraljevo. 
• 1 cena en restaurante en Skadarlija. 
• Guía de habla hispana desde el día 1 al 7. 
• Seguro de viaje. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 

• Vuelo, tasas. 
• Alimentación salvo lo indicado, bebidas. 
• Gastos personales, propinas. 
• Cualquier gasto no mencionado como incluido. 
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TASAS 
 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no 
confundir unas con otras. 
 

 Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, 
impuestos gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe 
definitivo hasta que se emiten los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo 
pago del viaje, os comunicaremos el importe final de dichas tasas.  
 

 Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar un vuelo durante el viaje 
(vuelos internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo fijan las 
autoridades aeroportuarias locales.  
 

 
 

DOCUMENTACIÓN Y SANIDAD: 
 
Documentación. 
Los ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL en regla, validez 3 meses a la fecha de entrada. 
 
Visados. 
No es necesario visado 
 
Sanidad. No es obligatorio ningún tipo de vacunas. Enlace Sanidad  
                 Necesario consultar requisitos Covid-19. 
 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como 
específicos en caso de que se esté bajo algún tratamiento particular. 
 

 
 
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. 
 

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 

 

 
 

http://www.rutas10.com/
http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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LA RUTA 
Día 1.-  Madrid - Belgrado. 
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo con destino a Belgrado. Traslado 
al hotel. Dependiendo de la hora de llegada, almuerzo o cena. Alojamiento.  
 
Día 2.- Belgrado. 
Desayuno en el hotel. Comienza la visita de la capital serbia, visitando el casco viejo y algunos museos.  
Belgrado es una ciudad que se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Sava y el Danubio, una antigua 
ciudad que existe desde hace 7000 años. El río Sava fluye desde el oeste, el Danuvio desde el norte del país 
uniendose en la maravillosa confluencia que enmarca la ciudad, para seguir fluyendo untos hacía el este. La 
forlateza fue derrumbada aproximadamente unas sesenta veces pero cada vez volvió a resurgir. Por 
muchos siglos la fortaleza fue utiliada como frontera y también como protección contra los conquistadores 
que atacaban la ciudad constantemente; romanos, godos, avaros, hunos, bizantinos, cruzados, húngaros, 
turcos y muchos otros durante su larga historia. 
 

Su antiguo nombre fue Singidunum. Se han encontrado 
documentos del siglo IX d.C. en los que la ciudad se 
llamaba “Alba Graeca”, La Ciudad Blanca, que es 
exactamente lo que su nombre significa en serbio. La 
Fortaleza de Belgrado tiene una espléndida vista 
panorámica. Al otro lado de los ríos, se encuentran 
Belgrado Nuevo, Zemun y la llanura Panonia. 
Visita al parque Kalemegdan y a la fortaleza de Belgrado, 
resto de la antigua ciudad de Singidunum, hoy llamada 
Belgrado. La ciudad fue fundada por una tribu celta en el 
tercer siglo antes de Cristo. Más tarde, fue conquistada 

por los romanos y se convirtió en “la frontera militar” entre el Imperio Romano y los bárbaros de Europa 
Central.  
Cerca de la Puerta del Rey, en la entrada de la ciudad alta en la fortaleza, hay una interesante construcción 
que garantiza el abastecimiento de agua segura para el barrio antiguo, reconstruido por los austriacos en 
1721-1731. Este pozo es de 60 metros de profundidad, con una doble escalera espiral que desciende a 
35metros de nivel de agua. Antiguamente, en el lugar de este Pozo Romano se encontraba la corte 
medieval del déspota Stefan Lazarević. En los relatos de viajes del escritor turco Evlia Tchelebiya del año 
1660 también está descrito un pozo muy similar. 
 
- Visita a la exposición al aire libre del Museo Militar de los tanques y los cañones de las dos Guerras 
Mundiales. 
- Caminata por la calle peatonal Príncipe Mihailo, apreciando el ambiente 
de los tiempos pasados combinado con el encanto de los cafés, 
restaurantes y tiendas modernas.  
- Almuerzo en restaurante. 
 
Visita a Temple Sant Sava, la iglesia ortodoxa más grande de todo Serbia y 
una de las mejores de los Balcanes (todavía en construcción), esta visita 
además, dará la oportunidad de poder visitar el mercado de Vraçar (un 
mercado pequeño y local muy lleno de vida) y al mismo tiempo, nos llevará 
a ver los fantasmas y el horror de los bombardeos de la OTAN en 1999, todo 
paseando por Knez Milosa observando los restos del Ministerio de Defensa 
de la antigua Yugoslavia y el edificio de la antigua radiotelevisión serbia. 
Visita a la Casa de las Flores (Mausoleo Tito Broz) y Museo de Yugoslavia 
(lugar de interés para saber cómo se vivía en la Yugoslavia de Tito), con visita panorámica del Nuevo 
Belgrado (la ciudad socialista construida por Tito, caracterizada por el brutalismo arquitectónico, pero de 
una gran funcionalidad.  
 

http://www.rutas10.com/
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Por la tarde, visita a Skadarlija parte bohemia de la ciudad. Cena en uno de los restaurantes. 
Aunque renovada, esta calle peatonal conserva sus edificios antiguos y la atmosfera de aquella época. Es 
conocida por sus restaurantes tradicionales, música en vivo, actuaciones teatrales y exposiciones. Esta parte 
de la ciudad es la favorita para encuentros y reuniones. En verano en su espacio abierto sirve para 
espectáculos, actuaciones, exposiciones de arte y otros acontecimientos. 
 
Día 3.-  Belgrado - Vojvodina - Belgardo. 
Tras el desayuno, salida y recorrido por el bello paisaje de la llanura Vojvodina.  
 
Fruska gora. Visita a la montaña Fruska gora y sus colinas boscosas junto al río Danubio. Esta región es 
famosa por sus viñedos y sus 17 monasterios erigidos en los siglos XV y XVI. Ellos representan el centro 
espiritual de la nación serbia.  
 
Sremski Karlovci, pequeña ciudad barroca famosa por su hermosa arquitectura, aquí los lugares de interés 
son los monumentos históricos y del arte: el Patriarcado, la Catedral Ortodoxa Serbia, la Alta y la Baja 
Iglesia, Iglesia Católica Romana, el Museo Regional, el Primer Liceo de 1790 y un famoso simbolo de Paz. 
Visita a las famosas bodegas de vino.  
Almuerzo en restaurante. 
 
La Fortaleza de Petrovaradin, construida desde 1692 a 1780. Situada sobre el Danubio se llama el “Gibraltar 
del Danubio”, debido a su papel estratégico através de los siglos. Hoy en día es el museo de la ciudad.  
 
Novi Sad, la zona fronteriza durante la gran guerra austro-turca, 
ahora es un centro cultural, económico y comercial. Vamos a ver 
una escuela griega, a la vieja galería y biblioteca de Matica 
Srpska, a la Catedral Ortodoxa con su famoso iconostasio (1742-
1880) y escenas de la historia medieval pintados por el gran 
pintor serbio Paja Jovanović. Visita a San Nicolás, Almaska, la 
iglesia de la Asunción y al Memorial Beljanski.  
Llegada a Belgrado por la tarde.  
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
Día 4.- Belgrado - Topola - Oplenac - Belgrado. 
Después del desayuno salida hacia Topola y Oplenac.  

Topola, es una ciudad situada en el corazón de Šumadija, en la zona de 
viñedos, mundialmente conocida por la producción de vinos. Fue el centro 
de muchos acontecimientos históricos durante los siglos XVIII, XIX, XX. Visita 
a la ciudad de Djordje Petrović Karadjordje (líder de los serbios durante la 
Primera Sublevación), al complejo en su memoria y famoso monumento a 
Karadjordje que está en el centro de la meseta, rodeado por las ruinas de la 
fortaleza que tiene torres con tres pisos, construidas entre 1811 y 1813. 
Visita a los museos y la Iglesia de la Virgen María que tiene un iconostasio y 
frescos en las paredes. 
En la colina de Oplenac, que se eleva sobre Topola, hay un complejo 
turístico formado por la Iglesia de San Jorge, el Mausoleo de la dinastía 
Karadjordjević y la Casa Grande de la familia real Karadjordjević. En la iglesia 
se encuentran famosos mosaicos y en la cripta las mejores obras de la 
pintura al fresco en Serbia. Las reliquias de la dinastía Karadjordjević están 
colocadas en la cripta. El mausoleo, construido por el rey Petar el Primero, 

está revestido de mármol blanco de la cercana montaña Venčac y mármol Carrara de Italia. La casa de Petar 
Karadjordjević frene a la iglesia construida en 1912, fue la residencia de verano del rey.  
Llegada a Belgrado por la tarde, cena y alojamiento.  
 

http://www.rutas10.com/
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Día 5.- Belgrado – Monasterio Žiča - Studenica – Kraljevo. 
Después del desayuno, salida en dirección al Monasterio de Zica, Studenica y ciudad Kraljevo. 
La historia del Monasterio de Zica, en Serbia es básicamente la historia de la Iglesia Ortodoxa Serbia. El 
impresionante monasterio es un simbolo nacional y un lugar del que a menudo se habla, pero que deja sin 
palabras a sus visitantes.  
El Monasterio de Zica fue un lugar de coronación de siete reyes serbios, y uno de los más antiguos testigos 
del reino medieval serbio, la gloria y el orgullo de su pueblo. Este verdadero santuario ortodoxo sigue 
siendo un simbolo de 800 años de antigüedad de inspiración y fe para el pueblo serbio, una parada en el 

mapa de la peregrinación ortodoxa y un gran lugar para que los 
turistas aprendan sobre la tradición y la historia serbias. La 
importancia que el imponente monasterio tendría para el 
pueblo serbio ya estaba determinada incluso antes de su 
construcción. Los fundadores fueron dos hermanos, Stefan el 
Primer Coronado y el primer Jefe de la Iglesia Serbia, San Sava. 
Querían crear un lugar sagrado que sirviera como centro 
espiritual del país serbio en ese momento y como lugar sagrado 
para las futuras coronaciones. Zica es un monasterio ortodoxo 
serbio e principios del siglo XIII cerca de Kraljevo, Serbia. 
El monasterio, junto con la Iglesia de la Dormición Sagrada, fue 
construida por el primer Rey de Serbia, Stefan el Primer 
Coronado y el primer Jefe de la Iglesia Serbia, San Sava. Zica era 
por tradición la iglesia de coronación de los reyes serbios, 

aunque un rey podía ser coronado en cualquiere iglesia serbia, nunca fue considerado un verdadero rey 
hasta que fue ungido en Zica. Fue declarado Monumento Cultural de excepcional importancia en 1979, y 
está protegido por Serbia. En 2008, celebró sus 800 años de existencia. 
Monasterio de Studenica, se fundó por Stevan Nemanja, 
creador del estado serbio medieval, poo después de su 
abdicación, hacia finales del siglo XII, el cenobio de Studenica 
es el más vasto y rico de los monasterios ortodoxos de 
Serbia, centro espiritual y artístico para el pueblo serbio 
(Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986). Los dos 
principales monumentos: La Iglesia de la Virgen y la Iglesia 
del Rey, ambos construdos en mármol blanco, consagran 
colecciones invaluables del siglo XIII y la pintura bizantina del 
siglo XIV. 
Almuerzo en restaurante y continuación hacia Kraljevo. 
Llegada, alojamiento y cena en el hotel. 
 
Día 6.- Kraljevo - Zlatibor. 
Después del desayuno salida hacia Zlatibor, es una región montañosa situada en la parte occidental de 
Serbia, y una de las zonas turisticas más importantes de Serbia, con recursos para el turismo de salud, el 

esquí y el senderismo. El comienzo turístico nacional en Zlatibor 
comenzo el 20 de agosto de 1893, cuando el rey de Serbia 
Alejandro Obrenović decidio establecer un balneario por iniciativa 
de los anfitriones locales. En su honor, se erigió una fuente en el 
lugar donde almorzó, y se llamó Kraljeva Voda ("Agua del Rey"). 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Alojamiento y cena en 
hotel. 
Zlatibor, montaña conocida por su notable belleza, extensos 
pastos, pintorescas colinas, ríos y arroyos. Una montaña 
“saludable”, adecuado para la relajación, actividades de recreación 
y un buen lugar para el turismo de congresos.  
Este centro turístico hace que todos se sientan bien y cómodos.  

http://www.rutas10.com/
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Día 7.- Zlatibor - Šarganska Osmica-Belgrado. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mokra Gora y Šarganska 
Osmica. 
Šarganska Osmica ferroviario, construido en 1925, es una sección 
del ferrocarril que conectaba la zona occidental de Serbia con la 
zona oriental Bosnia. En 13,5 Kilómetros de viaje desde la estación 
de Šargan a Mokra Gora, el ferrocarril con la vía de sólo 0,76 
metros de ancho se eleva a una altitud de 450 metros.  
La ruta del ferrocarril se construyó de una forma divertida como el 
número “8”. Para superar esta distancia el tren pasa por encima 
de cinco puentes y a través de veinte túneles. Este tipo de trenes comenzaron a funcionar como una 
atracción turística después de su reconstrucción en 1999. 
Nota: la agencia se reserva el derecho a cambiar esta visita por otra si no funciona el tren Sargan debido a 
condiciones climáticas, razones técnicas u otras razones.  
 
Después del paseo, almuerzo en un restaurante tradicional.  
Continuación hacia Mećavnik – Drvengrad en Mokra Gora. La idea para la construcción de Drvengrad nació 
durante el rodaje de la película “La vida es un milagro” del famoso director Emir Kusturica.  
Entrada en Drvengrad, es un pueblo de estilo rural que tiene una pequeña iglesia, una plaza rodeada de 
casas todo hecho de madera. Las casas son auténticas y fueron traídas de varias partes de Serbia y Bosnia. 
También hay una galería de arte, una biblioteca y un cine llamado “Underground”, una pastelería que vende 
galletas caseras, un restaurante autóctono y un taller de artesanías locales. 
 
Continuación hacia la cueva Stopica y del famoso puente viejo sobre el río Drina. 
Una cueva fluvial por la que fluye el arroyo Trnavski. Consta de tres niveles espeleológicos e hidrológicos: el 
nivel periódicamente inundado, el nivel fluvial y el nivel más joven de la gruta. 
Se seguirá hacia la zona de la garganta Ovčarsko-Kabalarska. Visita al Monasterio Nikolje. Continuación a 
Belgrado. Llegada por la tarde. Alojamiento y cena en hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 8.- Belgrado - Madrid. 
Desayuno. Tiempo libre en Belgrado y/o traslado al aeropuerto en función del horario del vuelo.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 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. 
Para los vuelos internos se utilizarán compañías aéreas locales.  
 
 

http://www.rutas10.com/
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Alojamiento 

 
CIUDAD HOTELES PREVISTOS 3* O SIMILARES 
BELGRADO Jugoslavija 3* 

ZLATIBOR Hotel Zelenkada 3* 
KRALJEVO Hotel Turist 4* 

 
CIUDAD HOTELES PREVISTOS 4* O SIMILARES 
BELGRADO Hotel Royal Inn 4* 

KRALJEVO Hotel Turist 4* 
ZLATIBOR Hotel Hill Star  

 
Habitación triple: 
Los hoteles facilitan una habitación doble a la que se añade una cama plegable suplementaria, quedando 
el espacio libre y el confort, considerablemente limitados por lo que no recomendamos esta opción. 
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de 
que viajen tres personas juntas).  
 

Alimentación 
 
Alojamiento y desayuno. 7 cenas y 7 almuerzos. 
 

Guías 
 
Guía habla hispana durante el recorrido en Serbia.  
 
MISCELANEA 
 
Ubicación. 
Serbia se encuentra en el sureste de Europa Central y Península de los Balcanes, los Balcanes Occidentales. 
Cuenta con una superficie de algo más de 88.000 Km cuadrados. Su capital es Belgrado que cuenta con una 
población de más de 1.730.000 habitantes.  
Tiene dos provincias autónomas como son Voivodina y Kosovo y Meto hija. 
 
Clima. 
Continental moderado. Con variaciones entre las regiones. 
La temperatura media anual en las zonas a 300 metros sobre el nivel del mar es de unos 11 grados, y para 
las zonas de mayor altitud hasta unos 500 metros suele ser alrededor de 9 grados, y sobre los 1000 metros 
puede bajar hasta los 6 grados. 
El otoño es más cálido que la primavera, y el mes más frio enero, se puede llegar a menos seis grados en 
las zonas montañosas, y cero grados en los valles.  
El mes más caluroso, Julio con temperaturas que pueden oscilar entre los 11 y 22 grados. 
 
Moneda/divisa. 
La moneda oficial es el dinar (RSD). Se encuentran en circulación monedas y billetes. 
Se recomienda llevar EUROS y cambiar a Dinar, algunos comercios aceptan tarjetas de crédito, sin 
embargo, muchos lugares solamente aceptan pagos en efectivo. No hay que contar con el uso exclusivo de 
la tarjeta de crédito.  
 
Idioma. 
Serbio. Se utiliza el alfabeto cirílico. Muy a menudo se utiliza el alfabeto latino y ambos se enseñan en las 
escuelas. 

http://www.rutas10.com/
http://hoteljugoslavija.rs/
https://www.hotelzelenkada-zlatibor.com/
https://turist.worhot.com/
https://royalinn.rs/
https://turist.worhot.com/
https://zlatiborhillsstar.business.site/
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Horario. 
Es una hora más sobre el GMT. 
 
Electricidad/Enchufes. 
La corriente es de 220 voltios y los enchufes compatibles con los españoles. 
 
Seguridad. 
La hospitalidad es una de las razones más frecuentes para visitar el país, y los ciudadanos a menudo tratan 
a los extranjeros como si fueran miembros de su familia. 
Apenas hay delincuencia en la calle, y no existen zonas en las grandes ciudades menos seguras que otras. 
La seguridad en general, en el transporte ha mejorado desde la aprobación de una nueva ley de acuerdo a 
la normativa europea.  
Las únicas zonas donde no se recomienda viajar sin protección son las zonas de Kosovo y Metohija, se 
encuentran bajo la administración de “Misión de Administración Provisional de la Naciones Unidas en 
Kosovo”. 
 
Móviles.  
Hay cobertura para los teléfonos móviles. Consultar con vuestra compañía telefónica para confirmar que 
en vuestro teléfono esté activado el roaming internacional. 
 
Puntualidad. 
Para el buen desarrollo del programa y por educación al resto de viajeros sean siempre puntuales en los 
horarios establecidos por el guía. 
 
Equipaje.  
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del 
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg o 2 bultos de 23kg cada uno en algunos 
destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 o 23 kilos y cobrando un suplemento 
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no 
supere los 20 kilos. 
 
Compartir habitación.  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. Se pueden 
utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en determinados países, 
ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño totalmente diferente a 
las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento 
correspondiente a la individual. Esto puede ocurrir incluso en los días previos al viaje, cuando con la 
persona que se comparta cancele el viaje.  
En caso de que sólo se desee hacer el viaje si se comparte habitación, se deberá indicar por escrito al 
hacer la reserva. 
 
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. 
 

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

 

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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