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OTOÑO ENTRE VIDES Y HAYEDOS
Escapada de lujo a la Rioja y Navarra.
Salidas 2020

Itinerario

La Selva de Irati es un tesoro natural con gran valor ecológico en el que conviven distintas figuras
de protección como las reservas naturales de Mendilatz y Tristuibartea y la reserva integral de
Lizardoia. Tupidos hayedos, pastizales, abetos y frescas aguas pintan un paisaje de colores vivos
que se transforma con cada nueva estación.

DESTACADOS DEL VIAJE
•
•
•
•
•
•
•

•

Guía local acompañante durante todo el viaje desde Laguardia.
Recorrido didáctico por la Rioja Alavesa enmarcado en el contexto de la Ruta del Vino.
Visita y cata en Marqués de Riscal
Visita y cata en El Fabulista.
Travesía por la Selva de Irati
Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para
movernos.
Visita de La Catedral y algunas de sus más bellas casonas e iglesias de la ciudad de
Logroño
Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en
restaurantes locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento
para familias monoparentales

GUÍA ACOMPAÑANTE: JOSÉ LUIS RIVERA
Está allá donde hay un rincón que descubrir, un instante de naturaleza que necesite ser Contado
o una cultura donde podamos establecer una comunicación enriquecedora. Recorrer el mundo
es su pasión y encontrar un amigo con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su
objetivo

DÍA 1.-

CIUDAD DE ORIGEN – LAGUARDIA

Cena
Recogida y traslado por carretera a Laguardia.
A la llegada traslado al hotel.
Alojamiento y cena en hotel.

DÍA 2.-

RIOJA ALAVESA

Desayuno – almuerzo - cena
Tras el desayuno dedicaremos el día a recorrer algunos de los enclaves vitivinícolas y paisajísticos
más hermosos de la Rioja Alavesa. La
novedosa Ruta del Vino, con su peculiar
trazado y sus múltiples actividades, ha
consolidado a la Rioja Alavesa como
destino inexcusable para el viajero que
busca sabores, paisajes y sensaciones
diferentes.
Laguardia, capital de la zona, emerge
alargada y orgullosa en lo alto de un cerro.
Es una pintoresca y pequeña población que tiene algo de irreal y de fábula.
Pararemos en dos bodegas: - Visita y cata en Marqués de Riscal - Visita y cata en El Fabulista
La comida la realizaremos en el museo del vino de Villa Lucia con visita incluida al museo. MENÚ
GASTRONÓMICO DE CASERIO ALAVES.
Alojamiento y cena en Hotel.

DÍA 3.-

RIOJA ALAVESA (LOGROÑO)

Desayuno – almuerzo - cena
Tras el desayuno continuamos nuestro viaje hasta Logroño, donde pararemos para pasear por
la bella capital riojana y acercarnos a algunos de los lugares más renombrados de la Senda de
los Elefantes. Visita de La Catedral y algunas de sus mas bellas casonas e iglesias.
Comida en Logroño en restaurante local. Mas tarde seguimos hasta Roncesvalles.
Alojamiento y cena en el Hotel de Roncesvalles

DÍA 4.-

SELVA DE IRATI

Desayuno – almuerzo - cena
Desayuno y salida para hacer un paseo/por algunos de los rincones perdidos en la espesura de
los bosques o en los luminosos pastizales de las zonas altas sirven de refugio y hábitat a valiosas
poblaciones de animales salvajes. La Selva de Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso y
mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de Alemania.
Una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen.
Se encuentra situada en el Pirineo oriental navarro, en una cuenca rodeada por montañas en la
cabecera de los pirenaicos valles de Aezkoa y Salazar.
Dependiendo de la hora de llegada este día podremos para comenzar una ruta fácil de
senderismo y conocer el bosque de Irati y sus magníficos colores otoñales.

Igualmente rica y variada es la flora. A pesar de que las actividades forestales se han llevado a
cabo de forma controlada y que algunos parajes se conservan prácticamente en su estado
primitivo, el bosque se ha ido transformando. En la actualidad, hayas y abetos conviven con tilos,
avellanos, olmos, sauces, arces, boj, enebro, helechos, líquenes, musgos, patxarán y solitarios
robles que recuerdan que fue el árbol
mayoritario en sus orígenes. La variedad
cromática que regala un paisaje tan
diverso alcanza su máximo esplendor en
otoño cuando marrones cálidos,
amarillos intensos o embriagadores rojos
tiñen las copas de los árboles.
El alto índice de lluvias que registra esta
zona pirenaica provoca que el paisaje
esté poblado de arroyos y torrentes que
surcan su abrupto relieve. Entre ellos
destacan el Urbeltza y el Urtxuria, que confluyen al pie de la ermita de la Virgen de las Nieves,
para formar el río Irati.
Comeremos en algún caserío de la zona a base de productos de la tierra y, por la tarde haremos
de nuevo un paseo por estos bosque milenarios.
Alojamiento y cena Roncesvalles

DÍA 5.-

RONCESVALLES - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno - almuerzo
Por la mañana, bajando hacia nuestro origen, pararemos para conocer algunos de los mercados
y pueblos locales y ya de regreso comeremos en algún caserío navarro.
Por la tarde regreso a nuestras ciudades de origen y fin del viaje.

Hoteles previstos o similares
LAGUARDIA – Sercotel Villa de Laguardia
www.hotelvilladelaguardia.com
RONCESVALLES – Albergue Roncesvalles
www.alberguederoncesvalles.com

Nota Importante:
Los hoteles previstos están sujetos a la disponibilidad del momento de la reserva.
En caso de no estar disponibles se ofrecerá un alojamiento de la misma categoría

Presupuesto y Condiciones

Fechas programadas para un grupo mínimo de 6 personas:
-23 de Junio 2020
-13 de Julio de 2020
-13 de Agosto de 2020
-08 de Octubre de 2020
-04 de Noviembre de 2020

Precio por persona:
En habitación doble (grupo mínimo 6 pax)……..…………………………….…………….. 595,00€
En habitación doble (grupo mínimo 8 pax)……..…………………………….…………….. 550,00€
Supl. Individual ……………………………………………………………….…………………………. 190,00€
Nota importante
Máximo dos menores por habitación. Consulte otras opciones
Descuento familia numerosa 5% en servicios de tierra.
Familia monoparentales no pagan suplemento por menor compartiendo

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados en furgoneta de 6 a 9 pax.
Estancia de 4 noches, en régimen de media pensión.
4 almuerzos en restaurantes locales.
Excursiones indicadas con Guías en nuestros propios vehículos y guía.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Entrada en 2 bodegas incluyendo cata.
Entrada al museo del vino en la Laguardia.
Seguro de viaje. Suplemento opcional seguro para cancelación/anulación y fuerza
mayor. 32€

No incluye:
•
•
•
•

Visitas y excursiones opcionales y cualquier otro servicio no especificado en el programa
o en el apartado anterior.
Bebidas en las comidas, excepto agua.
Propinas a guías y choferes.
Gastos de naturaleza personal, teléfono, comidas y bebidas fuera de las establecidas en
el programa.

Nota: servicios gestionados por la mayorista Ecowildlife

Medidas Covid-19 ECOWILDLIFE TRAVEL
• Grupos para tours o actividades máximo 14 personas por grupo
• Mantenemos la distancia de seguridad de 1 metro de distancia entre clientes siempre que sea
posible
• Uso de mascarillas obligatorio
• Ofrecemos mascarillas en el caso de que los clientes no traigan la suya
• Gel Hidroalcohólico antes, durante y después del servicio
• Todos aquellos que estén ejecutando el servicio (guía, conductor, …) utilizarán mascarilla
durante la duración del mismo
• Todos aquellos que estén ejecutando el servicio (guía, conductor, …) utilizarán guantes durante
la duración del mismo
• Se entregara el programa y voucher en pdf descargable en telefono o tablet y se evitará la
distribución de material impreso como mapas, folletos, programas, etc…
• Se evitará la distribución de material de marketing como mochilas, portabilletes, etc…
• Se tomará la temperatura de todos los asistentes, y se negará la admisión a aquellos con una
temperatura de más de 37 grados Celsius (99 Fahrenheit), y se aplicará un reembolso completo
del viaje a todos los que hayan obtenido su seguro de cancelación previamente.
• Si se utiliza cualquier tipo de transporte terrestre, aéreo o acuático, se desinfectarán antes y
después de cada servicio y se limpiarán en profundidad cada 24 horas.
• La capacidad de todos los medios de transporte se reducirá al 75% de su capacidad máxima.
• Solo visitaremos monumentos, museos y atracciones, cuya capacidad máxima permitida sea un
30% de la capacidad máxima total.
• No es necesario que lleve el viajero voucher impreso, con que lo muestre en su teléfono o en
su tablet es suficiente
Estas medidas serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si desea cancelar su viaje después de conﬁrmar su reserva con nosotros, deberá notiﬁcarlo por escrito a
Ecowildlife Travel. Tenga en cuenta que puede tener derecho a la devolución de todo o parte del importe
de su viaje según las condiciones detalladas. Nuestros gastos de cancelación son los siguientes:
SERVICIOS DE TIERRA
CANCELACIÓN TOTAL
•
Cancelación con más de 61 días antes del comienzo del viaje: 5%.
•
Cancelación entre 60 y 31 días antes del comienzo del viaje: 20%
•
Cancelación entre 30 y15 días antes de la salida: 80%
•
Cancelación con menos de 14 días antes de la salida de su viaje: 90%
•
La cancelación de sus vuelos internacionales está sujeta a los términos y condiciones de la
compañía aérea.
CANCELACIÓN PARCIAL
•
Desde la firma del contrato hasta 61 días antes: 20% del total de las plazas pueden ser canceladas
sin gastos, más allá, llevaría un cargo del 5% por plaza
•
De 60 a 31 días antes: 20% del total de las plazas reservadas inicialmente, pueden ser canceladas
sin gastos, más allá, llevaría un cargo del 15%
•
De 30 a 15 días antes: penalidad del 30% del total de la tarifa por plaza cancelada
•
Desde 14 días antes: 100%
Por favor, tenga en cuenta que Ecowildlife Travel podrá exigir el pago de tasas de cancelación superiores
a las mencionadas anteriormente siempre y cuando se demuestre que los gastos de anulación de su viaje
han sido superiores.

Condiciones de reserva y pagos
Pagos:
1) Para garantizar las plazas pre-reservadas habrá que hacer un primer pago a cuenta. Tres meses
antes de la salida, para hacer los trámites de formalización de la reserva deberá hacerse un
ingreso hasta llegar al 40% del importe del viaje.
2) En caso de que la reserva de la plaza se haga dentro los 3 meses antes a la fecha de la salida del
viaje se deberá realizar directamente el pago del 40%, correspondiente a la formalización de la
reserva.
3) El último pago (hasta alcanzar el importe total del viaje) deberá hacerse, como máximo, un mes
antes de la salida del viaje.
Las fechas concretas de cada pago se comunicarán directamente en su momento a las personas
que hayan reservado plaza en el viaje.
Puede haber excepciones de condiciones de pago solicitadas por el proveedor o la compañía
aérea (condiciones particulares). Si las hubiera, se comunicarían con anterioridad por escrito a la
espera de la confirmación por parte del cliente, en base a lo siguiente:
Será de obligado pago el abono del importe correspondiente a la totalidad del precio de las
reservas aéreas en el momento en el que la compañía aérea o el cliente de la orden de emisión
de las mismas, así como la totalidad del importe de aquellos servicios que así lo requieran y hayan
sido solicitados por el proveedor.
El resto de cantidades se establecerán según el calendario de pagos proporcionado por el
proveedor.

Documentación:
1) En el momento de la formalización de la reserva deberá entregarse una copia escaneada
del pasaporte (en caso de que el viaje lo requiera) o bien del DNI.
2) Cualquier cambio en relación con el pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá
comunicarse a Malaika Viajes S.L. antes de la fecha de inicio del viaje.
La agencia ofrecerá cuanta información sea requerida por el viajero en relación con la necesidad
de expedir documentación adicional para su entrada o salida del lugar de destino y vigencia de
los documentos de identidad, independientemente de su nacionalidad. Así mismo, en su caso,
las vacunas necesarias u otras exigencias en materia sanitaria. Para obtener información
adicional sobre país/es de destino pueden consultar con www.exteriores.gob.es (Tel:
91.379.97.00).
Notas:
1) La agencia, en el momento de contratación del viaje combinado, pondrá en
conocimiento del cliente la posibilidad de suscribir un seguro facultativo que cubra los
gastos originados en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de
asistencia, incluidos los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o
fallecimiento durante el viaje.
2) Si el viaje o vacación es en términos generales apto para personas con movilidad
reducida, a petición del viajero, la agencia facilitará al viajero información precisa sobre
la idoneidad del viaje o vacación en función de sus necesidades.

CONDICIONES GENERALES
Regulación jurídica aplicable
Las presentes condiciones generales están sujetas a la normativa turística autonómica vigente
en el lugar de celebración del contrato y, en defecto de ésta, a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2007 y en la Ley estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7 / 1998, de
13 de abril).
La reserva del viaje contenido en el presente presupuesto supone la aceptación total de las
presentes condiciones generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato.
Las presentes condiciones generales obligan a las partes, junto con aquellas condiciones
particulares que consten en la documentación facilitada por los proveedores.
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas contenidas en el mismo, por la ficha
técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales.
Organización
La realización técnica de los viajes comprendidos en este presupuesto / oferta ha sido realizada
por Malaika VIATGES SL, con domicilio en Enric Granados, 114 1º 2ª B - 08008 - Barcelona, CIF:
B66197823, número de licencia: GC: 3373, teléfono: 93.0011176 y correo electrónico:
malaika@malaikaviatges.com .
Inscripciones y reembolsos
* Cuando el consumidor solicite la inscripción en una determinada reserva, la agencia vendedora
se compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la misma de
acuerdo con el número de plazas disponibles y el período para el que se ha solicitado.
* En el momento de la solicitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, reclamará al consumidor el
anticipo. Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el
consumidor retira su solicitud de reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma
depositada, deducidos, los gastos de gestión de Malaika Viajes, SL así como los gastos de gestión
del proveedor en el caso de que los hubiera.
* Una vez confirmada la reserva por parte de la agencia, el consumidor deberá abonar un
depósito correspondiente según en cada caso sea requerido o, en su caso, completar hasta ese
importe las cantidades que haya entregado a cuenta. Si el consumidor no realiza dicho pago, la
agencia le requerirá para que lo efectúe. En caso de no abonar este importe en el plazo
requerido por la agencia, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole
de aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de desistimiento del
consumidor”.
* El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor
de los títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la
correcta ejecución de las prestaciones que forman el viaje combinado si no se hubiera
determinado calendario de pagos específico, en cuyo caso, éste deberá seguirse. Si el
consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo que le
fije. Si no le fija plazo, se entenderá que el pago se efectuará a más tardar 7 días antes de la
salida.
De no proceder al pago del precio total en las condiciones señaladas, se entenderá que el
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el
apartado “Derecho de desistimiento del consumidor”.

Precio
Los precios de los viajes combinados son calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante, tasas, número de participantes e impuestos aplicables en la
fecha de la edición del programa. En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de
cambio tomado como referencia es el del dólar USA en la misma fecha.
El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso de
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), número de participantes y en los tipos de cambio
aplicados al viaje.
Cuando la agencia de viajes se vea obligada a modificar de manera significativa y al alza el precio
del viaje combinado por motivos distintos de los expresados en el párrafo anterior, lo notificará
al consumidor lo antes posible (por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia
de la comunicación efectuada), a fin de que pueda optar por aceptar el suplemento o bien
desistir de la reserva o del contrato (si éste se ha formalizado).
Derecho de desistimiento del consumidor
1.- Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, deberá indemnizar a la agencia de
viajes con el abono de los gastos de gestión y los gastos de cancelación. Si en el contrato no se
prevé una penalización tipo, el importe de la penalización se calculará por la resolución ahorro
de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje
ocasionados por los diferentes proveedores turísticos, compañías aéreas, etc.. y la penalización
con los plazos marcados por los propios proveedores.
2. El consumidor no deberá abonar penalización si el desistimiento tiene lugar por causa de
fuerza mayor.
3. Sin embargo, aunque no se apliquen las anteriores penalizaciones en todos los casos, el
consumidor deberá abonar los gastos de gestión y de anulación que produzca el desistimiento.
4. El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del
consumidor llega al conocimiento de la agencia.
5. Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que hubiese
abonado en el plazo máximo de 14 días, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los gastos
de anulación justificados.
6. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación,
tales como fletes de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión,
los gastos de anulación y las penalizaciones serán los que indique explícitamente la agencia.
Cancelación del viaje por parte del organizador
En caso de que el organizador condicione la viabilidad de una oferta de viaje combinado a contar
con un mínimo de participantes, y por no llegar este número se produzca la cancelación del
viaje, el usuario tendrá derecho al total reembolso de las cantidades anticipadas, sin que pueda
reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre que la Agencia lo haya
notificado por escrito con una antelación mínima de veinte días a la fecha de salida. Tampoco
podrá reclamar indemnización, cuando la cancelación del viaje por parte de la agencia se deba
a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber
actuado con la diligencia debida.

* Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada,
sanitarios y otros necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos:
www.maec.es
(Tel: 91.379.97.00).

Protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en el momento de la recogida
de sus datos Malaika Viatges le proporciona la información básica respecto de su tratamiento.
Anexado a las Condiciones Generales disponibles en nuestra web podrá obtener la información
adicional. Igualmente, le informamos que usted tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar
el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos, tal y como se explica
en la información adicional, mediante comunicación a la siguiente dirección de correo
electrónico malaika@malaikaviatges.com. En todo caso, usted podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. La dirección de la Agencia es C/ Jorge Juan 6, 28001,
Madrid, y su página web www.agpd.es.
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL ADICIONAL PRECEPTIVA
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de la UE a los viajes
combinados. Malaika Viatges será responsable de la correcta ejecución del viaje combinado en
su conjunto.
Además, como exige la legislación, la empresa mayorista está cubierta por una garantía para
reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su
repatriación en caso de que incurran en insolvencia.
Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre:
– Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar
el contrato.
– Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los
servicios de viaje incluidos en el contrato.
– Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto
de contacto donde puedan contactar con el organizador o el minorista.
– Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y, en
su caso, con sujeción al pago de gastos adicionales.

– El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por
ejemplo, en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en
ningún caso en los últimos veinte días anteriores al inicio del viaje combinado. Si el aumento de
precio excede del ocho por ciento del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al
contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá
derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
– Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el
reembolso completo de todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de
los elementos esenciales del viaje combinado que no sea el precio. Si el empresario responsable
del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho al reembolso de
los pagos realizados.
– En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que en el lugar de destino existan
graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán
poner fin al contrato antes del inicio del viaje combinado sin pagar ninguna penalización.
– Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del
viaje combinado mediante el pago de una penalización por terminación, que sea adecuada y
justificable.
– Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos de
este, deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los
viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en caso de no ejecución de
los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el
organizador o, en su caso, el minorista no consiga solucionar el problema.
– Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por
daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
– El organizador deberá proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en
dificultades.
– Si el organizador incurre en insolvencia se procederá al reembolso de los pagos. En caso de
que el organizador incurra en insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya
el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. Malaika Viatges ha suscrito una
garantía de protección frente a la insolvencia con la entidad AXA Seguros Generales, S.A. de
Seguros y Reaseguros, con domicilio social: C/Monseñor Palmer, 1. 07014 Palma de Mallorca.
CIF: A-60917978, Teléfono: 935571033; nº de póliza 72980037. Si se deniegan servicios debido
a la insolvencia los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la
autoridad competente: Departament d’Empresa i Coneixement, Passeig de Gràcia, 105 08008 –
Barcelona, 93.484.95.00.
Malaika Viatges
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