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VIAJE A RUSIA 
 

Del  08 de Julio al 16 de Julio de 2019 
 

 
 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

 
Datos Personales     

 
NOMBRE COMO APARECE EN EL PASAPORTE:           Fecha Nacimiento: 
 

Nº PASAPORTE:                                             FECHA DE EMISION:                           FECHA DE CADUCIDAD:             

 
TELF. CONTACTO:                               E-MAIL:                                                                                                       _____.    
 
DIRECCIÓN:                                                                                                                                                                                   .          

 
 

 Suplemento Habitación individual (Eu)  En el caso de que el participante no aporte compañero para la habitación doble, la 
contratación del suplemento de habitación individual será obligatoria. 
 

 Seguro de anulación Opcional (Eu). 
 
 
.ACOMPAÑANTE     

 
 

NOMBRE COMO APARECE EN EL PASAPORTE:          Fecha Nacimiento: 
 

Nº PASAPORTE:                                             FECHA DE EMISION:                           FECHA DE CADUCIDAD:             

 
TELF. CONTACTO:                               E-MAIL:                                                                                                       _____.    
 
DIRECCIÓN:                                                                                                                                                                                   .          
 

 Suplemento Habitación individual (Eu)  En el caso de que el participante no aporte compañero para la habitación doble, la 
contratación del suplemento de habitación individual será obligatoria. 
 

 Seguro de anulación Opcional (Eu). 
 
 
 
DATOS PARA LA FACTURA QUE SE EMITIRÁ AL FINALIZAR EL VIAJE: 
 
 

DOCUMENTACIÓN PARA EMITIR LA FACTURA DEL VIAJE 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
 

DOMICILIO FISCAL  
 

Código postal Población 

 

Teléfono contacto 
 

NIF/CIF E-mail 

   
 Deseo inscribirme en el Boletín de Artchitectours. 

 NOTA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: https://www.artchitectours.es/politica-de-privacidad/  

https://www.artchitectours.es/politica-de-privacidad/
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PLAZOS DE RESERVA Y DATOS BANCARIOS PARA RESERVA DE PLAZA/S 

 
PLAZOS DE PAGO 

 
Reserva del vuelo 28 FEBRERO……………….  500 Eu 
Primer pago hasta el 28 MARZO.……..….......... 500 Eu  Fecha límite de inscripción. 
Segundo pago, hasta el 28 de ABRIL…………   500 Eu . 
Tercer pago, hasta el 28 de MAYO ……………  410 Eu + Extras y opcionales. 
TOTAL VIAJE……………………………….…….. 1.910 Eu 

 
 
PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA  
 
OPCIÓN 1: CAJA DE ARQUITECTOS 
 

Banco: Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito (NIF F08809808) 
Titular: Arquitectura Lúdica S.L. 
Nº cuenta:  3183 0800 84 0001104209 
IBAN:  ES61 3183 0800 8400 0110 4209 
BIC (SWIFT): CASDESBB 
 
OPCIÓN 2: CAIXABANC 

 
BANCO:  CAIXABANK “La Caixa” 
Titular: Arquitectura Lúdica S.L. 
Numero cuenta: 2100 0888 11 0200401845 
IBAN:   ES93 2100 0888 1102 0040 1845 
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX 

 
Concepto: Viaje Rusia COAIB + su nombre 

 

Se debe enviar el comprobante de transferencia por e-mail a mvelez@artchitectours-group.com 
 
PAGO MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO 
 

Usando este link con visa o mastercard:  https://viajesarquitectura.com/producto/pasarela-de-pago/  
 
Hay que poner el importe (500 el primer pago)  y seguir instrucciones. Es pasarela de pago seguro.  
Por favor, poned correcto el nombre exactamente como sale en tarjeta. 
  

   

 Declaro haber leído en el presente documento las condiciones generales, así como un extracto de las 
cláusulas contractuales, previamente a la contratación del viaje. 
 

CONDICIONES PARA EL VIAJE 

 
 Viaje sujeto a un mínimo de 25 participantes pagaderos/máximo 30. Se comunicará a los participantes inscritos mediante depósito 

la confirmación de haber obtenido los participantes mínimos, o por el contrario la cancelación del viaje. 

 En caso de cancelación del viaje por no haber llegado al Nº mínimo de participantes se procederá a la devolución del 100% del 
depósito a los inscritos. 

 En caso de que el COAIB  decida aumentar + de 30 personas, el vuelo para esas personas adicionales puede tener aumento de 
precio del vuelo de grupo comprendido entre 25 y 30 personas. 

 Si se confirma el viaje se podrá adquirir un seguro de anulación con el suplemento especificado. 

 Las excursiones pueden variar en el orden programado por motivos tales como, tráfico, climatología, horarios,… 

 Cualquier modificación solicitada por el cliente en el itinerario o prestación de los servicios, podrá dar lugar a la modificación del 
precio. 

 En el caso de que el participante no aporte compañero para la habitación doble, la contratación del suplemento de habitación 
individual será obligatoria. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

-Vuelo  de grupo (25 - 30 px) Palma –Moscú / San Petersburgo –Palma según oferta adjunta (precio a reconfirmar en 
momento de emisión, 348 euros a fecha 04.02.2019) 

mailto:mvelez@artchitectours-group.com
https://viajesarquitectura.com/producto/pasarela-de-pago/


                                                                                                    
 

Arquitectura Lúdica S.L. NIF B65123374. Todos los derechos reservados. Agencia de viajes GC-002939 
 

-8 noches de alojamiento hoteles 4* y 3* según oferta adjunta o similares en base a habitación doble/ twin. 
-Desayunos en los hoteles 
- Transporte (bus privado y público según programa) 
- Visitas guiadas por arquitectos 
- Entradas para visitas (Museo del Hermitage - Catedral de San Basilio, Museo de Arte Tetryakov -  Kremlin) 
- Tour líder en castellano para acompañar al grupo durante el viaje. 
- Preparación del itinerario y visitas guiadas en castellano por arquitecto especialista. 
- Un viaje en barco (San Petersburgo). 
- Cenas incluidas en el programa, excepto bebidas. 
- Gastos de gestión y tasas. 
- Billetes de transporte público en metro (Moscú). 

 
EL PRECIO  NO  INCLUYE:  

 
- Todo lo que no se especifica en la lista "Incluido". 
- Régimen alimenticio y excursiones opcionales o no incluidas 
- Impuestos estatales en algunos hoteles. 
- Seguro de Viaje – obligatorio para la VISA 

- VISA (aprox 35- 75 euros por px según fecha). Sí incluimos ayuda para tramitarla. https://spain.mid.ru/visados  

- Todo lo que no se especifica en la lista "Incluido"- Ver opcionales 
 
OPCIONALES: 

 
-Seguro de viaje básico….50 Eu 
-Seguro anulación..............125 Eu 
-Habitación individual…....580 Eu 
 
 

NOTAS REFERENTES A LOS PRECIOS 
 

La cuota de participación de  los viajes es susceptible a variaciones debido a modificaciones en las tarifas aéreas, tasas aeroportuarias, 
precios de carburante y variaciones de tipo de cambio. Los precios están calculados para un mínimo de 25 participantes. Los precios han 
sido calculados en fecha anterior a 60 días de la salida de los vuelos; pudiéndose modificar hasta 20 días antes de la salida, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007. El eventual ajuste en el precio se deberá abonar junto 
con el segundo pago del viaje. 

Las plazas confirmadas como mínimo con tres meses de antelación al inicio de los algunos viajes, podrán disfrutar de tarifas sujetas a 
descuentos. 

Los viajes y escapadas están sujetos a un número mínimo de participantes indicado en cada ficha del programa. En caso de no l legar al Nº 
mínimo de participantes se cancelará la actividad y se abonarán íntegramente todos los pagos realizados. 

 
 

EXTRACTO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

Nuestros tours, escapadas y viajes están organizados especialmente para viajes destinados principalmente a la actualización de las 
competencias profesionales de los trabajadores en las empresas y organizaciones; así como para viajes de estudios. Las visitas incluyen un 
completo programa profesional adaptado específicamente para los arquitectos, lo que permite deducir como gasto el importe del viaje.  

Arquitectura Lúdica S.L. actúa como organizador del viaje, subcontratando a agencias de viajes, operadores turísticos y receptivos todos los 
servicios. 

A continuación se describen los términos y condiciones de pago, cancelaciones y cambios.  

1) El cliente aprueba por escrito mediante esta ficha de inscripción la oferta emitida por Arquitectura Lúdica S.L. comunicada vía página web 
o PDF. La aprobación de la oferta es vinculante para el cliente.  

2) El cliente deberá pagar el precio de todo el circuito que el cliente ha reservado a Arquitectura Lúdica S.L después de que éste le confirme 
la disponibilidad. Tras la recepción de este pago, la orden es vinculante para el Tour Operador. 

 
3) Si no hay la cantidad de participantes mínima requerida para el viaje en el momento especificado en cada viaje éste será anulado y el 
pago de la reserva hecho a Arquitectura Lúdica S.L será reembolsado.  

4) Si el cliente no efectúa los pagos de la oferta emitida por el Tour Operador, previa aprobación de la oferta, el Tour operador tiene derecho 
a cancelar el acuerdo. En tal caso, Arquitectura Lúdica S.L  tiene derecho a cobrar  una cuota que corresponde a un gasto de cancelación. 

 
5) El cliente tiene el derecho de cancelar la orden. La cancelación debe ser por escrito y es efectiva a partir de su recepción por Arquitectura 

https://spain.mid.ru/visados
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Lúdica S.L. El cliente deberá pagar una tarifa de cancelación a Arquitectura Lúdica S.L por los servicios terrestres. El importe será 
determinado por el tiempo previo antes del comienzo del programa cuando se haga la anulación. 

Más de 90 días - el 25% del precio  
de 65 a 90 días - el 50% del precio  
de 32 a 64 días – el 75% del precio  
de 15 a 31 días – el 85% del precio  
de 7 a 14 días –   el 95% del precio  
Menos de 7 días – el 100% del precio 

Una vez emitidos los billetes de avión, generarán el 100% de los gastos, salvo que la tarifa permita cambios o reembolso total o parcial. En 
cualquier caso, se ajustará a las condiciones establecidas por el proveedor del servicio, las cuales se encuentran sujetas a penalizaciones 
y/o restricciones y que se contienen resumidamente en el anverso del documento de depósito y/o factura. 

6) El operador turístico se reserva el derecho a cambiar el programa y el calendario de acuerdo a la disponibilidad de los servicios solicitados, 
y las condiciones meteorológicas. Arquitectura Lúdica S.L se reserva el derecho de modificar los detalles de viajes.  

7) Los precios cotizados son por persona para un grupo de un determinado tamaño mínimo.  

8) A los precios no hay que añadir el IVA.  

9) Arquitectura Lúdica S.L  se reserva el derecho de cambiar los precios de acuerdo a cambios imprevisibles en los subcontratistas cargados 
a Arquitectura Lúdica S.L. 

En el caso de servicios sueltos, la agencia actúa como mera comisionista/intermediara del verdadero prestador de servicios, no respondiendo 
de la ejecución del contrato, si bien responderá de la información previa al servicio con la descripción de los servicios y condiciones de los 
mismos que se proporcionen, a lo que se añadirá lo descrito en su caso en cada folleto, bono de servicio o documento/título de viaje. 

 
10) Arquitectura Lúdica S.L tiene el derecho de modificar la fecha de viaje sin responsabilidad para la indemnización al cliente por cualquier 
circunstancia de fuerza mayor que impida el viaje organizado a la hora acordada. Ese caso podría ser, por ejemplo, una huelga del personal 
de una compañía aérea que actúa como subcontratista de Arquitectura Lúdica S.L. 

 
11) Precio: Será abonado a más tardar a la firma del contrato de viaje combinado o a la entrega de la documentación en el servicio suelto. En 
el viaje combinado, los precios pueden ser revisado, tanto al alza como a la baja, según variación de tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste de carburante, tasas e impuestos posteriores, antes de 20 días de fecha de salida. No se revisarán al alza en los servicios sueltos, 
salvo casos excepcionales.  
 
Exclusiones: Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, gastos de aparcamiento, "extras" tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales no incluidos, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de la pensión 
completa o media pensión, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales. 
 
Alteraciones: En caso de alteraciones se pondrán en conocimiento del cliente quien desistirá o aceptará las alteraciones de los servicios con 
la correspondiente variación de precio. 
 
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento de la ejecución del contrato de forma inmediata. 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal, familiar (permisos paternos), sobre 
visados y sanitaria correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o países que se visitan. La Agencia declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine. 
 
 

EXTRACTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
 
Objeto del contrato: El objeto de  contrato será plenamente identificado en el contrato que se firme como resultado de la concurrencia de la 
oferta, petición de los servicios junto con la confirmación de disponibilidad de los mismos. 
 
RECLAMACIONES: Conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido 1/2007 (BOE 30 de noviembre de 2007) se advierte al cliente la 
obligatoriedad de comunicar, en el mismo momento por escrito u otra forma de la que quede constancia, al organizador o al detallista, y en su 
caso, al prestador de que se trate (hotelero, transportista, agente local, etc.) todo incumplimiento o deficiencia en la ejecución del contrato 
que se haya comprobado. Arquitectura Lúdica S.L declara expresamente que actúa únicamente como intermediaria entre viajeros y 
entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que constan en la documentación entregada, o sea, empresas de transportes, hoteles 
restaurantes, etc. Las acciones derivadas de los derechos reconocidos por el Texto Refundido 1/2007 referentes a Viajes Combinados 
prescribirán a los dos años. 
 
Resolución/desistimiento del contrato por el consumidor en el Viaje Combinado: El art. 160 de dicha Ley establece que en todo momento el 
cliente podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese 
abonado, pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que se indican: a) Abonará los gastos de gestión, los de 
anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con 
más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje. b) Abonará los gastos de gestión, los de 
anulación/cancelación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre 
los días tres y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje y c) Abonará los gastos de gestión, los de anulación/cancelación, si  los 
hubiere, y una penalización consistente en el 25% del importe total del viaje, si la cancelación se produce dentro de las cuarenta y ocho 
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horas anteriores a la salida del viaje. De no presentarse a la salida, el cliente está obligado al pago del importe total del viaje, abonando las 
cantidades pendientes, en su caso. Se hace entrega al cliente de documento de desistimiento. 
 
Resolución/desistimiento del contrato por el consumidor en el servicio suelto: En caso de desistimiento del usuario sin causa justificada, se 
abonará la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos. Una vez emitidos los 
billetes de avión, generarán el 100% de los gastos, salvo que la tarifa permita cambios o reembolso total o parcial. En cualquier caso, se 
ajustará a las condiciones establecidas por el proveedor del servicio, las cuales se encuentran sujetas a penalizaciones y/o restricciones y 
que se contienen resumidamente en el anverso del documento de depósito y/o factura. En todo caso deberán ser informadas por la agencia 
al usuario, ya sea a través de folleto, bono de servicio o título de viaje o verbalmente. 
 
Condiciones especiales: Serán acordadas entre las partes dependiendo de cada caso. En todo caso habrá que estar a las condiciones de la 
oferta puntual en materia de depósitos, cancelaciones y reembolsos, formando parte integrante del contrato la oferta a través de la cual el 
consumidor o usuario solicita los servicios. 
 
 El usuario declara haber leído en el presente documento que obra en su poder las condiciones generales, así como un extracto de las 
cláusulas contractuales, previamente a la contratación del viaje. 

 
 

Artchitectours  

 
www.artchitectours.com  
www.artchitectourstravel.com  
Phone (Barcelona): +34 935 196 690 
Phone (Madrid): +34 911 108 337 
Skype: Artchitectours 
Arquitectura Lúdica S.L. CIF: B65123374 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 41305, Folio 8, Hoja B 380465, Inscripción 1.  

AGENCIA DE VIAJES GC-002939 

http://www.artchitectours.com/
http://www.artchitectourstravel.com/

