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Viaje

Nombre del Tour

Día de Inicio 

Formulario de pago (Por favor, seleccione una)

        Transferencia Bancaria en euros a El Camino Tours. (Por favor póngase en contacto con nosotros y le facilitaremos 
nuestra cuenta bancaria).

Credit Card:      Visa    Mastercard        Paypal (online) 

Nº de Tarjeta Caducidad 

Firma autorizada

FORMULARIO DE RESERVAS (PRIMERA PARTE)

Depósito
Para hacer la reserva de su viaje deberá abonar  un deposito de 300€ por persona.
El balance, después de descontar el depósito ya realizado, de su viaje será de  € que se pagaran 
en un plazo de 60 días antes del comienzo del mismo.

Viajero

Nombre (según aparece en el pasaporte)

Fecha de Nacimiento  Número de Pasaporte *

Dirección

Ciudad C.P.

Estado / Provincia País

Teléfono (móvil)  Teléfono (fijo) Fax:

E-mail

* Por favor, envíe copia adjunta de su pasaporte o identificación y tarjeta de crédito con el formulario de reserva.

Tipo de Alojamiento (Por favor, seleccione una)

      Viajo solo, pero no me importa compartir, por favor buscarme un compañero del mismo sexo si es posible. Sin 
embargo si EL CAMINO TOURS no pudiera encontrarme a alguien para compartir habitación durante el viaje, estoy 
de acuerdo en pagar el suplemento individual.     

  Somos pareja o amigos- por favor escribir nombre a continuación: 

Preferencia:         Cama de matrimonio          Camas individuales

  Viajo solo, me gustaría pagar el suplemento individual y no quiero compartir habitación.

mailto:booking@elcaminotours.com


EL CAMINO TOURS FORMULARIO DE RESERVAS (SEGUNDA PARTE)

POLÍTICA DE PAGO
El balance que usted debe después de haber hecho la reserva será pagado 60 días antes del 
comienzo del viaje. Si la fecha de reserva justo coincide con los 60 días anteriores al tour deberá 
abonar el precio total del tour.

Si el abono completo del viaje no se realiza 60 días anteriores al tour el viaje se dará por cancelado.

CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
En caso de cancelación por parte del Cliente, este deberá pagar a EL CAMINO TOURS las 
cantidades que a continuación se indican, salvo que la cancelación tenga lugar por causa de 
fuerza mayor acreditada: 

• Cancelación hecha con más de 60 días antes de comenzar el tour: €100
• Cancelación hecha de 46 a 60 días antes de la fecha de comienzo del tour: €300
• Cancelación hecha de 45 a 21 días antes de la fecha del comienzo del tour: 50% del
precio del tour.
• Cancelación hecha 20 días antes o menos de la fecha de comienzo del tour: 100% del
precio del tour.

› La ausencia o falta de asistencia del participante en el tour sin cancelación previa por escrito,
supone la pérdida total del importe pagado.
› No es reembolsable ninguna cantidad por llegadas tardías o tempranas al destino o abandono
del tour.

EL CAMINO TOURS, no tramita pasajes aéreos, y por tanto no se responsabiliza, de los posibles 
inconvenientes que puedan tener los Clientes derivados de la compra de los mismos, como; 
cambio de horarios de vuelo, cancelación de vuelos, huelgas de transporte o aeropuertos etc. 
Es responsabilidad única del Cliente, gestionar la documentación requerida para el viaje, como; 
pasaporte vigente, visas, tasas aeroportuarias, trámites consulares y en general cualquier 
requerimiento legal tramítable ante consulados, embajadas y entes públicos o privados.

EL CAMINO TOURS se reserva el derecho de cambiar, modificar o cancelar un tour antes de 
la salida del mismo por falta de participantes (mínimo 5 personas), siendo siempre informado 
el cliente de esta circunstancia como mínimo con 45 días antes del inicio del tour, circunstancia 
que no generara a EL CAMINO TOURS, ningún tipo de penalización o indemnización al Cliente 
por cancelación del tour o modificaciones en el mismo. EL CAMINO TOURS Tampoco se hace 
cargo de ningún reembolso de dinero ni penalización a causa de los billetes de avión por la no 
devolución del dinero por las compañías aéreas.
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EL CAMINO TOURS se reserva los derechos de aceptar o denegar la participación a alguno de 
los posibles clientes por motivos que la empresa considere. En este caso EL CAMINO TOURS 
será responsable de devolver el coste de dicho viaje si este no se ha utilizado.

EL CAMINO TOURS no tendrá obligación de indemnizar o retornar cantidades de dinero a sus 
Clientes en los siguientes supuestos: 

• Cuando los motivos de imposibilidad en la ejecución del contrato sean atribuibles al Cliente.
• Cuando la imposibilidad de cumplimiento de las condiciones pactadas en el tour sean
atribuibles a un tercero y sean imprevisibles e insuperables.
• Cuando la cancelación del viaje, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia
debida: Por razones de fuerza mayor acreditada y cuando el problema no se puede prever
ni superar.

EL CAMINO TOURS recomienda la compra de un seguro de viaje, cancelación o interrupción, al 
no poder hacer excepciones con nuestra política de cancelación y devolución.

Muchas gracias por confiar en EL CAMINO TOURS. ¡Les esperamos pronto! Por favor firme y 
envié este formulario por email o correo postal a la dirección: 

El Camino Tours 
C/Reloj, 16 - 1 izq. 
24401 - Ponferrada - León. España.

He recibido y acepto los términos arriba dictados en la política de pagos y el contrato 
de cancelación y devolución.

Firma (indispensable) Fecha (indispensable)
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EL CAMINO TOURS FORMULARIO DE RESERVAS (TERCERA PARTE)
RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RIESGO Y ASUNCION DE RESPONSABILIDADES

El Camino Tours: C/ del Reloj 16 - 24400, Ponferrada y con DNI 78541192X De: 
       ESTE DOCUMENTO CONTIENE UNA 

LIBERACIÓN COMPLETA DE RESPONSABILIDAD. LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE 
FIRMAR.

El abajo firmante entiende y está de acuerdo en que el viaje a países extranjeros incluyendo 
áreas remotas y subdesarrolladas y las actividades conexas en las que ha elegido participar 
en España con la empresa española El Camino Tours, y que consiste en una excursiones a 
pie en el Camino de Santiago pueden ser actividades potencialmente peligrosas y conllevan 
un riesgo significativo de lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad. También 
que siendo actividades en la naturaleza conllevan riesgos externos, que pueden ser producidos 
por mecanismos o acciones medioambientales que pueden causar daños materiales o lesiones 
graves o incluso mortales para mi persona. 

Por estas razones considero que El Camino Tours está exento de dichas responsabilidades 
y consiento en participar en las actividades de senderismo y actividades de aventura que la 
empresa organizadora en este caso El Camino Tours considere necesario para el desempeño 
del tour de 7 días y 8 noches que he contratado. 

Y estoy de acuerdo en que yo                                                                           soy responsable 
de mi seguridad durante la participación en las actividades realizadas con El Camino Tours. Y 
que El Camino Tours me prestara todo el apoyo, equipo necesario y soporte que necesite para el 
disfrute seguro de mi estancia durante el viaje.

En conclusión, afirmo y reconozco que las siguientes personas o entidades tales como El Camino 
Tours, o sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas o filiales o cualquier persona 
nombrada anteriormente no son responsables por mi seguridad. 

Al firmar esta Carta de Aceptación del Riesgo reconozco y entiendo que cualquier riesgo será 
asumido expresamente por mí, y que renuncio a todas las reclamaciones de antemano. 

Los abajo firmantes (él / ella) han leido lo arriba estipulado y reconocen la asuncion de 
riesgos, que (el/ella) an entendido perfectamente el termino y las condiciones de este 
contrato y que sabe cual son sus obligaciones.

Firma (indispensable)

Fecha (indispensable)
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