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VIAJERO: toda persona que tiene la intención de celebrar un contrato o tiene derecho a 

viajar en virtud de un contrato celebrado 

Organizador: es el empresario que combina y vende u oferta VIAJES COMBINADOS 

directamente, a través de o junto con otro empresario. O el empresario que transmite los 

datos del viajero a distintos empresarios a través de procesos de reserva en línea 

conectados en los que el nombre del viajero, sus datos de pago y su dirección de correo 

electrónico son transmitidos por el empresario con el que se celebra el primer contrato a 

otro u otros empresarios con quienes se celebra otro contrato, a más tardar veinticuatro 

horas después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje. 

Minorista: empresario distinto del organizador que vende u oferta VIAJES COMBINADOS 

por un organizador. 

Empresario: el que atiende a los viajeros de manera presencial o en línea, pudiendo actuar 

como organizador, minorista o facilitando servicios de viaje vinculados o como prestador 

de servicios de viajes 

 

 

 

Para comenzar y común a las distintas modalidades contractuales de viaje, están los 
SERVICIOS DE VIAJE que se pueden contratar, que son: 
  

 El transporte de pasajeros en autobús, tren, barco o avión. 

 

 El alojamiento cuando no sea parte integrante del transporte de pasajeros y 

no tenga un fin residencial. 

  

 El alquiler de turismos, de otros vehículos de motor, así como el alquiler de 

motocicletas que requieran un permiso de conducción de categoría A. 

 

 Cualquier otro servicio turístico que no forme parte integrante de un 

servicio de viaje de los definidos en los tres apartados anteriores. 
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Como su nombre indica es la combinación de, al menos, dos tipos de servicios de viaje a 

efectos del mismo viaje o vacación, si esos servicios: 

 

Si  se contrata con distintos empresarios, los servicios deben ser: 

 Contratados en un único punto de venta y seleccionados antes de que el viajero 

acepte pagar, es decir, en el mismo proceso de reserva. 

 

 Ofrecidos, vendidos o facturados a un precio a tanto alzado o global. 

 

 Anunciados o vendidos como «viaje combinado» o bajo una denominación similar 

(“oferta combinada”, “todo incluido”, “paquete vacacional”) 

 

Las entradas para conciertos o para acontecimientos deportivos,  

parque de atracciones, los forfaits de esquí, visitas guiadas, etc.,  

 

No son, como tal, servicios de viaje, sino  SERVICIOS TURÍSTICOS. Pero pueden dar lugar a un 
servicio de viaje vinculado o a un viaje combinado cuando: 

o El evento represente una proporción igual o superior al veinticinco por ciento del valor total del 

servicio de viaje vinculado o del viaje combinado. 

 

o El evento se haya publicitado como un elemento esencial del viaje o vacación 

 

o El evento constituya una característica esencial del viaje o vacación. 

 

Son combinados por un solo empresario, en un único 

contrato por la totalidad de los servicios. 
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 Combinados después de la celebración de un contrato en virtud del cual el 

empresario permite al viajero elegir entre una selección de distintos tipos de 

servicios de viaje. 

 

 Contratados con distintos empresarios a través de procesos de reserva en línea 

conectados en los que el nombre del viajero, sus datos de pago y su dirección 

de correo electrónico son transmitidos por el empresario con el que se celebra 

el primer contrato a otro u otros empresarios con quienes se celebra otro 

contrato, a más tardar veinticuatro horas después de la confirmación de la 

reserva del primer servicio de viaje. 

 

Este supuesto se da cuando el viajero adquiere para el mismo viaje o vacación, ya sea 

presencial o por internet, DOS TIPOS DIFERENTES DE SERVICIOS DE VIAJE con cada uno de 

los prestadores individuales de los mismos, DANDO LUGAR A LA CELEBRACIÓN DE 2 

CONTRATOS DISTINTOS. 

Por tanto, estaremos frente a esta modalidad cuando: 

 

 El empresario facilita al viajero que acude al punto de venta, la selección y el 

pago separado de cada servicio de viaje contratado. 

 

 El empresario que facilita de manera específica la contratación, de al menos, 

otro servicio de viaje adicional con otro empresario, dentro de las veinticuatros 

horas después de haber hecho la reserva del primer servicio de viaje. 

 

 

 

Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados de duración 

inferior a veinticuatro horas, a menos que se incluya el alojamiento. 
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Los viajes combinados que se ofrezcan, y los servicios de viaje vinculados 

que se faciliten, de manera ocasional, sin reiteración en un mismo año y 

sin ánimo de lucro, siempre que vayan dirigidos única y exclusivamente 

a los miembros de la entidad que lo organiza y no al público en general y 

no se utilicen medios publicitarios para su promoción, ni sean de general 

conocimiento.  

 Por ejemplo: los viajes organizados por colegios para sus alumnos 

Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados contratados 

sobre la base de un convenio general para la organización de viajes de 

negocios entre un empresario y otra persona física o jurídica que actúe 

con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o 

profesión. 

En estos supuestos, la no sujeción al régimen legal general 

previsto para los viajes combinados ha de ser informada 

expresamente en la documentación del viaje facilitada a los 

viajeros. 
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Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje combinado u oferta 

correspondiente, el organizador, y también el minorista, cuando el viaje combinado se 

venda a través de este último, proporcionarán al viajero el formulario con la información 

normalizada relativa al viaje combinado, así como la siguiente información que resulte 

aplicable al viaje combinado: 

 Las principales características de los servicios de viaje, como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El nombre comercial, la dirección completa del organizador y, en su caso, del 

minorista, así como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de 

ambos.  

 El precio total del viaje combinado con todos los impuestos incluidos y, en su caso, 

todas las comisiones, recargos y otros costes adicionales o, si dichos costes no 

pueden calcularse razonablemente antes de la celebración del contrato, una 

indicación del tipo de costes adicionales que el viajero podría tener que soportar. 

 

 El destino o los destinos del viaje, el itinerario y los períodos de estancia, con sus fechas y, 

cuando se incluya el alojamiento, el número de pernoctaciones incluidas. 

Los medios de transporte, sus características y categorías, los puntos, fechas y horas de salida y 

de regreso, la duración, los lugares de las paradas intermedias y las conexiones de transporte. Si 

la hora exacta está aún por determinar, se informará al viajero de la hora aproximada de salida y 

de regreso. 

La ubicación, las principales características y, si procede, la categoría turística del alojamiento 

con arreglo a las normas del correspondiente país de destino. 

Las visitas, excursiones u otros servicios incluidos en el precio total acordado del viaje 

combinado. 

Si el viaje o vacación es en términos generales apto para personas con movilidad reducida y, 

a petición del viajero, información precisa sobre la idoneidad del viaje o vacación en función 

de sus necesidades. 

Las comidas previstas. 
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 Las modalidades de pago, incluido cualquier importe o porcentaje del precio que 

deba abonarse en concepto de anticipo y los plazos para abonar el saldo, o las 

garantías financieras que tenga que pagar o aportar el viajero. 

 El número mínimo de personas necesario para la realización del viaje combinado y 

la fecha límite para la posible cancelación del contrato si no se alcanza dicho 

número. 

 Información general sobre los requisitos de pasaporte y visado, e información sobre 

los trámites sanitarios para el viaje y la estancia en el país de destino. 

 Indicación de que el viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes 

del inicio del viaje combinado, a cambio del pago de una penalización. 

 Información sobre la suscripción de 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. 

 La información exigida por la normativa vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal. 

Esta información deberá facilitarse al viajero, al menos, en castellano y, en su caso, a 

petición de cualquiera de las partes, deberá redactarse también en cualquiera de las otras 

lenguas oficiales en el lugar de celebración del contrato y de forma clara, comprensible y 

destacada, y cuando se facilite por escrito deberá ser legible. 

 

 

La Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

noviembre de 2015, incorporada a nuestro derecho interno, refuerza la obligación y 

el carácter vinculante de la información necesaria antes de contratar un viaje 

combinado, con independencia de la forma en que se lleve a cabo (on-line, 

presencial, etc.). 

 

 

 

 

 

La información podrá entregarse en: 

 Papel común.  

 Revistas. 

 Folletos publicitarios.    

 Página web. 
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De la información precontractual que se debe facilitar al viajero, FORMARÁ PARTE 

INTEGRANTE DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO y no se modificará, salvo que las 

partes contratantes acuerden expresamente lo contrario:  

 Las principales características de los servicios de viaje. 

 El precio total del viaje combinado con todos los impuestos incluidos y, en su 

caso, todas las comisiones, recargos y otros costes adicionales o, si dichos costes no 

pueden calcularse razonablemente antes de la celebración del contrato, una 

indicación del tipo de costes adicionales que el viajero podría tener que soportar. 

 Las modalidades de pago, incluido cualquier importe o porcentaje del precio que 

deba abonarse en concepto de anticipo y los plazos para abonar el saldo, o las 

garantías financieras que tenga que pagar o aportar el viajero. 

 El número mínimo de personas necesario para la realización del viaje 

combinado y la fecha límite para la posible cancelación del contrato si no se alcanza 

dicho número. 

 Indicación de que el viajero puede resolver el contrato en cualquier 

momento antes del inicio del viaje combinado, a cambio del pago de una 

penalización. 

 

 

 

 

 

 

Los contratos de viaje combinado deberán estar redactados en un lenguaje claro y 

comprensible y, si están por escrito, deberán ser legibles.  

El contrato o su confirmación recogerá el contenido íntegro de lo acordado, incluida la 

información  precontractual y otras informaciones como: 

Necesidades especiales del viajero aceptadas por el organizador, como por 

ejemplo, asistencia médica durante el viaje o transporte especial, de lo que 

debemos informar al empresario para que quede recogida su aceptación de 

forma expresa en el contrato. 

Si antes de la celebración del contrato el organizador y, en su caso, el minorista no 

cumplen con los requisitos de información sobre comisiones, recargos u otros costes 

adicionales señalados, el viajero no tendrá que soportarlos. 
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Indicación de que el viajero debe comunicar toda falta de conformidad 

advertida durante la ejecución del viaje combinado. 

Información del derecho de cesión del contrato a otro viajero. 

Puntos de contacto o de otro servicios que permita al viajero, a su elección, 

ponerse en contacto con el minorista o el organizador, en caso de necesidad 

y urgencia y comunicarse con ellos eficazmente, pedir asistencia cuando 

tenga dificultades o presentar una reclamación por cualquier falta de 

conformidad advertida durante la ejecución del viaje combinado. 

Información sobre los procedimientos internos de tramitación de 

reclamaciones y sobre sistemas de resolución alternativa de litigios. 

El nombre de la entidad garante en caso de insolvencia, el nombre de la 

entidad garante del cumplimiento de la ejecución del contrato de viaje 

combinado, y los datos de contacto, incluida su dirección completa, en un 

documento resumen o certificado y, cuando proceda, el nombre de la 

autoridad competente designada a tal fin y sus datos de contacto 

 

En el momento de la celebración del contrato o posteriormente sin demora, el 

organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará al viajero una copia del 

contrato o una confirmación del mismo en un soporte duradero. 

El viajero tendrá derecho a reclamar una copia del contrato en papel si este 

se ha celebrado en presencia física de ambas partes. 

 

En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento, el viajero deberá 

recibir una copia del contrato de viaje combinado o de su confirmación en soporte papel o, si 

está de acuerdo, en otro soporte duradero. 

 

Y además, con suficiente antelación al inicio del viaje combinado, el 

organizador o, en su caso, el minorista proporcionarán al viajero: 

 Los recibos, vales y billetes necesarios.  

 La información acerca de la hora de salida programada y, si 

 procede, la hora límite para facturar. 

 La hora programada de las escalas, conexiones de transporte 

 y llegada. 

 

Corresponde al empresario probar el cumplimiento del deber de información 
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Pese al carácter vinculante de la información precontractual que 

integra el contrato de viaje combinado se contempla la 

posibilidad de:  

MODIFICACIÓN DEL PRECIO  DEL CONTRATO 

El incremento de los precios solo será posible como CONSECUENCIA DIRECTA DE 
CAMBIOS EN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE QUE, en el contrato de viaje combinado: 

 SE RESERVE EXPRESAMENTE la posibilidad de la modificación del precio, JUNTO 

AL DERECHO QUE SE OTORGARÁ AL VIAJERO A LA REDUCCIÓN DEL PRECIO 

para el supuesto de que, en lugar de incrementarse los costes señalados, 

disminuyan dentro del periodo comprendido entre la celebración del 

contrato y el inicio del viaje combinado. 

 Recoja expresamente la forma de calcular las revisiones de precios. 

 

 

 El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del 

combustible o de otras fuentes de energía, 

 El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 

viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no 

están directamente involucrados en la ejecución del viaje 

combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, 

de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 

aeropuertos, o 

 Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado. 
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Y EL ORGANIZADOR O, EN SU CASO, EL MINORISTA lo notifiquen al viajero de forma 

clara y comprensible 

 con una justificación de este incremento, y le proporcionen su cálculo en un 

soporte duradero a más tardar veinte días naturales antes del inicio 

del viaje combinado. Pasado este plazo no se podrá aplicar el 

incremento. 

 

MODIFICACIÓN DE OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 

Además de la modificación que, como ya hemos visto, se puede producir 

en el precio del contrato del viaje combinado. 

EL ORGANIZADOR PODRÁ MODIFICAR LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 Unilateralmente, antes del inicio del viaje combinado 

SIEMPRE  QUE: 

 se haya reservado este derecho en el contrato,  

 que el cambio sea insignificante y 

 que el propio organizador o, en su caso, el minorista informen al 

viajero de forma clara, comprensible y destacada en un soporte 

duradero. 

Cuando se produzca una disminución del precio 

El organizador y, en su caso, el minorista tendrán derecho a deducir 

los gastos administrativos reales del reembolso debido al viajero.  

o Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el 

minorista deberá aportar la prueba de estos gastos 

administrativos. 
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SI ANTES DEL INICIO DEL VIAJE COMBINADO, EL ORGANIZADOR: 

 Se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las 

principales características de los servicios de viaje. 

 No puede cumplir con alguna de las necesidades especiales 

manifestadas por el viajero y aceptadas por el organizador. 

 Propone aumentar el precio total del viaje en más del ocho por 

ciento sobre los costes en los que está permitido modificar el precio. 
 

 

 

 Las modificaciones que se produzcan y su repercusión en el precio del viaje 

combinado. 

 Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su decisión de 

aceptar el cambio propuesto o de resolver el contrato sin pagar penalización 

alguna. 

 La indicación de que en el supuesto de que el viajero no notifique su decisión 

en el plazo indicado se entenderá que opta por resolver el contrato sin 

penalización alguna. 

 En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio. 

 

 

 

 Aceptar el cambio propuesto.  

 Resolver el contrato sin pagar penalización. 

 

 

 

 

 

 

 

El viajero podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador o, 

en su caso, el minorista, de ser posible de calidad equivalente o superior 

 

 

Si las modificaciones producidas en el 

contrato de viaje combinado o el viaje combinado 

sustitutivo dan lugar a un viaje combinado de 

calidad o coste inferior, el viajero tendrá 
derecho a una reducción adecuada del precio. 
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Y además, el organizador podrá CANCELAR 

el contrato y reembolsar al viajero la totalidad 

de los pagos que este haya realizado, PERO NO 

SERÁ RESPONSABLE DE COMPENSACIÓN 

ADICIONAL ALGUNA SI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al 

número mínimo especificado en el contrato y el organizador o, en su 

caso, el minorista notifican al viajero la cancelación dentro del plazo 
fijado en el mismo, que a más tardar será de: 

 

VEINTE DÍAS NATURALES antes del inicio del viaje 

combinado en el caso de los viajes de más de seis días 

de duración 

SIETE DÍAS NATURALES antes del inicio del 

viaje combinado en el caso de los viajes de 

entre dos y seis días de duración 

CUARENTA Y OCHO HORAS antes del 

inicio del viaje combinado en el caso de 

viajes de menos de dos días de duración 

Cuando el organizador se vea en la imposibilidad de ejecutar el contrato 

por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 

cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje 

combinado. 
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Y por su parte, ¿podrá el viajero realizar alguna 

modificación antes del inicio del viaje combinado? 

 

La respuesta es SÍ, ya que se tiene en cuenta la antelación con la que 

normalmente se contratan estos viajes. 

Las opciones que tiene el viajero son: 

 

RESOLVER EL CONTRATO 

En este supuesto el organizador, o, en su caso, el minorista podrán 

exigirle que pague una PENALIZACIÓN que sea adecuada y 

justificable.  

 

El contrato podrá especificar UNA PENALIZACIÓN TIPO que 

sea razonable basada en:  

 La antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio del viaje 

combinado. 

 En el ahorro de costes. 

 Los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de 

viaje.  

 

 

SI NO ESTUVIESE ESPECIFICADA LA PENALIZACIÓN TIPO el importe de la 
penalización por la resolución del contrato equivaldrá 
 

 al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 

derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

 

  

 

 

Si el viajero lo solicita, el organizador o, en su caso, el 

minorista deben acreditar el importe de la penalización. 
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El viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo 

SIN PAGAR NINGUNA PENALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO DE DESISTIMIENTO 

El viajero que contrate el viaje FUERA DE ESTABLECIMIENTO 
MERCANTIL 

 

 

 

 

 

cuando concurran circunstancias 

INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS en el 

lugar de destino o en las inmediaciones 

que AFECTEN DE FORMA SIGNIFICATIVA a la 

ejecución del viaje combinado o al transporte de 

pasajeros al lugar de destino 

Cuando se de este supuesto, el viajero tendrá derecho al 

REEMBOLSO COMPLETO de cualquier pago realizado, pero NO A 

UNA COMPENSACIÓN ADICIONAL. 

 

 dispondrá del plazo de CATORCE DÍAS para 
ejercer su derecho de desistimiento,  
 

 sin tener por ello que justificar su decisión. 
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Y además, podrá CEDER EL CONTRATO DE VIAJE 

COMBINADO A OTRO VIAJERO 

 

 

 

 

La cesión deberá ser comunicada previamente al 

organizador o, en su caso, al minorista, en un soporte 

duradero, con una antelación razonable de AL MENOS 

SIETE DÍAS NATURALES AL INICIO DEL VIAJE 

COMBINADO. 

 

 

 

 

 

 

El organizador o, en su caso, el minorista DEBERÁN INFORMAR AL CEDENTE ACERCA 

DE LOS COSTES EFECTIVOS DE LA CESIÓN y le proporcionarán las pruebas de las 

comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato. 

 

 Tales costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán los 

costes efectivamente soportados por el organizador y el minorista a 

causa de la cesión. 

  

  

 

El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que 
reúna todas las condiciones aplicables a ese contrato. 

 

El cedente del contrato y el cesionario responderán solidariamente de la cantidad pendiente de pago 

del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales derivados  de 

la cesión.  
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En primer lugar, vamos a recordar que nos encontramos ante 

supuestos en los que el viajero, ya sea de manera presencial o por internet, 

adquiere para el mismo viaje o vacación al menos dos tipos diferentes 

de servicios de viaje con cada uno de los prestadores 

individuales de los mismos, DANDO LUGAR A LA CELEBRACIÓN 

DE 2 CONTRATOS DISTINTOS. 

 

De tal forma que, estamos frente a la modalidad contractual de 

servicios de viaje vinculados cuando: 

 El empresario facilita al viajero que acude al punto de venta, la selección y el 

pago separado de cada servicio de viaje contratado. 

 

 El empresario que facilita de manera específica la contratación, de al menos, 

otro servicio de viaje adicional con otro empresario, dentro de las veinticuatros 

horas después de haber hecho la reserva del primer servicio de viaje. 

Este tipo de contratación es la que se da, entre otros supuestos, en los procesos 

de reserva conectados. 

 

 Por ejemplo, cuando al contratar un billete de avión online, recibimos un enlace con 

una oferta de hotel que contratamos. 
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El empresario tiene la obligación de informar con anterioridad a 
que el viajero quede obligado por cualquier contrato u oferta 
que de lugar a servicios de viaje vinculados. 

 

Y debe figurar de forma clara y destacada que en esta 
modalidad contractual:  

 

 

 

 

Si el empresario no cumpliera con esta obligación de 

informar, de igual forma que lo dispuesto para los viajes 

combinados,  el viajero tiene derecho a: 

 

 La resolución del contrato en cualquier momento anterior al inicio del 

viaje 

 La cesión del contrato de viaje.  

 

La carga de la prueba del cumplimiento de los requisitos de información 

recaerá en el empresario. 

El viajero no podrá acogerse a ninguno de los derechos que 

se aplican exclusivamente a los viajes combinados 

Y 

Que cada prestador de servicios será el único responsable de 

la correcta prestación contractual de su servicio 
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PROTECCIÓN FRENTE A LA INSOLVENCIA  DE LOS EMPRESARIOS 

 

La legislación contempla la obligación que tienen los empresarios que prestan estos 

servicios, de constituir una garantía frente a la insolvencia, y dado que la práctica de 

esta actividad, traspasa fronteras, la hace extensible a los empresarios no 

establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea que, por cualquier medio, 

presten estos servicios en España. 

 

La garantía ha de cubrir: 

 Cuando se trate de Viajes combinados: 

 

 Los costes del viaje combinado. 

 Y si la insolvencia afecta a la ejecución del viaje combinado, la 

garantía se activa gratuitamente para las repatriaciones  y, en 

caso necesario, para la financiación del alojamiento previo a la 

repatriación, sin implicar adelanto de pago  alguno para el 

viajero. 

 

 Cuando se trate de Servicios de viajes vinculados: 

 

 El reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros 

respecto a la parte del contrato no ejecutado debido a la 

insolvencia. 

 La repatriación de los viajeros, cuando el empresario sea el 

responsable de la parte del transporte de pasajeros. 

 En este caso, el viajero debe poder acceder fácilmente a la 

protección garantizada, debiendo ser reembolsados sin demora 

indebida, los gastos de servicios de viaje que no se hayan 

ejecutado, previa solicitud del viajero. 
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RESPONSABILIDAD POR ERRORES EN LA RESERVA 

 

El aumento de la contratación online, ha hecho que el legislador haya  

establecido  de forma expresa que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El empresario será responsable de los errores debido a defectos técnicos 

que se produzcan durante la gestión de reservas  

 

Salvo los errores de reserva atribuibles: 

 al viajero 

 causados por circunstancias inevitables y 

extraordinarias 

 


