




▪ Agencia Minorista, Mayorista y Mixta

▪ Capital fijo – puntos de venta

▪ Sencilla obtención

▪ Trámite lento para el perjudicado



▪ Falta su aplicación en varias CCAA.

▪ Aumento de primas

▪ Más eficaz para el perjudicado



▪ Compañías aéreas

▪ Hoteles

▪ ¿Aumento de garantías?



▪ h) 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.



▪ En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato en cuyo caso 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 y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. En ausencia de una 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. El organizador o, en su caso, el minorista deberán 
facilitar al viajero que lo solicite una justificación del importe de la penalización.

▪ No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 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, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del 
mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier 
pago realizado, pero no a una compensación adicional.



▪ El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en 
dificultades, en especial en caso de circunstancias inevitables y extraordinarias, en particular mediante: el suministro 
de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular, y la asistencia 
al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.



▪ Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del viaje y el organizador o, en su caso, el 
minorista no la hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, este podrá poner fin al contrato sin 
pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los 
daños y perjuicios causados, de conformidad con el artículo 162.

▪ Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero rechaza las propuestas de conformidad con el 
apartado 5, párrafo 3, tendrá derecho, en su caso, tanto a una reducción de precio como a una indemnización por 
daños y perjuicios de conformidad con el artículo 162, sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado.

▪ Si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, el organizador y, en su caso, el minorista, en los casos 
indicados en los dos párrafos anteriores, repatriará además al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones 
indebidas y sin coste adicional

▪ Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables 
y extraordinarias, el organizador o, en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de 
ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero. Cuando la normativa 
europea sobre derechos de los pasajeros, aplicable a los correspondientes medios de transporte para el regreso del 
viajero, establezca períodos más largos, se aplicarán dichos períodos.



▪ Los organizadores y los minoristas de viajes combinados establecidos en España tendrán la obligación 
de constituir una garantía y adaptarla cuando sea necesario. Dicha garantía podrá constituirse 
mediante la creación de un fondo de garantía, la contratación de un seguro, un aval u otra garantía 
financiera, en los términos que determine la Administración competente. Si el transporte de 
pasajeros está incluido en el contrato de viaje combinado se constituirá una garantía para la 
repatriación de los viajeros, pudiendo ofrecerse la continuación del viaje combinado. La exigencia de 
esta garantía quedará sujeta en todo caso a lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado.

▪ Los organizadores y los minoristas de viajes combinados tendrán la obligación de constituir una 
garantía que responderá con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado. En todo caso, los viajeros 
podrán reclamar esta garantía directamente al sistema de cobertura constituido.



La información contenida en este documento ha sido recopilada y elaborada de buena fe y de fuentes que se consideran fiables. La responsabilidad del Grupo de
Empresas Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros, en el sentido contemplado en el artículo 4 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores de 24 de Julio, alcanza
la legalmente exigible derivada de su actuación profesional, pero no se extiende a obligaciones o compromisos ajenos al objeto, competencia o ámbito de su
organización empresarial. El presente documento no supone ni asesoramiento legal ni opinión jurídica.
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