
 
(Organizador y Detallista son distintas Agencias) El Organizador no aporta contrato y El Detallista firma en nombre y representación del Organizador –2 COPIAS-(Una copia 

para cada uno de los intervinientes). Tour Operador TUSERCO TRAVEL , en calidad de Organizador o subcontratador de servicios, y datos fiscales TUSERCO GLOBAL S.L. 

con oficinas en Av. Concordia 5-11 46960 Aldaia-VALENCIA-SPAIN con  CIF B-98596695 y Título Licencia CV-Mm1522-V. 

AGENCIA DE VIAJES en calidad de Detallista, con domicilio en __________________________________________________, CIF _____________________ y Titulo 

agencia ___________________________ 

CLIENTE_____________________________________DNI / PASS_____________________________ en calidad de Contratante Principal, en nombre propio y, en caso de 

representar a otros viajeros, como mandatario verbal especial para este acto manifiesta disponer de facultades suficientes para contratar en nombre de los restantes beneficiarios 

del viaje integrados en el grupo. 

Nº DE PERSONAS___________ 
VIAJE O PROGRAMA: ____________________________________________________FECHAS DEL VIAJE: ______________________ 
TOTAL P.V.P ______________€  

ACUERDAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CONTRACTUALES: 
HAN CONVENIDO en la realización del CONTRATO DE VIAJE COMBINADO: contenido en el programa/folleto (se adjunta el programa) en los términos de la oferta en él 

especificada, con las condiciones generales que figuran, asimismo, en el programa/folleto y que se incorporan al presente contrato firmadas por las partes contratantes, y las 

condiciones particulares que a continuación se detallan. 
DESTINO DEL VIAJE. El destino o destinos y, en caso de fraccionamiento de la estancia, los distintos períodos y sus fechas son los que constan en la documentación definitiva 

del viaje que se entrega en este acto al consumidor. 
MEDIO DE TRANSPORTE: El tipo de transporte - , Avión, Bus, Barco, Tren, etc.-, sus características y categoría son los que constan en la documentación del viaje que se 

entrega en este acto al consumidor en la hora y lugar que constan en la documentación o bono del viaje que se entrega en este acto. 
MÍNIMO DE PERSONAS EXIGIDAS: Este viaje está sujeto a mínimo de 25 personas: De no llegarse al mínimo exigido, o en casos de anulación por causa mayor, el  

organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 7 días antes de la fecha de salida. Avisándose al cliente o a través de la agencia. El organizador se reserva el derecho de poder 

garantizar el viaje con menos personas, si lo considera. En cualquier caso si el viaje no se garantizase se devolvería el depósito entregado por el cliente, y dar opción. 
ITINERARIO: El que consta en el programa a que se hace referencia en el encabezamiento de este contrato. (En el caso de  que el itinerario del programa/folleto haya sufrido 

alguna modificación en los términos legalmente previstos deberá detallarse expresamente el itinerario del viaje contratado) 
OTROS SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL VIAJE: Los especificados en la oferta SEGÚN PROGAMA contenida en el programa a que se hace referencia en el 

encabezamiento de este contrato y, en su caso, los incluidos en la documentación definitiva que se entrega en este acto al consumidor. 

En caso de trastornos ocasionados por los servicios contratados por el organizador, ajenos a la Mayorista, esta quedará exenta de responsabilidad. Debiendo realizarse reclamación 

directamente contra la empresa ocasionante del mismo (Autobús, Hotel, etc…). No obstante la Mayorista velará por sus clientes en cuanto la resolución de dichos problemas 

durante la duración del viaje. 
CANCELACIÓN: Se rige por las condiciones establecidas en el folleto o documentación excepto si existen condiciones especiales que se detallaran e las condiciones generales. 

De no haberlas se establecerán las siguientes: 

Desde la confirmación de la reserva hasta 10  días antes un 25% de gastos del total del viaje. En cualquier caso el coste total del transporte y gestión si lo hubiese equivalente al 

25% del importe del viaje. En caso de no estar garantizada la salida se reembolsará este importe. 

De 9 días hasta 5 dias  antes un 50% en concepto de gastos por anulación. 

De 4 dias o No presentación al inicio del viaje 100% de gastos del total del viaje. 

Anulación sin causa justificada a partir de la confirmación de la reserva del 5% de viaje por costes de gestión. Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio, 

tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en esta fecha. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 

precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas por escrito al consumidor. 

En ningún caso se revisará, al alza, el precio del viaje en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida. Toda posible revisión de precios estará ajustado a lo previsto 

en el Artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Usuarios y 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias del Gobierno de España. 
El PAGO DEL PRECIO total del presente viaje combinado se ha realizado en la Agencia detallista y esta al Tour Operador contra la entrega de los bonos y documentación final 

del viaje, a la firma del presente contrato (en el supuesto de existir financiación del precio deberán hacerse constar sus condiciones). 
OBLIGACIÓN DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento 

en la ejecución del contrato -preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o 

al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. 
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES: El plazo de prescripción de las acciones será el establecido en el Art. 164 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 

el que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Usuarios y Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.  
CONFIRMACIÓN DE LAS RESERVAS: A la firma del presente contrato se ha producido la confirmación de las reservas del viaje. 
SEGURO COLECTIVO: En el caso de que a través de la Agencia de Viajes se suscriba un seguro colectivo se anexa copia de la póliza contratada. 
INFORMACIÓN ADICIONAL: El consumidor declara haber recibido la información oportuna de conformidad con la normativa vigente. 
REPRESENTANTE LOCAL DEL ORGANIZADOR O DETALLISTA O ORGANISMOS LOCALES QUE PUEDEN PRESTAR AYUDA AL CONSUMIDOR EN 

CASO DE DIFICULTADES: Nombre, dirección y teléfono que figuran en la documentación definitiva que se entrega al consumidor en este acto. En su caso, nº. de teléfono de 

urgencia TUSERCO HOTELES  (+34) 961 133 304 / 961 112 339 
SEGUROS: El presente PROGRAMA contiene el SEGURO OBLIGATORIO (SOLO VÁLIDO PARA NACIONALIDAD ESPAÑOLA, PARA OTRO TIPO DE 

NACIONALIDAD HABRÍA QUE CONSULTARLO): 

Con la COMPAÑÍA MANA UW LTD POLIZA ESB23-W18-341C1a través de INTERMUNDIAL o Con la COMPAÑÍA ARAG POLIZA 55-0901751 a través de 

INNOVAC 

TELEFONO ASISTENCIA EN VIAJE (+34) 91 184 06 59 
*EN CASO DE CONTRATAR UN SEGURO OPCIONAL QUEDARÍA SIN EFECTO ESTE SEGURO OBLIGATORIO Y SE REGIRÍA POR EL NUEVO SEGURO CONTRATADO. 

DOCUMENTACIÓN: El viajero declara haber sido informado y será de su exclusiva responsabilidad estar en posesión de su pasaporte o documentación necesaria en regla así 

como de visados y certificados internacionales de vacunación en el caso de que el viaje lo requiera. 
Las partes renuncian expresamente a someterse a cualquier Tribunal de Arbitraje y se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles. 
La formalización del presente contrato implica que el cliente ha sido informado con anterioridad del contenido de las cláusulas contractuales que integran el presente contrato y 

que dispone de toda la información pertinente. 

El Agencia minorista o cliente está obligado a devolver este contrato a la Mayorista firmado. Si la Mayorista no lo recibe, servirá como justificante el envío a su dirección de 

correo (reservas@tuserco.com) y la confirmación de que ha confirmado o realizado el viaje. 

Lugar y fecha. _________________________________ 

FIRMAS 

Por el Detallista la Agencia                                            Por la Mayorista:                                                                 Por el CLIENTE 

 

 



TELEFONO ASISTENCIA EN VIAJE 91 184 06 59 
 

*EN CASO DE CONTRATAR UN SEGURO OPCIONAL QUEDARÍA SIN EFECTO ESTE SEGURO OBLIGATORIO Y SE REGIRÍA POR EL NUEVO SEGURO CONTRATADO. 

 

Con la COMPAÑÍA MANA UW LTD POLIZA ESB23-W18-341C1 a través de INTERMUNDIAL 

 

o Con la COMPAÑÍA ARAG POLIZA 55-0901751 a través de INNOVAC 

 

  SEGURO BÁSICO    SEGURO DE CANCELACIÓN CIRCUITOS CULTURALES 
 

 
 


