
 
 

MATERA Y EL SUR DE ITALIA 
DEL  12 AL 16 DE JUNIO DE 2018 

 
 
 
ITINERAREO 

PRIMER DÍA: MADRID-BARI-MATERA 

Salida de Madrid y llegada al aeropuerto Bari. Visita a la ciudad Vieja de Bari y 
su Basílica de San Nicolas. Traslado hasta la sorprendente ciudad de Matera 
situada región Basilicata del sur de Italia , la ciudad se encuentra junto a un 
cañón formado en roca caliza. Visita a los Sassi di Matera, barrios construidos 
sobre excavaciones naturales que  representan un asentamiento urbano único 
en el mundo; esta ciudad posee el más extraordinario y mejor conservado 
conjunto de viviendas trogloditas de la cuenca del Mediterráneo, perfectamente 
adaptadas a la morfología del terreno. Alojamiento. 

SEGUNDO DÍA: MATERA-GRUTAS DE LA CASTELLANA –ALBEROBELLO 

Desayuno y visita a las famosas Grutas de la Castellana,  que  son el segundo 
sistema de cuevas más grande del continente europeo. Las Grutas de la 
Castellana están localizadas en el centro mismo de la Puglia, tiene unos 60 
metros de altura y más de 100 metros de largo. Después visitaremos los 
famosos Trully de la sorprendente población de Alberobello que sin duda nos 
cautivaran. Alojamiento. 

TERCER DÍA: MATERA-OSTUNI- LECCE 

Desayuno, visita a Otuni, la ciudad blanca rodeada de olivos milenarios,  salida 
para Lecce. Recorrido nocturno por la ciudad. Alojamiento. 

CUARTO DÍA: LECCE 

Desayuno,  la visita a esta población es un viaje en el tiempo, el mundo 
romano, la monumentalidad de su arquitectura y sus impresionantes iglesias 
barrocas nos dejaran cautivados. Alojamiento. 

QUINTO DÍA: LECCE-POLIGNANO AL MARE-BARI 



 
Desayuno,  salida para visitar Polignano al Mare precioso pueblo frente al mar 
Adriático. Sus casas en blanco contrastan con el dorado de sus puertas y 
ventanas bellamente decoradas. .Salida para para el aeropuerto de Bari.  

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

• TARIFA GENERAL :  889 € 
• TAFIFA REEMBOLSABLE EL 90 %  CON ANULACIONES HASTA EL DÍA 14 DE MAYO: 

1080 € (reembolso en 48 horas) 

El viaje incluye 

• Vuelo en línea Ryan Air, entrada preferente y FAST TRACK  ida/vuelta, Tasas 
aéreas.  Incluye maleta en bodega. 

• Desplazamientos incluidos 
• Guías locales 
• Visitas, entradas a museos y monumentos según programa  
• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel 4 **** en Matera. 
• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel 4 **** en Lecce. 
• 1 comida típica marinera ( bebidas no incluidas). 
• 1 comida típica de la Puglia (bebidas no incluidas). 

 

Si desea el seguro de asistencia lo debe indicar , antes de la salida del 
viaje. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
VUELO DE IDA 
SALIDA:  12 de junio Madrid – Bari  VUELO RYAN AIR 7:50-10:30 
 
VUELO REGRESO 
SALIDA: 16 de junio Bari-Madrid VUELO RYAN AIR 15:55-18:45 
 
Terminal T1, próximo a los  mostradores de  Ryan air 6:00  horas el día  4 
de mayo de 2018 
 
 
DOMUNENTACION A LLEVAR: DNI regla con un mínimo de 6 meses de caducidad.  
TEMPERATURA MEDIA: 25º- 35 º SE RECOMIENDA LLEVAR TRAJE DE BAÑO Y  ROPA MÁS 
FORMAL PARA LAS CENAS 



 
 
Si Vd. dispone de alguna intolerancia alimentaria o algún tipo de limitación, le rogamos nos lo 
indique hasta un semana antes del viaje 
 
Sera necesario llevar una Tarjeta de Crédito para aportar en los diferentes hoteles, hacen una 
retención por los extras que se puedan ocasionar. Le recodamos que las city tax y  los 
maleteros las deberá pagar en el Hotel directamente. 
 
 
DEPARTAMENTO DE RESERVAS 
Travel Consultant  
Turisopen Spain (TTOO) 
(+0034) 91 4460822 
www.turisopen.com  
Email : reservas@turisopen.com 
 

CONDICIONES PARTICULARES - CONTRATO DE VIAJE 
COMBINADO 

MATERA Y EL SUR DE ITALIA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2018 
  
  
Estas Condiciones son siempre complementarias de las Condiciones Generales reflejadas en el Programa General 
vigente. 
  
El presente contrato de viaje combinado se firmará, o entenderá firmado por ambas partes si el cliente no lo hace llegar 
a la Agencia debidamente firmado, desde el momento de la contratación del viaje a que se refiera, obligando a ambas 
partes. 
  
REGULACIÓN JURÍDICA 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre. Libro Cuarto -Viajes Combinados. 
  
ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
Turisopen 2000 S.L. (CIC MA 1334) CIF B 
  
PRECIO 

• El precio del viaje combinado incluye exclusivamente lo reflejado en el presente programa en el 
apartado INCLUYE, quedando claramente excluido cualquier tipo de prestación no mencionada 
como incluida en el contrato. 

• Cualquier variación en los precios de los transportes, tasas, carburante, impuestos o tipos de 
cambio sobre los calculados en la fecha de firma del presente contrato podrá dar lugar a una 
revisión en el precio final al alza o baja, que se comunicará verbalmente y por escrito y siempre 
antes de los 20 días previos a la salida. Asimismo, si el cambio se ha producido previamente a la 
contratación, el nuevo precio final se reflejará directamente en este mismo contrato. 

• No se incluyen visados, tasas de aeropuerto, tasas de entrada o salida de un país, certificados de 
vacunación, extras como cafés o licores, ni lavado, planchado, llamadas u otros servicios hoteleros 
opcionales, ni vinos, refrescos o aguas minerales aun en los supuestos de pensión alimenticia, 
salvo que así se exprese en el apartado INCLUYE del presente contrato. 

  
PAGOS Y REEMBOLSOS 

• Según condiciones y fechas de pago particulares reflejadas en el presente programa informativo y 
contrato de viaje combinado. 

• Los reembolsos que procedan se realizarán solamente por la oficina Central, nunca en viaje. No 
serán reembolsables los servicios no utilizados voluntariamente por el viajero. 

  
ANULACIONES, CESIONES Y CANCELACIÓN DE VIAJE 

http://www.turisopen.com/
mailto:reservas@turisopen.com


 
• Se puede anular en cualquier momento, a tal efecto se adjunta el DOCUMENTO DE 

DESISTIMIENTO previsto en la Ley, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
satisfechas excepto los gastos de anulación, los de gestión y la indemnización que corresponda 
abonar a la agencia. 

• Si la anulación se produce por causa de fuerza mayor comunicada en las 24 h siguientes al 
suceso, previo a la salida del viaje, habrá que presentar la documentación original y de entidad 
acreditada que se precise para su aceptación como causa justificada, tomando como criterios de 
referencia los establecidos en la póliza de Anulación ofrecida para su contratación voluntaria o 
incluida en el viaje. En estos casos, se cobrarán los gastos de anulación que puedan existir, y si 
existe seguro de anulación incluido, se incluirán los porcentajes de penalización previstos por el 
R.D.L. 1/2007 y el organizador facilitará el curso al mismo, comprometiéndose el cliente a facilitar 
los documentos requeridos por la entidad aseguradora a fin de recuperar el importe máximo 
posible. 

• Las anulaciones deben realizarse por correo ordinario, correo electrónico o comunicación personal 
con los agentes de atención de las oficinas, entregando necesaria y debidamente cumplimentado 
el DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO, tomándose la fecha en que se reciba por el personal de la 
agencia. (Si la anulación es en sábado, domingo o festivo, al no poder realizarse ninguna gestión, 
se contará como jornada de aviso el laborable posterior). 

• Los gastos de anulación en el presente Viaje Combinado existen desde el momento mismo 
de la contratación, siendo extremadamente altos los referentes a plazas aéreas y el resto de 
servicios, variables, al tratase de un grupo cerrado con condiciones especiales siendo el 
mínimo del 50%   hasta 8 días antes de la salida del viaje y  7 días antes del viaje el 100 % 

• El Viajero podrá ceder su plaza a un tercero, si el cedente lo solicita por escrito con al menos 15 
días de antelación a la fecha de inicio del viaje y el cesionario cumple sus mismos requisitos. 
Ambos responderán solidariamente del pago y gastos adicionales justificados por la cesión. 

• Turisopen  se reserva el derecho de cancelar el presente viaje si el número de participantes es 
menor de 20 plazas, en cuyo caso se avisará con al menos 10 días de antelación, reembolsando 
únicamente los importes pagados. 

  
ALTERACIONES Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
  
Turisopen  facilitará todos los servicios que correspondan según lo estipulado en este contrato de viaje combinado, de 
acuerdo a los siguientes extremos: 
a) Si se modifica significativamente algún elemento esencial del viaje, se comunicará inmediatamente. (No son 
significativos los cambios horarios realizados por las compañías de transportes manteniendo las fechas, la sustitución 
de una ruta o visita por otra de igual importancia o ciertas variaciones en el desarrollo y duración de las marchas o 
visitas.) 
b) En tal caso, el cliente podrá aceptarlo con las modificaciones introducidas o rechazarlo sin penalización alguna en el 
plazo de 3 días, dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo. 
c) Si el cliente da por resuelto el contrato o la Agencia cancela el viaje una vez firmado, se le reembolsará la cantidad 
pagada y, si es el caso 
de  incumplimiento, una indemnización del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% entre 15 y 3 días y el 25% si el 
incumplimiento es en los dos día previos a la salida. 
d) No habrá incumplimiento y por tanto no existirá indemnización si se cancela por menor número que el cupo mínimo 
establecido y así se comunica 
al cliente, o existen causas de fuerza mayor, ajenas, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no se hayan 
podido evitar aun actuando con diligencia. 
e) Si, en viaje, no se pueden suministrar parte importante de los servicios previstos, se adoptarán soluciones para la 
continuación del viaje sin suplemento al cliente y, en su caso, abonándole la diferencia entre las prestaciones previstas 
y las suministradas. La continuación en el viaje implica la aceptación tácita de las soluciones ofrecidas. 
f) Si fuesen inviables las soluciones para la continuación del viaje o el cliente no las acepta por motivos claramente 
razonables, se facilitará su regreso en igual o similar medio de transporte al usado en viaje, devolviendo la cantidad 
que proporcionalmente le corresponda. 
g) En caso de reclamación, se ofrecerá con la mayor diligencia posible una solución adecuada. 
h) No serán objeto de reembolso en ningún caso gastos o servicios no incluidos en el viaje. 
i) El guía, por la seguridad del grupo, tendrá facultad para modificar el viaje si lo estima necesario, por causas 
meteorológicas o de cualquier otro tipo, buscando la alternativa más razonable a su criterio, sin que esta garantice la 
consecución de los mismos contenidos si están condicionados por dichas 
causas y no estando por tanto Turisopen obligado a realizar reembolsos por ello. 
j) Las condiciones climáticas adversas previas a la salida de un viaje o ruta de cualquier naturaleza, no justifican su 
cancelación, bien por darse posibles cambios de condiciones en el lugar de desarrollo y el transcurso del mismo o bien 
por existir servicios contratados que pudiesen ser 
disfrutados y por tanto no fuesen reembolsables. 
  
RECLAMACIONES 



 
• El cliente debe colaborar al buen desarrollo del viaje y comunicará en el momento al guía del 

mismo, agencia corresponsal o contacto facilitado, la posible anomalía o incumplimiento para ser 
subsanado “in situ”, y si no es posible, y no existe alternativa, podrá reclamar posteriormente y por 
escrito a la Oficina de venta. 

• No obstante y si finalmente no encuentra satisfacción a la reclamación, en nuestras oficinas se 
encuentran a disposición las pertinentes Hojas de Reclamación oficiales de Turismo, que dirimirá 
sobre la responsabilidad de la agencia pero no establece devolución alguna al cliente. El plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la ley es de dos años. 
  

RESPONSABILIDADES 
• Turisopen responderá como organizador y agencia detallista, del cumplimiento del contrato, 

independientemente de quienes deban ejecutar los distintos servicios. Dicha responsabilidad 
cesará si los defectos o incumplimientos son: 

a) Imputables al consumidor. 
b) Imputables a terceros, ajenos a la prestación y con carácter imprevisible. 
c) Por causa de fuerza mayor, anormal e imprevisible de consecuencias inevitables o algún acontecimiento que pese a 
haber puesto la diligencia necesaria, no se ha podido prever o superar. 

• Turisopen como organizador prestará la asistencia necesaria al cliente en dificultades aún en los 
anteriores casos. 

• Los límites de resarcimiento por daños o mala ejecución estarán a lo dispuesto en los convenios 
internacionales sobre la materia. 

• Los viajes que se desarrollan en el medio natural implican un riesgo intrínseco tanto de posibles 
accidentes como de dificultad particular de ejecución o cambios en las condiciones climáticas, etc. 
asumido por el cliente como inevitable y totalmente ajeno a la organización. 

• La condición física, capacidad técnica y equipamiento adecuado, así como la adaptación al medio 
y tipo de servicios, la cultura del lugar, la necesaria convivencia con el grupo para la ejecución de 
un viaje en la naturaleza será responsabilidad única del cliente. 

• Turisopen no es responsable civil ni penalmente de incidentes o accidentes ocurridos fuera de las 
actividades programadas o dirigidas por nuestros guías. 

  
PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN 

• Todos los usuarios sin excepción deberán llevar la documentación que, según su nacionalidad, les 
sea exigible en el país o destino, siendo su responsabilidad la obtención a tiempo y correcto 
cumplimiento de cuantos documentos necesiten, poniendo especial cuidado aquellos ciudadanos 
con nacionalidad no española.  

• Si el viaje no pudiesen efectuarlo por alguna de estas causas, o al cliente se le denegase la 
entrada al país por alguno de estos motivos, se entenderá como desistimiento y por tanto todos los 
gastos ocasionados serán por cuenta del consumidor. Los menores de edad deben llevar además 
un permiso escrito firmado por sus padres o tutores. 
  
  

DESARROLLO DE LOS VIAJES 
• Todos los viajes saldrán a la hora indicada en este Programa, salvo cambios avisados 

convenientemente. La llegada con posterioridad se considerará no presentación al viaje o 
desistimiento voluntario de ese determinado servicio. 

• El asiento en los viajes en autocar discrecional se asigna en el momento de la reserva, 
garantizándose el número de la plaza, pero no la ubicación de pasillo o ventanilla dada la diferente 
numeración existente según el modelo de vehículo. Dicho asiento se mantendrá todo el viaje, salvo 
acuerdos particulares entre viajeros. 

  
  
Contrato de viaje combinado - Turismo Cultural 
TURISOPEN 2000 S.L. en calidad de Detallista y Organizador,  C.I.C.MA 1334  
  
Dª……………...................….............................…………………………………………………………
………………………………. 
con DNI nº ……………………………… en calidad de Contratante principal, en su nombre y 
en su caso, como mandatario verbal de los acompañantes 



 
• ...............................................................................................................................

....................................................... 
  

Convienen en la realización del Viaje denominado: MATERA Y EL SUR DE ITALIA 
  
con salida el día 12 AL 16 DE JUNIO  de Febrero de 2018. y una duración de 5 noches / 6 días, conforme a los 
datos y condiciones que se encuentran desarrollados en el PROGRAMA DETALLADO (PROGRAMA OFERTA) y 
CONDICIONES PARTICULARES del mismo, y que en ambos casos han estado anticipadamente en poder del 
consumidor y que se enumeran a continuación: 

• Destino del viaje con expresión del itinerario día a día así como las excursiones, visitas y servicios 
incluidos en el precio total del mismo. 

• Periodo de estancia en el/los alojamientos previstos, así como su situación, categoría o 
clasificación turística del país, principales características y servicios de restauración incluidos, con 
indicación de la inclusión o no de bebidas. 

• Medios y características de los transportes previstos a utilizar. 
• Fechas, horas y lugar de salida y regreso. 
• El número mínimo de pasajeros previsto para su realización, pudiendo notificarse como mínimo 

diez días antes de la salida la cancelación del mismo por este motivo según R.D.L. 1/2007. 
• El importe del viaje, gastos de gestión y la sujeción a la revisión de precios indicada en el segundo 

artículo del apartado PRECIO de las condiciones particulares, quedando expresamente excluidos 
del importe del viaje todos los servicios y tasas que están indicados en el artículo tercero del 
apartado PRECIO de las citadas condiciones particulares, expresando los importes aproximados 
que se conozcan en el programa detallado. 

• Los gastos de Anulación que de producirse esta, serán los que expresamente se produzcan en 
función de la fecha de recepción del documento de desistimiento. 

• Formas de pago y calendario de plazos, así como condiciones de los mismos. 
• Cláusula de protección de Datos de carácter personal. 

  
Todo ello con el precio Final de    €  
En Madrid  a  mato 2018 
Por Turisopen 2000 S.L. Por el Contratante Principal 
  
Protección de datos de carácter personal 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Turisopen 2000 SL  
le informa de que los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados a un fichero de su titularidad con la 
finalidad de gestionar la reserva de los servicios contratados, así como para remitirle información comercial y 
promocional de nuestros productos. Los datos que usted nos proporcione podrán ser cedidos únicamente a las 
compañías colaboradoras y organizadoras de su viaje para la correcta prestación del servicio contratado. Asimismo, la 
prestación del servicio puede implicar que deban efectuarse transferencias internacionales a las compañías 
colaboradoras y organizadoras de su viaje, para lo cual, el cliente presta su consentimiento expreso. Del mismo modo, 
el cliente presta también su consentimiento expreso a la emisión de Visados u otros documentos por parte de 
organismos oficiales en que se hagan públicos datos personales en documento al alcance de otros viajeros de forma 
imperativa para el cumplimiento de la legalidad. 
Si la prestación del servicio implica la recogida y tratamiento de datos personales de menores de edad, el cliente, en 
calidad de padre o tutor del menor, presta su consentimiento expreso a dicho tratamiento. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, dirigiendo una 
notificación por escrito a la dirección anteriormente indicada. Si usted no desea recibir información comercial y 
promocional de nuestros productos marque la casilla. 
  
Documento de Desistimiento 
D/Dª……………….............................…………………......................…….………………………….… con DNI 
nº……………………………….….... 
y domicilio en 
...............................................................................................................................................................................................
......................... 
Población..............................................................................................................................................Provincia 
de............................................................. 
y código postal...................................... como contratante principal, así como sus 
acompañantes...................................................................................... 



 
en el Viaje descrito según la copia adjunta del contrato de Viaje Combinado, manifiestan su deseo de desistir del 
mismo, lo que comunico mediante el presente documento a los efectos oportunos acompañado de copia del contrato 
de Viaje Combinado y en su caso de la póliza contratada o incluida de seguro de anulación. 
Por Turisopen 2000 S.L. Por el Contratante Principal                                                
Si se alega causa involuntaria, adjuntar documentos para su estudio como posible causa de Fuerza Mayor. 
                 A rellenar por el agente de viajes: Recibido en nuestras oficinas el día.............. de ..................................... de 
20 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


