
 
 
 
 
 
 
 

         COSTA RICA CON   
 BOCAS DEL TORO 

(PANAMÁ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día 1: Recibimiento Aeropuerto de San José.  
Recibimiento en el aeropuerto Internacional de Juan Santa María y traslado al Hotel. 
Alojamiento en San José. 
 
Día 2: San José – Parque nacional Tortuguero. 
Nos recogen a las 6:40 a.m. para dirigirnos hacia el Caribe, atravesando el parque 
nacional Braulio Carrillo y plantaciones de bananos para llegar al muelle de La Pavona 
donde abordaremos una lancha que nos deslizará por los canales naturales y ríos de lo 
que se conoce como el “amazonia costarricense”, hasta llegar al lodge donde nos 
hospedaremos con pensión completa.  
Por la tarde haremos una excursión al pueblo de Tortuguero y comprobaremos los 
esfuerzos que se están haciendo por la conservación de las tortugas verdes. 
    
Día 3: Tortuguero. 
Temprano excursión en bote por los canales del parque. Durante el trayecto podremos 
admirar la increíble vegetación de bosque tropical lluvioso y 
animales como monos aulladores y cariblancos, iguanas, 
perezosos, tucanes, caimanes, cocodrilos y una infinidad de 
aves acuáticas.  
Por la tarde excursión a los senderos de los alrededores del 
parque con un guía naturalista que nos sabrá explicar sobre 
la historia natural de las especies más representativas del 
bosque. Pensión completa. 
        
Día 4: Tortuguero -  Puerto Viejo.   
Salimos después del desayuno de Tortuguero otra vez por los canales hasta el muelle 
donde os recogemos para ir por carretera a la costa del Caribe Sur. En unas 2 horas 
estaremos en Puerto Viejo donde nos alojamos a las afueras del pueblo. 
La costa caribeña es famosa por sus playas salvajes llenas de cocoteros y por su 
exuberante selva tropical. Durante el día podemos hacer excursiones a ver delfines o 
caminar por la reserva indígena de Keköldi o la reserva de Manzanillo y por la noche 
conocer el ambiente festivo de reggae que caracteriza a los lugareños.   
 
Día 5: Puerto Viejo – Bocas Del Toro (Panamá).   
Salimos temprano de Puerto Viejo, camino hacia la frontera en Sixaola, pasamos la 
frontera y seguiremos el rumbo hacia Changuinola para tomar la lancha hacia Isla 
Colón.  
Llegamos a Bocas del Toro antes del medio día. Después de acomodarnos en el hotel 
tendremos la tarde libre para recorrer este encantador pueblo 
caribeño o podemos ir hasta la playa de las Estrellas en Boca 
Drago, al norte de la isla y saborear un pescado a la plancha 
a la orilla del mar. Por la noche es muy recomendable 
terminar la velada visitando el Barco Hundido, donde se 
reúnen los locales a bailar la soca, salsa, cumbia y demás 
ritmos caribeños.      
Alojamiento con desayuno en Isla Colón. 
 
 
 



Día 6: Bocas Del Toro (Panamá).   
Después de desayunar en el hotel, aconsejamos hacer 
el tour que incluye la Bahía de los Delfines, donde es 
posible observarlos en su hábitat natural, luego iremos 
a Cayo Coral, donde podremos hacer Snorkel. Nuestro 
guía nos llevará a almorzar a un restaurante, al mejor 
estilo caribeño, sobre el nivel del mar y donde 
podremos aprovechar para seguir buceando en los 
alrededores. Se continúa el tour hacia la Playa de la 

Ranita Roja, su nombre hace alusión a la ranita que habita en el lugar, esta es una playa 
de recreo donde podremos pasar un buen rato. Ya por último visitaremos un lugar para 
hacer snorkel llamado Punta Hospital, para luego regresar a Bocas del Toro. 
Recordemos que Bocas del Toro es un archipiélago por lo que cada vez que necesitemos 
trasladarnos de un lugar a otro durante este día debe ser en lancha. Estaremos de regreso 
en el hotel a las 4:00pm 
Alojamiento en el mismo hotel. 
 
Día 7: Bocas Del Toro - Puerto Viejo.  
Saldremos en bote a las 9:00 a.m. hasta Changuinola y tomaremos el microbús para 
iniciar el trayecto de regreso a la frontera para hacer los trámites necesarios para 
regresar al país. Alojamiento en Puerto Viejo. 
 
Día 8: P. Viejo – Arenal 
Por la mañana salida hacia el Volcán Arenal. 
El viaje es largo (unas 5 horas) pero después de acomodarnos en el hotel se recomienda 
visitar las termales para un relajante baño de aguas termo-minerales en el balneario de 
BAldí que con sus servicios de masajes te pueden dejar como nuevo de las tensiones del 
viaje. Nos alojamos en la Fortuna.  
 
Día 9: Volcán Arenal. 

Por la mañana se recomienda visitar los senderos del parque 
Nacional Volcán Arenal para conocer la reciente historia, 
apenas 30 años, de este volcán en actividad. En los senderos 
de los Tucanes y el Pilón, alternaremos coladas de lava de no 
más de 10 años de antigüedad con bosque primario de 
inigualable belleza. Alojamiento en el mismo hotel. 
 

Día 10: Arenal – Monteverde 
Después del desayuno seguimos nuestro viaje. Tenemos que cruzar la Laguna del 
Arenal para llegar al área de Monteverde, cuya reserva privada es la más grande de 
Centroamérica, albergando en sus bosques nubosos, a más de 1500m de altura, al 
quetzal, jaguares, tapires, coatíes y monos entre otros. Tarde libre 
Alojamiento cerca del pueblo de Santa Elena. 
 

Día 11: Monteverde 
Día libre para visitar el proyecto de Selvatura que con su canopy 
y senderos por el bosque con puentes de hamaca que cuelgan 
podremos observar este hábitat especial donde anida el quetzal 
entre sus árboles cargados de bromelias, orquídeas, musgos y 



líquenes. Otras actividades interesantes son el tour del Trapiche donde se puede conocer 
la forma tradicional de la cosecha del café y la caña de azucara si como participar en la 
elaboración artesanal de sus productos. Caminatas nocturnas, recorridos a caballo o 
Quads se pueden contratar en el hotel. Alojamiento en el mismo hotel. 
 

Día 12: Monteverde – Parque Nacional Manuel Antonio. 
Por la mañana salida hacia las playas del Pacífico medio. Alojamiento en Playa cerca 
del parque nacional de Manuel Antonio.  
 
Día 13: Playa de Manuel Antonio. 
Estos días son para descansar y para disfrutar de las playas, el sol, los deportes acuáticos 
y entrar al parque nacional Manuel Antonio en cuyos senderos paralelos a la costa 
podemos ver bastantes animales como monos, mapaches e innumerables aves. 
Alojamiento en el mismo hotel. 
 
Día 14: Manuel Antonio   – San José. 
Por la mañana nos recogen en el hotel para viajar a San José por carretera. 
Alojamiento en San José.    
 
Día 15: San José – España. 
Nos recogen en el hotel para llevarnos al aeropuerto y coger a tiempo nuestro vuelo de 
regreso a España. 
 
 
 
 
 



PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS: 
 

 Vuelos: El precio dependerá de la fecha de salida y de la clase de reserva que 
podamos conseguir en el momento de la petición de la reserva en firme 

 
 Recomendamos Póliza de seguro de cancelación y asistencia: (opcional) 

 
Costa Rica + Bocas de Toro        
Precios x persona en hab. doble   ALTA   BAJA 

Interbus  1.845 U$D = 1.757 €uros  1.825 U$D = 1.738 €uros 

Suzuki Vitara 4x4 (2 pax)  1.925 U$D = 1.833 €uros  1.865 U$D = 1.776 €uros 

Tucson 4x4 (4 pax en 2 hab. dobles)  1.730 U$D = 1.647 €uros  1.670 U$D = 1.590 €uros 

 
     Reducción en triple 185 U$D = 176 €uros 

 
(Cambio U$D a €uro a día 05 enero 2023) 
 
Temporada baja: del 1 mayo al 30 noviembre 2023 
Temporada alta: hasta el 30 de abril 2023 y diciembre 
 
Suplemento para los días entre el 23 diciembre al 04 enero y Semana Santa. Consultar. 

 

 
 
 
Incluye: 

 Alojamiento en habitación doble con desayuno. Hoteles clase turista y lodge. 
 Pensión completa en Tortuguero y tours especificados. 
 Todos los transportes utilizados: bote, microbús. 
 Traslados con interbús o con 4x4 Bego desde el 7º día por la tarde a devolver en 

el aeropuerto.  
 

No Incluye: 
 Vuelos internacionales y tasas aéreas 
 Seguro de cancelación y asistencia 
 Suplemento habitación individual: 890 U$D. consultar posibilidad de compartir 
 Comidas no mencionadas en el programa y bebidas. 
 Fianza en 850$ que se dejan bloqueados en una tarjeta de crédito al recoger el 

4x4. Precio del seguro Full Cover consultar. 
 Entradas al parque Nacional de Tortuguero. 
 Ningún servicio no detallado en el apartado “incluye” 

 
Nota: 
Seguro Full cover tiene un suplemento de 21$ por día.  
En el  contrato de alquiler de un automóvil se exige el bloqueo de 750$ de una tarjeta de 
crédito del contratante, que corresponde al deducible que aplica la compañía de seguros 
en caso de accidente para cubrir posibles daños a la unidad. Con seguro a todo riesgo 
(full cover) también se aplica por si en el accidente se comprueba que hubo negligencia. 
Este bloqueo se deshace al finalizar el contrato. 



Salidas: 
De 2 personas en adelante. Todo el año. 
Con traslado en Shuttle compartido o en 4x4. 
 
 
HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES (categoría 3*) 
CIUDADES  HOTELES 
San José  Park Inn /Best Western Irazú/ La Rosa del Paseo 
Tortuguero  Laguna Lodge/ Mawamba 
Puerto Viejo  Villas del Caribe/ Azania / Cariblue 
Bocas del Toro Hotel Gran Bahía / Hotelito del mar 
Arenal   Casa Luna / Catarata Eco Lodge /  San Bosco 
Monteverde Monteverde Cloud Forest/ Montaña Monteverde/ Monteverde Country 
Lodge 
Rincón de la Vieja Hacienda Guachipelín/ Cañón de la Vieja Lodge 
Playas de Tamarindo Pasatiempo / Hotel Arco Iris / Tamarindo Diria 
Manuel Antonio Hotel Espadilla / Villa Bosque /The Falls / Vela Bar 
 
 
FORMA DE PAGO: 
40% de la reserva por persona en el momento de formalizar la inscripción. El 
resto debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del 
viaje. Pago por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se 
inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 
- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
NOTAS IMPORTANTES 
Los servicios de Tierra están en dólares americanos y se convertirán a  Euros 
según el valor de cotización el día del pago del viaje. 
 
Los servicios presupuestados tanto de vuelos como servicios de tierra, están 
supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en 
firme.  
 
Tras la petición de la reserva por parte de los clientes se procederá a la solicitud de 
reserva de las plazas en los establecimientos indicados en el presupuesto. En caso 
de estar completo alguno de los establecimientos se ofrecerá una alternativa que 
puede variar el precio tanto al alza como a la baja. 
 
Dada la dificultad de espacio sobre todo en la temporada alta, se recomienda 
solicitar las reservas con la máxima antelación posible. 
 
El importe de las tasas aéreas y suplemento de carburante no se sabe con exactitud 
hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos, por lo que la cantidad 



indicada es orientativa y lo más aproximada en la fecha de envío del presente 
presupuesto. 
 
 
 
PASAPORTE, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
Pasaporte necesario con validez de 6 meses posterior a la salida del viaje. Cuando usted 
abandona el país, deberá pagar las tasas correspondientes al impuesto de salida.  
Puede cambiar su moneda directamente en el aeropuerto. 
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente,  
Será por cuenta de los viajeros cuando los países a visitar así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes y certificados de vacunación... Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada la 
entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, Viajes Marfil declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose para estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de los servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios y en especial a los que posean nacionalidad distinta de 
la española, que deben asegurarse antes de iniciar el viaje. De tener cumplidas todas las 
exigencias y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en los países que vayan a visitarse. 
Los menores de 18 años deben llevar además de su documentación personal en regla, un 
permiso especial de los padres o tutores escrito y firmado, en previsión de que le pueda 
ser solicitado por cualquier autoridad. 
Es aconsejable llevar copias del pasaporte, del visado, de los billetes de avión y de los 
números de los cheques. Dejar unas en casa y lleva otras en un lugar separado en su 
equipaje.  
 
De acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo, el 
pasajero es total y único responsable de sus documentos de viaje y del cumplimiento de 
los requisitos establecidos por las autoridades gubernamentales de los países de salida, 
tránsito y destino. Así mismo deberán exhibirlos ante las autoridades del punto de 
salida, de destino y puntos intermedios cuando así se lo soliciten. 
 
El tipo de documentación necesaria dependerá del país que se quiera visitar, aunque 
DNI., pasaporte y visado son los documentos que se piden en la mayoría de los casos. 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web, ofrece información actualizada 
sobre los requisitos y documentos de viaje exigidos por los diferentes estados, además 
de otros muchos datos que pueden ser de utilidad durante el viaje, tales como 
condiciones de seguridad, zonas de riesgo, vacunas obligatorias y recomendables, 
teléfonos de interés, etc. 
                                                                                    
 http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises/   
 Atención al ciudadano: 900 150 000 
La organización IATA ofrece más información sobre este tema en la siguiente 
dirección:                                        
                                          http://travelcentre.iata.org     



  
En caso de sustracción o extravío de su pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes 
posible.  
Para obtener un duplicado deberá presentar justificante de la denuncia.  
 
Si la pérdida o sustracción tiene lugar en el extranjero, aparte de la preceptiva denuncia 
deberá dar cuenta en la Embajada o Consulado para que le provean de uno nuevo, 
previa comprobación fehaciente de la nacionalidad e identidad del interesado. 
 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN SAN JOSE (COSTA RICA) 
Dirección: Calle 32 (entre paseo Colón y avenida Segunda) 
Apartados de correos: 10150 
Población: San José 
Código postal: 1000 
Teléfonos: +506 222 57 45, +506 221 70 05, +506 222 19 33 
Fax: +506 222 41 80 
 
CLIMA 
Costa Rica posee un clima tropical húmedo en la costa y templado en la meseta central. 
Existen dos estaciones muy diferenciadas: la estación de lluvias que va de mayo a 
noviembre y la estación seca, de diciembre a abril. Las temperaturas medias son de 24 
grados centígrados en las zonas bajas, de 16 grados en las zonas altas y de 20 grados en 
el Valle Central. 
 
DIFERENCIA HORARIA  
Costa Rica tiene una diferencia horaria de seis horas menos con respecto al GMT. Siete 
horas menos con respecto a España. 
 
IDIOMA 
El idioma oficial en Costa Rica es el español. Los habitantes de las principales 
poblaciones suelen tener conocimientos de inglés. 
 
RELIGIÓN 
La mayoría de la población es católica en un 88 %. Existe una minoría de protestantes 
(6 %) y el resto se divide en otras creencias. 
 
ELECTRICIDAD 
La corriente eléctrica es de 110/220 voltios a 60 Hz. Los enchufes son de dos clavijas 
planas, tipo americano, por lo que es recomendable llevar un adaptador y un 
transformador para los aparatos eléctricos europeos. 
 
MONEDA Y CAMBIO DE DIVISAS 
La moneda oficial es el Colón Costarricense, igual a 100 centavos. Existen monedas de 
1, 2, 5, 10 y 20 colones y billetes de 100, 500, 1.000 y 5.000 colones. La divisa más 
aceptada son los dólares norteamericanos. Se puede cambiar dinero en bancos, oficinas 
de cambio situadas en aeropuertos y estaciones de tren y, normalmente, en los hoteles. 
Las tarjetas de crédito más aceptadas en los centros comerciales, hoteles y restaurantes 
son Visa, Master Card y American Express. 
 



EMERGENCIAS-SALUD-POLICÍA  
Las autoridades de Costa Rica no exigen ninguna vacuna obligatoria para ingresar al 
país. Es aconsejable beber agua embotellada, evitar los alimentos sin cocinar y las frutas 
sin pelar. En caso de emergencia médica lo más recomendable es solicitar ayuda en las 
recepciones de los hoteles pero, en cualquier caso, siempre es aconsejable viajar con un 
seguro médico. 
 
CORREOS Y TELÉFONOS  
Las llamadas internacionales se pueden hacer a través de operadora desde un hotel o 
locutorio. En toda Costa Rica hay cabinas para llamadas locales directas. Para llamar a 
Costa Rica desde España hay que marcar 00-506, seguido del número de abonado, no 
hay prefijos de ciudades. Para llamar a España desde Costa Rica hay que marcar 00-34, 
seguido del prefijo provincial (incluyendo el 9) y el número de abonado. Se aconseja 
utilizar el Servicio España Directo (a cobro revertido), marcando 0800-034-1034. 
 
FOTOGRAFÍA  
Para las zonas de bosque denso es imprescindible el uso del flash y a veces de un 
trípode. 
 
HORARIO COMERCIAL  
Los bancos abren sus puertas de 9.00 h. a 15.00 h., de lunes a viernes. Las tiendas y 
centros comerciales de 8.00 h. a 19.00 h., de lunes a sábado y la Oficinas de Gobierno 
de 8.00 h. a 16.00 h. de lunes a viernes. En las zonas turísticas suelen abrir las tiendas 
incluso los domingos y días festivos. 
 
PROPINAS 
Como en todos los países de Centroamérica, la propina es uno de los principales 
ingresos de los prestadores del servicio. Si está satisfecho con el servicio recibido es 
aconsejable dejarla. En general en los hoteles y restaurantes está incluida en la factura y 
suele ser de un 10 o 15% sobre el total de la misma. 
 
TASAS E IMPUESTOS 
Hay una tasa de salida del aeropuerto internacional de 10 dólares aproximadamente. 
 
OBSERVACIONES 
Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, 
entiende que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas 
características, que se realiza por tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en 
muchas ocasiones en malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando 
expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como pueden ser : escasa variedad 
alimenticia, climatología, averías y diversas situaciones difíciles y extremas, donde el 
cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos 
de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así 
como durante el propio desarrollo de la actividad general.  
 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los 
mismos. 
 
NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa 
voluntariamente en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes 



a su país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y 
tropicales con estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar 
acostumbrado en su vida habitual.  NATURTREK entiende, por tanto, que el viajero es 
consciente de los riesgos que puede correr, como pueden ser entre otros: fuerzas de la 
naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de vida e higiénicas deficientes, en 
algunas circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero 
que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica 
adecuada o total. 
 
NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa 
voluntariamente en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes 
a su país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y 
tropicales donde existen enfermedades endémicas distintas a los del país de origen del 
viajero para las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, bajo la 
responsabilidad del propio viajero. 
Es importante que el viajero asuma que en el de aventura, la buena convivencia, la 
actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y 
ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para 
la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia 
pueden surgir. NATURTREK entiende que el viajero es consciente y asume que en este 
tipo de viaje puedan darse circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en 
las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que NATURTREK no 
puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que 
se desenvuelven. 
 
NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del 
viajero se califique como irresponsable. 
 
NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos 
y circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose 
NATURTREK y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a 
excepción de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se 
produzca durante el viaje o expedición por las peculiares características de las zonas por 
donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la 
organización del viaje. 
 
NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los 
peligros de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos 
algunos de los destinos en nuestros programas. Para más información a este respecto 
acuda a la página web www.mae.es o al teléfono 91 379 1700. Dado que las situaciones 
de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, la recomendación del 
ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 
NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y 
particulares del programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para 
el viaje. 
 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la 
hora prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia 
organizadora, dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y 
número de vuelo. De no efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina 



toda responsabilidad en caso de haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo 
informados con anterioridad. La presentación tardía a la salida cuando se haya realizado 
la facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos los derechos del pasajero para 
viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 
horas antes del viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el 
aeropuerto para el vuelo de regreso a España. 
 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
defecto en el pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora 
declina toda responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar 
índole, corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en 
estas circunstancias las condiciones establecidas para la anulación o disentimiento 
voluntario de servicios. 
 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se 
entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por  
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las 
citadas compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes 
facturados es responsabilidad de la compañía. Por tanto, es obligación del viajero hacer 
la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección de la irregularidad, en 
el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador de 
reclamaciones de equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber 
facturado el equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) y 
guarde copia del mismo, ya que constituye la prueba de su reclamación  y base para 
cualquier petición posterior, bien a la línea aérea bien a la compañía de seguros. En el 
caso de compañías ferroviarias o marítimas o fluviales en las oficinas de las empresas. 
 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o 
mensajería, la agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por 
la pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados 
países, horarios de medios de transporte, tarifas etc, la agencia actúa como mera 
informadora, siendo de responsabilidad de los viajeros reconfirmar la documentación 
requerida con las diferentes representaciones consulares, autoridades sanitarias, 
administrativas, transportistas etc. 
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