
      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUSTRALIA AVENTURA 
 

Descubre la Australia más salvaje 
 

Un espectacular viaje en tres ecosistemas tan variados como los bosques húmedos y  
las cumbres rocosas y los prados alpinos del centro de Tasmania  con nieve al 

principio de la primavera, las áridas montañas y llanuras  en el rojo corazón del 
continente y el bosque tropical y la barrera de coral de Queensland.  

 

 

 
LA RUTA 
 
Este viaje nos permite conocer casi toda la biodiversidad australiana, combinando actividades de trekking en autonomía 
total, con otras más clásicas como la visita a Ayer rocks o el buceo en la barrera de coral 
 
Empezamos nuestra ruta en el corazón del continente, caminando 4 días en el (Larapinta) parque nacional Western 
Macdonalds. Después en vehículo durante otros 3 días visitaremos Uluru y otras fortalezas rocosas como el Kings 
Canyon o los Olgas. Estas dos formas distintas de acercarse al Outback te darán una visión muy completa del mismo. 
 
Luego cruzaremos a la isla de Tasmania, para realizar una caminata de 7 días entre el bosque húmedo y los prados 
alpinos salpicados de formaciones rocosas del centro de la isla. 
 
Para rematar en la extensión a Queensland, otro clásico que no te puedes perder. Conoceremos el bosque tropical de la 
costa del noreste y la famosa barrera de coral buceando con botellas o haciendo snorkel en un crucero de tres días, 
terminando en PN Daintree para observar cocodrilos y hacer algunos cortos recorridos a pie. 
 
 
 
 



       
 

ITINERARIO PREVISTO 
 
 
DIA 01. Vuelo desde Madrid o Barcelona hacia Melbourne, vía puntos intermedios.  
 
DIA 02. Día en vuelo, noche a bordo del avión o albergue en Melbourne según vuelo 
 
DIA 03. Melbourne del día libre. Noche en albergue 
 
DIA 4. Vuelo a Alice Springs. Llegada antes del mediodía. Resto del día libre en que podemos aprovechar a visitar la 
capital del Outback australiano y preparativos del Trekking.  Noche en albergue.  
 
DIA 5.-Salida hacia el trekking Larapinta donde recorreremos unos 40 KM. entre valles, desfiladeros con puntos de 
agua y montañas desérticas. Noches en tienda. 
 
DIAS 6 al 7. Trekking cruzando una de las zonas más espectaculares del Larapinta Trail. Cruzando cañones y colinas, a 
través de una vegetación típica de las zonas secas de la Isla Continente, nos adentramos en el universo aborigen del 
Outback. Haciendo un tramo de uno de los trekkings más famosos de Australia. Noches en tienda de campaña. 
 
DIA 8.- Fin del trekking y traslado a Alice. Noche en albergue.     
 
DIAS 9-10. Salida ruta Uluru (Ayers Rock). Recorriendo el paisaje irreal del Outback hacia la imponente mole de roca, 
zona sagrada para los aborígenes y centro de su universo espiritual. Recorremos otras zonas increíbles como el Kings 
Canyon o los Olgas que no podía faltar en un viaje a este continente, En los tres lugares realizaremos recorridos a pie: 
más cortos en Uluru y más largos en las otras dos masas rocosas.  Noches en tienda 
 
DIA 11. Regreso a Alice Springs. Noche en albergue 
 
DIA 12. Vuelo a Melbourne. Noche en Albergue tiempo libre en función del vuelo 
 
DIA 13 Mañana en Melbourne con preparativos trekking. Por la tarde viaje en ferry a Devonport, en Tasmania. 
Pasaremos la noche en el ferry, en sillones reclinables que se convierten en cama (camarote opcional consultar precio). 
6 horas de trayecto aproximado. 
 
DIA 14. Llegada a la isla de Tasmania. Traslado en minibús hasta el Parque Nacional Cradle Mountain. Comienzo del 
trekking. Iremos durmiendo en los refugios que jalonan esta ruta, o en tiendas de campaña, según disponibilidad (muy 
buena en septiembre es raro tener que dormir en tienda) 
 
DIAS 15 al 18. Trekking atravesando zonas de bosque húmedo tasmano, prados alpinos y zonas rocosas: Noches en 
refugios o en tienda. Un paisaje totalmente inesperado, con lagos glaciares, una vegetación y fauna muy característica. 
Un entorno totalmente sorprendente y un clima caprichoso, nos acompañarán en la ruta más bella de Australia, 
considerada como uno de los mejores trekkings del mundo 
 
DIA19. Llegada al lago St Clair noche en refugio o tienda. 
 
DIA 20. Cruce del lago en un pequeño ferry o trekking bordeando el lago y enlace con minibús a Hobart. Noche en 
Albergue. 
 
DIA 21.- Día libre en Hobart. Posibilidad de desplazarnos a un cercano refugio de fauna salvaje, donde podremos ver 
diablos de tasmania, y otros animales difíciles de ver en estado salvaje…. o realizar otras actividades, noche en 
albergue 
 
 
DIA 22. Vuelo a Melbourne. Tarde libre 
 
DIA 23. Vuelo a España 
 
DIA 24. Llegada a España  
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



       
 

EXTENSIÓN OPCIONAL QUEENSLAND –BUCEO/SNORKEL Y RECORRIDOS A PIE EN DAINTREE 
 
 
DIA 23. Vuelo a Cairns, en el estado de Queensland. Noche en Albergue. 
 
DIAS 24 al 26. Snorkel o buceo en la zona de barrera de coral, a bordo de un barco especialmente preparado para ello. 
2 noches a bordo 7 /8 inmersiones   incluidas o salidas snorkel.  Dia 26 tarde/noche en Cairns, donde podremos 
contemplar al atardecer la actividad de las aves que regresan a dormir a los árboles de la ciudad y la salida de los 
grandes murciélagos frugívoros que duermen en todos los parques de Cairns.  
 
DIA 27. Nos trasladamos por la mañana al PN Daintree (2/3 h). A mediodía realizaremos dos salidas en barco por el rio 
Daintree para ver cocodrilos 
 
Por la tarde nos desplazaremos a Cape Tribulation, punto donde embarranco Cook, para realizar cortos recorridos a pie 
por esta zona del parque. En caso de retraso realizaremos esta actividad al día siguiente por la mañana temprano. 
Alojamiento en Albergue. 
 
DIA 28. Visitaremos la Moostman Gorge, espectacular zona de selva con un fácil acceso. donde realizaremos, dos 
recorridos recorrido a pie: Por la tarde, vuelta a Cairns. Noche en albergue 
 
DIA 29. Vuelo Melbourne. Albergue 
 
DIA 30. Día libre en Melbourne hasta la hora de ir al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso. Noche a 
bordo del avión. 
 
DIA 31. Llegada a España y fin de viaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

FECHA DE SALIDA: 04 de octubre 2023 
 
GRUPO MÍNIMO: 6 PERSONAS  
GRUPO MÁXIMO: 9 PERSONAS  
 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.945 €UROS 
 
PRECIO EXTENSION OPCIONAL QUEENSLAND: 1.245 €UROS  
 
 
INCLUYE 

o Vuelos locales Hobart-Melbourne, Melbourne-Alice Springs-Melbourne, y vuelos a Cairns en la extensión.  
o Todos los traslados internos según programa, vehículos, ferries, vuelos.  
o Alojamientos en albergue en las ciudades, y en los trek en refugios y en tiendas de campaña. 
o Material colectivo de acampada, comunicaciones botiquín general… 
o Comidas durante los trek (días 5 al 10 y 18 al 19 de ruta), así como durante el crucero y en la actividad de  

Daintree en la extensión a Queensland.  
o Alojamiento en crucero de buceo en la extensión a Queensland, en pensión completa y material de buceo 

incluido. 
o Ruta Ayers Rock con conductor- guía local en minibús con grupo internacional, comidas incluidas (no incluye 

bebidas como cervezas, refrescos…) 
o Entradas en los parques y tasas.  
o Tour Leader de habla hispana en toda la ruta, incluidos los días con guía local 
o Seguro de viaje. 

 
NO INCLUYE 

o Vuelos internacionales   
o Comidas en las ciudades, bebidas alcohólicas.  
o Entradas en actividades opcionales, como los senderos por torres elevadas en Daintree, museos, parques de 

fauna, o curso de buceo en la extensión de Queensland.  
o Tasa ecológica arrecife y otras tasas del buceo aprox. 50 EU 
o Cualquier extra no especificado como incluido.  

 
 
RESERVAS 
Para reservar una plaza tenéis que poneros en contacto con nosotros para comprobar que aún quedan plazas y 
facilitarnos vuestros datos tal y como figuran en el pasaporte. Enviadnos un mail a info@naturtrek.com  
 
En el momento que Naturtrek confirma la plaza reservada, es necesario abonar en el plazo máximo de 2 días, el 40% 
del precio total del viaje, y enviarnos el justificante del pago por correo electrónico. De otro modo cancelaremos la 
reserva. 
 
El resto del importe, debe abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida.  
El pago se realizará por medio de transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del impreso, el nombre 
del país de destino + los apellidos de los viajeros a los que corresponde el pago + la fecha de salida (por ejemplo: 
CANADÁ + GARCIA; RUIZ + 01OCT) a la cuenta de VIAJES MARFIL / NATURTREK:  

 
- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de pago y un recibo.  
 
 
SEGURO DE VIAJE  
En el precio del viaje está incluido un seguro de trekking y asistencia en viaje, que incluye gastos de cancelación de 
hasta 3.000 euros en 34 supuestos, COVID-19 positivo incluido.  
Podéis ampliar 1.500 €uros más opcionalmente por un coste de 86,39 €uros. Consultadnos sobre ello. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
La documentación del viaje, billetes, bonos, factura, seguro de viaje, contrato y encuesta os la enviaremos por 
mensajería a vuestra dirección postal.  
 
VUELOS 
El precio del viaje no incluye los vuelos internacionales. Podéis reservarlos por vuestra cuenta, o nos podemos encargar 
nosotros. En cualquier caso, cuanto antes hagamos la reserva de vuelos mejores tarifas tendremos. 
Los vuelos si los sacáis vosotros tienen que ajustarse al programa, hay que llegar a Melbourne el día antes del ferry  a 
Tasmania 
 



       
 

En caso de que los viajeros tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos contratados con Naturtrek, 
la agencia no se hace responsable de la pérdida de vuelos ocasionada por los retrasos o cancelaciones de aquellos, 
que les impidan embarcar en nuestros vuelos previstos de inicio del viaje.  
Recordar que es necesario presentarse en el aeropuerto al menos dos horas y media antes de la hora prevista de 
salida. Es aconsejable reconfirmar con la compañía aérea o con la agencia los horarios de los vuelos 48 horas antes de 
la fecha de salida.  
En caso de ser denegada la entrada al país por carecer de los requisitos necesarios, Naturtrek no se hace responsable 
por la pérdida de servicios ocasionada.  
 
 
DIFICULTAD 
Aunque algunas partes de los trekking son exigentes por la posibilidad de caminos con agua o incluso nieve en 
Tasmania y zonas de pedregal escarpado en el Larapinta, el viaje, esta al alcance de cualquier senderista 
experimentado. Hay que tener en cuenta que hay que llevar mochilas entre 16 y 20 kilos según el peso del equipo 
propio, caminando entre cuatro y seis horas diarias, aproximadamente.  
En Tasmania normalmente hace frío en esta época, pero hay refugios que casi seguro tendrán plazas. Es muy raro 
tener que dormir en tiendas. 
En el centro de Australia hará calor pero soportable con máximas de unos 40 grados con puntos de agua colocados por 
los Rangers en toda la ruta. En esta parte del viaje acampar es necesario. Un día hay que cargar 3 litros de agua más 
de los 3 normales que llevaremos siempre / por que no llegamos a un campamento con tanque de H2 0. pero esta etapa 
es corta, lo hacemos así para evitar una etapa larga dado que las zonas más escarpadas del trekking están aquí y el día 
siguiente también etapa corta entre las dos suman menos de 14 km. Longitud aproximada de cada una las dos etapas 
siguientes 
Pero en esta parte del viaje el equipo personal no necesita ser muy pesado y solo llevamos comida para 4 días 
En Queensland, los recorridos en Daintree son muy fáciles y cortos, no es necesario llevar mochila. Tanto el snorkel 
como el buceo no son difíciles y son aptos para debutantes o buceadores sin mucha experiencia, respetando los límites 
de buceo deportivo en Australia. En general entre 10 y 20 metros hay vida de sobra y se consume menos aire. Una 
titulación Open Water de PADI o similares son suficiente para este tipo de inmersiones. 
 
En general el mar cercano a las barreras es tranquilo en esta época del año y los barcos y tripulaciones están entre los 
más fiables del mundo, ya que en Australia existe una extensa regulación de estas actividades. 
 
ALIMENTACIÓN 
Durante los trekking estaremos condicionado por el peso y la comida que pude encontrarse en Australia, donde hay 
mucha oferta de comida transportable y envasada. No es posible llevar embutido o casi nada de España AUSTRALIA 
TIENE UNA DE LAS CUARENTENAS MAS EXIGENTES DEL MUNDO. Por poner un ejemplo, para entrar al país es 
necesario llevar las botas limpias de barro. 
Las comidas durante los trekkings estarán adaptadas a que hay que llevarlas a la espalda; pasta, arroz, platos  
liofilizados, postres en polvo, embutido local, barras energéticas pan... la comida en los trekking esta muy condicionada 
a tener que llevarla a la espalda 
 
ALOJAMIENTO  
Australia tiene una amplia red de alberges lo que hace este viaje más asequible. Dependiendo de los sitios tendremos 
habitaciones triples, cuádruples e incluso de mas plazas, con baño compartido. Las dobles pueden solicitarse con un 
pequeño suplemento aunque pueden no estar disponibles en todos los lugares. 
En Larapinta dormiremos en tiendas de campañas llevadas por nosotros. Para Tasmania, transportaremos las tiendas  
pero con opción casi segura de  dormir, en los refugios habilitados a lo largo de la ruta. En el recorrido de Uluru también 
dormiremos en tienda 
 
EQUIPO HUMANO 
Nos acompañara un tour líder español con gran experiencia en Australia y por todo el mundo. 
Es fundamental la colaboración del grupo para tareas comunes, como cocinar fregar, montar tiendas, etc. en los 
trekking a efectos oficiales, somos un grupo de mutuo acuerdo coordinados por un tour líder. 
Durante el crucero de buceo de la extensión, al margen del personal del barco y apoyo para el buceo y snorkel, habrá 
guías de buceo disponibles en el barco para los que quieran, pero no incluidos en el precio (15 AU dólar por inmersión y 
cliente. Las inmersiones y el snorkel se pueden hacer por vuestra cuenta: sin grandes problemas o acompañados por 
un Dive Master, en el caso de las inmersiones. El guía de snorkel del barco, si se necesita suele ser gratis según 
disponibilidad  
 



       
 

 
 
OTROS GASTOS 
Como ya citamos en no incluye, las comidas en las ciudades no están incluidas. Una cerveza puede costar unos 4-5 € 
al cambio y una comida normal entre los 10 -15 euros Calcularemos un coste diario de aprox 50 € en comidas los días 
que no estén incluidas, si comemos fuera, incluso mas, las cervezas suben mucho las cuentas de comidas. Todos los 
alojamientos tienen cocina y se puede cocinar algunos días comprando en supermercado.  
 
CAMBIO HORARIO 
En Australia Septentrional y en Nueva Gales del Sur / Tasmania, la diferencia horaria es de G.T.M. + 11 horas.  
Podéis consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cuestiones de seguridad: 

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Paises 
Australia es un país seguro más en las zonas que visitamos 
 

MONEDA 
La moneda nacional es el Dólar Australiano.  Se cambian a la llegada al país en Melbourne hay muchas casas de 
cambio, y se acepta sin problema tanto euros como dólares.  
El cambio aproximado es de 1 EURO: 1.4 AUS $. 
Puede pagarse con visa en casi todos los lugares; mejor visa con pin de las modernas. 
 
VISADOS 
Es necesario pedir un visado de entrada ON LINE antes del viaje. Consultad esta página. 
http://www.eta.immi.gov.au/ 
 
EQUIPAJE 
Aunque en los trekking tendremos que llevar todo lo necesario en las mochilas, podremos dejar equipaje en los 
albergues. En el caso de Tasmania enviaremos a Hobart, por autobús, una o dos bolsas (según grupo) con el equipaje 
no necesario. En el Larapinta y en Ayers Rocks podemos dejar en Alice lo que no necesitemos y en Melbourne y Cairns 
también podemos normalmente dejar cosas en el albergue. 
No obstante es vital atenerse a la lista de equipaje que os comentamos al final de la ficha. 
 
EQUIPO PERSONAL GENERAL 
 
El equipaje debe reducirse al mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible: 
Esta condicionado a la diversidad de los medios naturales visitados 
 
Tasmania 
En otoño suele hacer frío en las Cradle Mountains e incluso puede haber nieve en algunas partes del trekking y es 
común que los caminos puedan tener agua en algunas zonas 
 

o Gorro de lana o forro polar  
o Buff. 
o Chaqueta y pantalón de membrana impermeable y transpirable. 
o Forro polar fino. 
o Chaqueta de plumas o fibra ligera (podría valer un forro polar grueso combinado con otras prendas como 

chaleco de plumas o fibra). 
o Camiseta sintética de manga larga. 
o Camiseta y mallas térmicas. 
o Pantalón de trekking sintético. 
o Guantes Wind Stoper o similar 
o Botas con membrana impermeable y transpirable. 
o Tres o cuatro pares de calcetines sintéticos de grosor medio. 
o Polainas (fundamental ya que hay barro agua y nieve en algún punto) 
o Saco de dormir para -5º o menos (una opción es llevar dos sacos uno ligero y otro mas grueso) para usar solo 

uno en el desierto). 
 
Larapinta y Ayers Rock 
 

o Gorra con cubre-nuca ligera. 
o Camisa y pantalón de algodón o tejido sintético similar, vale camiseta manga larga atletismo o similar 
o Forro polar fino u otra prenda de abrigo no muy pesada usada en Tasmania 
o Botas ligeras sin Gore Tex para llevar zapatillas (lo más práctico) hay que tener los pies curtidos pues es un 

terreno muy duro con bastantes piedras consultar al guía. El calzado ligero es vital para evitar rozaduras 
o Calcetines pueden valer los de Tasmania. 
o Saco si llevamos dos podemos coger uno de ellos, normalmente el más ligero. 
o Contenedores para agua; para llevar entre tres litros y 6 litros podemos llevar una bolsa tipo Camel bag de 2 -3 

litros más botellas de plástico que busquemos allí, previo reciclaje. 
o Recomendable un fular de 1 metro aprox. de algodón. 
o Repelente o mosquitera de cara.  

 
 
 



       
 

Queensland 
Es muy poco el material específico necesario para esta zona ya que con lo que llevamos para las otras es bastante 
En todo caso algún bañador y camiseta de manga corta de mas más, sandalias y repelente de insectos. 
 
Los buceadores pueden llevar sus gafas si quieren por ejemplo y escarpines sin suela son recomendables. no llevar 
más equipo de buceo (aletas, neopreno, aunque los tengamos el resto lo dan en el barco incluso ordenador o linterna 
Aunque si tenéis ordenador es recomendable llevar el vuestro ya que no pesa ni abulta. 
 
Material común a las tres zonas 
 

o Esterilla aislante. 
o Cubierto: con navaja y cuchara podemos apañarnos. 
o Plato y taza ligero, recomendable de plástico. 
o Mochila entre 65 y 75 litros. 
o Mochila pequeña de unos 25 litros / ciudad trekking cortos Ayers y Daintree o equipaje de mano la grande si se 

comprime a tamaño maltea facturada se podría llevar arriba para apurar los 8 kilos permitidos/ cuantas más 
cosas llevéis en cabina mejor (dentro de lo permitido) 

o Bolsa de nylon ligera recomendable para facturar, dejar cosas en alojamientos etc. 
o Bañador. 
o 1 pantalón desmontable de algodón o fibra sintética ligera. 
o Sandalias o zapatillas ligeras. Ciudad l refugios o campamentos 
o Repelente de insectos, puede comprarse allí. 
o Ropa interior a discreción llevar sintética pero también de algodón. 
o Crema protección solar y labial. 
o Gafas de sol. 
o Botiquín de uso personal: analgésicos, antidiarreicos, tiritas, protector de ampollas, antihistamínicos y 

medicinas de uso personal (si utilizáis alguna). 
o Bolsa de aseo reducida al mínimo sobre todo en los trekking (recomendable gel de alcohol y toallitas). 
o Toalla sintética. 
o Prismáticos recomendables (no muy pesados). 
o Linterna frontal y pilas de repuesto. 
o Camisetas de manga corta (tres recomendables alguna sintética). 
o Pequeño kit de emergencia: silbato, manta aluminio, mechero… 
o Alguna ropa más para ciudades (contar la que ya hemos descrito). 
o Cámara cargador y baterías: muy recomendable 

 
 
VACUNAS 
No es obligatorio ningún tipo de vacunas, aunque es muy recomendable la prevención contra el tétanos, el tifus y el 
paludismo. Para una mayor información dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia y a  
www.mae.es . 
 
* BARCELONA:  Avda. Drassanes, 17-21    Tel. 934430507 
* BILBAO:  Gran Vía, 62-1ª planta.  Tel. 944414800 
* MADRID:  Francisco Silvela, 57   Tel. 914015053 / 914021899 
 
 
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES 
Naturtrek da por entendido que el viajero participa voluntariamente en este viaje o expedición y que es consciente de 
que participa en un viaje recorriendo y visitando zonas alejadas y remotas de un país o países exóticos y tropicales; con 
estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  
 
Por tanto, Naturtrek entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede encontrar cuando contrata un viaje 
de este tipo, y es consciente de las dificultades que puede encontrar, ya sea en forma de malas carreteras, condiciones 
higiénicas deficientes, alteraciones de horarios, enfermedad o accidente, asumiendo que en ocasiones los medios de 
evacuación o de asistencia médica no son eficientes. Así mismo, al viajar por estos destinos, el cliente se puede 
encontrar con fuerzas de la naturaleza, situaciones políticas adversas, o delincuencia. Causas que pueden obligar a 
modificar, alterar o suspender la ruta prevista por motivos de seguridad o de fuerza mayor. Naturtrek entiende que el 
cliente acepta voluntariamente estos posibles riesgos que supongan variaciones en itinerarios o actividades.  

 
Es importante indicar que en un viaje de grupo y de estas características, la buena convivencia, la actitud positiva y la 
tolerancia entre los viajeros del grupo ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse son muy 
importantes para la buena marcha y éxito del viaje.  
 
Naturtrek entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la 
base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, enfermedad o fallecimiento; 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.  
 
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 nuestro catálogo. Para más información a 



       
 

este respeto acuda a la página web www.mae.com o al teléfono 91 379 1700, dado que las situaciones de cada país 
pueden sufrir variaciones a lo largo del año, por lo cual 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. 
 
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 
15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo 
electrónico está incluida en nuestra base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


