
VIAJE EN GRUPO ISLANDIA - KIK BALANGA 

NOTAS, CONDICIONES Y POLÍTICA DE 
CANCELACIÓN Y ANULACIÓN 

NOTAS IMPORTANTES: 

Debido a que los alojamientos previstos en algunos son casos son casas/albergues el 
precio está calculado por persona en habitación doble compartida. 

Los vuelos internacionales se reservarán independientemente del terrestre.  

El cliente podrá reservar los vuelos por su cuenta ciñéndose a las fechas indicadas 
para el viaje o solicitárselos a Kik Balanga.  

Para solicitar vuelos contacten con nosotros en info@kikbalanga.com o en el número 
667306614. 

En caso de realizar la reserva aérea a través de Kik Balanga se realizarán con los 
datos indicados por el cliente (según pasaporte o documento nacional de identidad). 
Se solicitará una copia o foto del documento que se use para la confirmación de los 
datos y asegurar que está en vigor.  

En caso de realizar la reserva aérea a través de Kik Balanga se abonarán en el 
momento de su emisión.  

Este programa es susceptible de cambios producidos por alteraciones climáticas o 
geográficas, problemas producidos por los intermediarios aéreos, hoteleros, 
circunstancias políticas o bélicas, acontecimientos imprevistos u otros motivos. Las 
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decisiones sobre los cambios serán tomadas por el responsable de la expedición, que 
siempre velará por la seguridad del grupo y por el buen desarrollo del viaje.  

También puede verse alterado el orden de las visitas, para adaptarlo a mayor 
adecuación y comodidad de los viajeros, sin mermar nunca ninguno de los atractivos 
que lo componen. 

REQUISITO 

- Edad mínima para participar en este viaje: 18 años (17 años si van 
acompañado de un adulto) 

- Buceador Avanzado de Aguas Abiertas o calificación equivalente y 

certificación de traje seco o un mínimo de 10 inmersiones con traje seco 

registrado. 

CONDICIONES DE RESERVA: 

Pago del 30% del terrestre en concepto de reserva. Este pago supone para el cliente 
la aceptación del presente programa.  

Resto del pago (70% del terrestre) máximo un mes antes de la salida. 

Consultar directamente en info@kikbalanga.com en caso de querer unirse al grupo 
con menos de un mes antes de la salida. En caso de poder reservar se realizará el 
pago del 100%. 

DATOS BANCARIOS:  

Beneficiario: Kik Balanga S.L.  

Banco Sabadell: ES 67 0081 0203 68 0001337438  
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

En caso de no haberse reunido el número mínimo de participantes se cancelará el 
viaje. En tal caso se comunicará a quien haya reservado hasta el momento y se 
devolverá el pago de la cantidad que se haya realizado. 

POLÍTICA DE ANULACIÓN: 

Gastos por desistimiento por parte del Contratante Principal de los servicios 
contratados: En el supuesto de que el cliente desista o deje sin efecto los servicios 
solicitados o contratados, tendrá derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado con la penalización que a continuación se describe. 
Salvo que el desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, deberá indemnizar 
al organizador o detallista en las siguientes cuantías: 

a).-  Gastos de gestión: Diez por ciento del precio total del viaje. 

b).- Penalización: consistente en:  
        Entre 60 y 45 días : 25 % de penalización del total  
        Entre 44 y 31 días : 50 % de penalización del total  
        Entre  30 y 1  días :100 % de penalización del total  

No presentación del Contratante Principal a la salida: En el caso de que el 
contratante principal no se presente a la salida, éste estará obligado al pago del 
importe total del viaje. 
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