DESCUBRE
LA NUEVA
FORMA
DE VIAJAR

Experiencias únicas y exclusivas

Tu satisfacción es lo que nos impulsa

La ilusión alimenta los sueños, los sueños motivan los viajes, los
viajes se convierten en experiencias.

Lo más importante para nosotros es conseguir que vivas el universo en el que siempre has querido estar.

Los apasionados de una película o serie buscan tener experiencias inolvidables, sentirse como si formasen parte de ese
mundo que tanto adoran.

Hacemos que tu experiencia sea totalmente única y que puedas disfrutar al máximo del viaje. Si tú estás feliz, nosotros también.

Contigo: Antes, durante y después

Nos encanta que los planes salgan bien

La atención personalizada es nuestra prioridad.

La organización que llevan nuestros frikiviajes lleva detrás mucha ilusión, mucho esfuerzo y mucha dedicación, lo que da
como resultado que todos los planes salen bien, y eso es lo
que más nos gusta.

Por ello, un miembro de nuestro equipo estará siempre acompañándote durante el viaje para ayudarte a resolver cualquier
problema, de forma que tú solo tengas que preocuparte de
divertirte.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRO COMPROMISO

Tenemos un propósito claro: ofrecer experiencias de viajes temáticos difíciles de olvidar y convertir los viajes convencionales
en viajes especiales.

Queremos que cumplas tu sueño, que te diviertas, que sientas
la emoción de formar parte del universo que te apasiona. Por
ello nos comprometemos en ofrecerte siempre la mayor calidad posible durante los viajes, con miembros de nuestro equipo que velarán porque todo salga a la perfección. Además, te
garantizamos la mayor calidad en transportes y alojamientos
en cada destino.

Sabemos que hay muchos frikis con ganas de recorrer mundo.
Nuestra misión es unirlos a todos en una comunidad friki-viajera y llevarles a los lugares que siempre soñaron, con la gente
con la que siempre han querido ir.
Nos encargamos de que vivan una experiencia divertida, única
e inolvidable.

NUESTROS VALORES
Siempre habrá un miembro del equipo Frikitrip acompañando
a los friki-viajeros, además de un guía experto en la temática
de cada viaje.

Piensa en un mundo,
nosotros te llevamos

¿Te gustaría visitar los escenarios de tu serie o película favorita?
¡Podemos hacer tu sueño realidad! Solo tienes que decírnoslo
e intentaremos ofrecerte el viaje más adecuado para ti.

Viaja con gente apasionada como tú

Compartir la misma pasión con otras personas hace que la experiencia sea mucho más satisfactoria, no solo porque compartes con ellas los mismos sentimientos sino porque conocerás a
gente muy interesante con la que establecerás un vínculo muy
intenso. ¡Merece la pena!

Si los viajeros no hablan el idioma, ¡les ayudamos! Ellos solo
tienen que preocuparse de ir y disfrutar. La atención personalizada es una de las claves de nuestra agencia, el equipo se encargará personalmente de atender a cada cliente y de ayudarle
a resolver cualquier incidencia.
Además, los viajes se realizan en grupos reducidos de personas
que comparten la misma pasión, lo cual hace que la experiencia sea mucho más satisfactoria.

VIAJAR ES SENTIR
Los frikis de una serie o película no solo buscan conocer nuevos
destinos, sino sumergirse en ese mundo que tanto les apasiona y visitar los lugares que han sido sus escenarios. Por ello,
Frikitrip ofrece viajes totalmente temáticos en los que todos
los rincones que visitamos tienen relación con la temática de
la ruta. No queremos que veas mundo, queremos que sientas
ese mundo como si fueras parte de él. Magia, ilusión, emoción,
sueños y diversión. Eso queremos despertar en ti con nuestros
viajes. ¿Te apuntas?

QUIÉN ESTÁ DETRÁS
En Frikitrip somos un equipo que aúna la juventud y la experiencia, una combinación perfecta para diseñar el viaje temático más apasionante. Nos esmeramos día a día en organizar
los mejores viajes posibles para personas como tú, mejorando
siempre en busca de la excelencia.

3 Días, 2 Noches

Incluye:

Temporada de la Fuerza

Desayunos incluidos

Hotel dentro del Parque

Recogida y traslado.
(Aeropuerto - Parque)

Cena de Bienvenida

Guía Experto (Español)
Que te asesora sobre
el parque.

Si Disney forma parte de tu vida y quieres
rememorar tu infancia o disfrutar con tus
hijos de lo que un día disfrutaste tú, esta
es tu oportunidad. El Disneyland Trip te
permitirá viajar de la manera más cómoda
y divertirte en Disneyland París y el Parque
Walt Disney Studios sin tener que preocuparte de nada más que de disfrutar.
Durante un fin de semana y acompañado
por otros fans de Disney revivirás tus películas favoritas a la vez que te adentras en
el mundo de Mickey, Minnie y sus amigos.
Además, contarás con el mejor asesoramiento para aprovechar al máximo tu visita.
Un viaje, una ilusión. Te alojarás en uno
de los hoteles del parque, te regalaremos

una cena de bienvenida, te proporcionamos entradas para los 2 parques los 3 días,
te buscamos los vuelos y te damos toda la
ayuda que sea necesaria para hacer de tu
viaje una experiencia inolvidable.

Que la Fuerza te acompañe

DISNEYLAND TRIP

Vuelos (Ida y Vuelta)

Un viaje de ensueño

PARÍS

Revive la ilusión de la infancia
Dos parques que unen a diferentes generaciones Disney que comparten la misma
ilusión.
El viaje perfecto para hacer en familia, con
tu pareja o con amigos.

¡La Temporada de la Fuerza vuelve a
Disneyland París! El parque Walt Disney
Studios repite los espectáculos y actividades de Star Wars, donde además tendrás
ocasión de probar las nuevas atracciones
tematizadas, aptas para cualquier Jedi.
Star Wars se ha apoderado de una parte de Disneyland París, como la conocida
atracción Space Mountain, que ahora es
la Star Wars Hyperspace Mountain. ¡Lista para un viaje galáctico!

FECHAS
* Consultar en la
web

3 Días, 2 Noches

5 Días, 4 Noches

LONDRES

Hotel

Sup.

Media Pensión
Desayunos incluidos y
cenas en Londres.

Viaje al estilo J.K.Rowling
En el tren
Caledonian Sleeper

Entrada
Warner Bros Estudios

Vuelos Ida y Vuelta

Todos los traslados
En el centro de Londres.

Meliá White House.
Hotel Meliá
Hotel

Una aventura mágica
La saga de Harry Potter es una de las más
admiradas; sus fans sueñan con formar
parte de ella y sentirse como un verdadero mago.
Ahora ese sueño está un paso más cerca: el Potter Trip te da la oportunidad de
seguir los pasos de Harry Potter. Descubrir los rincones de Londres que fueron
escenarios de las películas, pasear por las
calles más conocidas de la ciudad y visitar
los estudios de Warner Bros donde se
rodaron los films de la saga mágica son
solo algunas de las actividades del viaje.
Junto a un grupo reducido de Potterheads y acompañado siempre por un
guía experto en la saga disfrutarás de
esta experiencia, especial no solo por la

compañía, sino también por todos los juegos y gymkanas temáticas que permiten
demostrar quién es el fan número uno de
Harry Potter.

Por ello, siempre habrá un miembro del
equipo junto al grupo para resolver cualquier incidencia que se presente durante
el viaje.

Londres tiene muchos encantos muggles
que no podemos dejar de ver: Big Ben,
Parlamento, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus, Oxford, ¡y mucho más! Los fans
acérrimos de Lego y M&M’s tendrán ocasión de ver estas dos conocidas tiendas,
ubicadas en Leicester Square.

El Potter Trip convierte tu viaje en una experiencia inolvidable para sumergirte en
el mundo de Harry Potter como nunca has
imaginado.

Nos encargamos de todo
La atención personalizada es uno de los
mayores distintivos de nuestra agencia.
Nuestro objetivo es que tú solo tengas
que preocuparte de disfrutar, del resto
nos encargamos nosotros.

Warner Bros Studios - Leavesden

Tres días únicos donde dejar de lado tu
parte muggle, dar rienda suelta a la magia
que llevas dentro y compartirla con otros
Potterheads. ¿Varita preparada?

Sup.
(Edimburgo)

Amplía la experiencia Potter
El Potter Trip Deluxe: ‘Los orígenes’ es un
viaje pensado para aquellos fans de Harry
Potter que no se conforman únicamente
con visitar los rincones mágicos en Londres, sino que prefieren la experiencia
completa descubriendo los lugares que
inspiraron a J.K. Rowling para escribir
Harry Potter en Edimburgo.
Junto a un pequeño grupo formado por
más Potterheads seguirás los pasos del
mago más famoso desde el inicio.

Viaja en el mismo Expreso que
inspiró a J.K.Rowling

FECHAS
* Consultar en la
web

En Edimburgo verás “el lugar de nacimiento” de Harry Potter, el origen de
algunos personajes, la calle que inspiró

POTTER DELUXE: LOS ORÍGENES

POTTER TRIP

Incluye:

EDIMBURGO - LONDRES

Visitas guiadas (Español)
Por experto en la saga.

a Rowling para crear el Callejón Diagon,
incluso la tumba de Quien-no-debe-sernombrado. Y si Harry cogía el Expreso
para ir a Hogwarts, ¡tú no vas a ser menos! El viaje se completa con Londres,
hasta donde llegaremos en el Caledonian
Sleeper, un tren-hotel al más puro estilo
Expreso de Hogwarts.
Una vez en Londres, visitarás las localizaciones que aparecen en las películas, los
monumentos más importantes de la ciudad, y los estudios de la Warner Bros
que contienen todos los atrezzos originales, entre muchos más lugares.
El grupo de Potterheads viajeros se enfrentará en una gymkana temática con
divertidos juegos para demostrar quién es
el fan número uno de la serie. Además, en
todo momento irás acompañado por un

Leadenhall Market - Londres

guía experto en la saga y por un miembro
del equipo que te ayudará y resolverá
cualquier incidencia que se presente, de
manera que tú solo tengas que disfrutar
del recorrido.
Potter Trip Deluxe: ‘Los Orígenes’ es el
viaje perfecto para fans de Harry Potter,
quienes lo viven como una experiencia
inolvidable en la que además conocen a
gente muy interesante, ¡aunque no podemos asegurar que pertenezcan a la misma
casa que tú!

FECHAS
* Consultar en la
web

4 Días, 3 Noches

LONDRES

POTTER TRIP: KIDS

Juegos y actividades
adaptadas a ellos

Hotel
En el centro de la ciudad.

El mejor regalo para ellos
Érase una vez… un niño mágico que sobrevivió en un mundo muggle cuya ciudad se asemejaba a Londres, que fue
descubriendo todo su potencial y habilidades con el paso del tiempo y acabó
con el malvado mago que amenazaba su
entorno.
Érase una vez… ¡Harry Potter!
¿Te imaginas ir con tus hijos al Callejón
Diagon, a la estación de King’s Cross o a
los lugares donde lucharon los miembros
de la Orden del Fénix contra los mortífagos? Si tus hijos han crecido imaginando
ser como Harry, Ron y Hermione, ahora
podrán conocer Londres siguiendo sus
pasos.

Uno de los mayores fenómenos fan de todos los tiempos, el sueño de los más pequeños, está más cerca que nunca.
¿Te gustaría que tus hijos vivan una experiencia inolvidable, rodeados de un grupo
de pequeños magos y visitando los escenarios de Harry Potter en Londres?

Para toda la familia

y gymkanas temáticas que harán mucho
más divertido el viaje.

Será por juguetes...
Y, como niños que son, entrarán en
Hamleys, la juguetería más antigua de
Londres, y en tiendas como la de Lego o
M&M’s la guinda perfecta. ¡Viviréis toda
una experiencia Potterhead inolvidable!

Un viaje en familia de cuatro días en el
que se sentirán parte de la saga, y donde
conocerán a más niños de su edad con
los que compartir la experiencia.
Visitaréis los lugares de la ciudad que
aparecen en las películas, los monumentos más emblemáticos de Londres, los
estudios de Warner Bros, cuna del rodaje, y todo ello acompañado de juegos

Millenium Bridge - Londres

FECHAS
* Consultar en la
web

juego de tronos

IRLANDA del norte

4 Días, 3 Noches

La espectacular ruta por Irlanda del Norte.

¿Eres un amante de la serie?

Descubre Tronos Trip, nuestra oferta que te brinda la
oportunidad de conocer los escenarios de rodaje en
compañía de otros fans.

4 días y 3 noches en las que podrás visitar algunos de los lugares más emblemáticos
de la serie: Invernalia, Islas del Hierro, Bosque Encantado, Camino Real, y muchos
más escenarios.
Pero... espera ¡aún hay mas!, te alojarás en el hotel donde se alojaron durante el
rodaje los personajes de la serie. ¡Si, el mismo hotel! Además, cada habitación tiene
el nombre del personaje que se hospedó en esa habitación durante los rodajes de la
primera a la tercera temporada.

VIAJES JUEGO DE TRONOS

Tendrás la ocasión de visitar los escenarios de la serie, que además son de una belleza
impresionante, y de descubrir otros paisajes que, aunque no han salido en la serie, no
podemos dejar de visitar.
La experiencia de Juego de Tronos se completa con actividades temáticas que no os
dejarán indiferentes: una cena temática, cuyos platos están basados en los del libro, y
multitud de actividades en Invernalia para sentirte todo un Stark.
¡Una experiencia para descubrir la belleza que esconde esta tierra!

descubre poniente
FECHAS

Visita a los escenarios
de la serie

* Consultar en la
web

Hotel

Cena Temática

Tours guiados en Español

Tollymore Forest Park

la ruta del norte

3 Días, 2 Noches

finde romantico

Una ruta por País Vasco, Navarra y Guadalajara, escenarios que han sido también
elegidos por el equipo de la serie para rodar en España.

¿Te apetece pasar un fin de semana romántico y disfrutar juntos de vuestra pasión
por ‘Juego de Tronos’? Y si además disfrutáis de un hotel 5 estrellas en Cáceres,
¡a cuerpo de rey!, con cena romántica incluida, la experiencia pasa a ser inolvidable.

Durante 3 días y 2 noches nos aventuraremos por Zafra, Bardenas Reales, Zumaia,
Barrika y Bermeo, todas ellas escenarios de la séptima temporada.

¿No crees que tu pareja se merece eso y más?
Cáceres tiene muchas cosas importantes: cultura, gastronomía, vegetación, arte...
Y, desde ahora, tiene también la suerte de ser escenario de la Séptima temporada de
‘Juego de Tronos’.

Y si además disfrutamos de la gastronomía que ofrece la zona, el viaje resulta perfecto
para una escapada de fin de semana temática.
Además, incluye todos los traslados en Bus privado.
2 Noches de Hotel

San Juan de Gaztelugatxe - Rocadragón

Desayunos

Cena Medieval

Visita a los escenarios
de la serie

Cáceres, Trujillo y el monumento de Los Barruecos, ubicado en el pequeño pueblo
de Malpartida de Cáceres, salen en la pequeña pantalla simulando ser diversos paisajes de los Siete Reinos, como Desembarco del Rey, la Batalla de los Barruecos, o
Roca Casterly.
¡Durante 2 días y 1 noche visitaréis Cáceres vosotros solos y en las fechas que elijáis!
Eso sí, os daremos una guía completa con toooda la información sobre los escenarios
que visitaréis, para que no os tengáis que preocupar de nada y vuestra experiencia
sea mucho más completa... Y por si fuera poco, tendréis acceso al Spa del Hotel donde podréis relajaros y descansar del duro y largo Invierno de Poniente.
¡Márcate un Jonerys! ¿A qué esperas?

Visita a los escenarios
de la serie

Tours guiados

3 Días, 2 Noches

1 Noche Hotel

1 hora de acceso SPA

Desayuno

Guía en PDF
de los escenarios

Cena Romántica
para 2

Guía en Cáceres

la ruta del sur

Cáceres, Córdoba y Sevilla conforman la Ruta del Sur.
El viaje, de 3 días y 2 noches, es un recorrido por diversas atmósferas de la serie:
Cáceres se disfraza de Desembarco del Rey, Sevilla se convierte en Dorne y la plaza
de toros de Osuna se transforma para convertirse en Meereen.
Además contamos con dos localizaciones nuevas: las ruinas de Itálica (Santiponce)
como Pozo Dragón y el castillo de Almodóvar del Río para Altojardín, que se
suman al elenco de escenarios de la Séptima temporada.
Un viaje en el que recorreremos desde Sevilla hasta Córdoba disfrutando de una
pasión común: Juego de Tronos.

Almodóvar del Río - Altojardín

2 Noches de Hotel

Media Pensión

Visita a los escenarios
de la serie

Tours guiados

2 Días, 1 Noche

FECHAS: consulta en frikitrip.com

Parque Natural los Barruecos

4 Días, 3 Noches

Incluye:

Cena de Bienvenida

Cena de Bienvenida

Vuelos Ida y Vuelta

Visita Escenarios
de la serie “Vikingos”

Vuelos Ida y Vuelta

Visita Escenarios
de la serie “Outlander”

Recogida en el aeropuerto

Todos los traslados
(Aeropuerto e Irlanda)

Recogida en el aeropuerto

Todos los traslados
(Aeropuerto y Escocia)

Visitas guiadas (Español)
Por experto en la serie.

Hotel

Hotel

/

Un viaje diferente
¿Te imaginas perderte durante un fin
de semana por el verde interior de los
bosques irlandeses, o adentrarte en las
entrañas de los parajes que, además de
estar muy relacionados con la cultura nórdica, fueron escenarios de la serie “Vikingos”? Deja de imaginar y hazlo realidad.
Vikingos Trip es la ocasión ideal para hacer esa escapadita tan necesaria a un lugar bellísimo, donde podrás profundizar
en la cultura y costumbres vikingas.

Conoce una cultura fascinante
Los Vikingos son una de las mejores representaciones de la cultura nórdica pero…
¿Sabemos lo suficiente sobre ellos?
¿Dónde vivían? ¿Cómo era la zona que les
rodeaba? ¿Qué costumbres tenían?.

Frikitrip te da la oportunidad de adentrarte en el corazón de Irlanda y conocer los
escenarios de la serie “Vikingos”, además de disfrutar de los paisajes que conforman los “Jardines de Irlanda”. ¿Nos
acompañas?

Los Jardines de Irlanda
Durante estos días visitaremos multitud
de paisajes irlandeses que han servido
como escenarios para el rodaje de la serie
histórica, que cuenta ya con cuatro temporadas. Desde impresionantes cascadas
hasta lagos que solo tienen cabida en
nuestra imaginación, pasando por verdes sendas y montañas. ¿Qué vamos a
aprender en el viaje? La historia de Loki,
el dios nórdico en el que se basa el personaje de Floki. La razón por la que los vikingos siempre han sido buenos navegantes.

Condado de Wicklow

Las diferencias entre todos los dioses nórdicos. Los roles de las mujeres vikingas. Y
mucho más.
Se trata de una oportunidad única para
conocer lugares emblemáticos de Irlanda,
como el valle Glendalough, los lagos Tay
y Dan, las impresionantes cascadas de
Glenmacnass y Powerscourt o la característica zona de Sally Gap.
El viaje se completará con un recorrido
por las calles de Dublín... ¡La aventura por
tierras irlandesas te espera!

FECHAS
* Consultar en la
web

/

Un viaje de novela
‘Outlander’ es uno de los fenómenos revelación de los últimos años, y por ello
queremos viajar hasta la cuna de la serie:
Escocia. Sus idílicos paisajes han sido escenarios de la serie basada en las novelas
de Diana Gabaldón, por lo que el Outlander Trip es la oportunidad perfecta
para descubrir Escocia y sentir la magia
que transmiten Claire y Jamie durante
todas sus vivencias.

Paisajes de película
Durante seis días y en compañía de un
grupo reducido de fans de Outlander recorrerás las ciudades más emblemáticas
del país, como Glasgow, Stirling, Falkirk, Perth o Edimburgo.

OUTLANDER TRIP

VIKINGOS TRIP

Incluye:

ESCOCIA

7 Días, 6 Noches

DUBLÍN

Tours Guiados (Español)
Por experto en la serie.

Viajar a Escocia no puede entenderse
sin ver las Highlands, emplazamientos
con mucho peso en la serie. De esta
forma, realizaremos una ruta de un día
completo para ver rincones con tanta
historia como el valle de Glencoe, Fort
William, Inverness y alguno de sus lagos más conocidos, como el Lago Ness.

Conoce las Highlands
Escocia es también conocida por sus
castillos, ciertamente impresionantes.
En este viaje hemos seleccionado algunos de ellos, todos relacionados con
Outlander, para hacer que te sientas un
verdadero ‘highlander’.
Viajar con otros fans que comparten la
misma pasión por Outlander resulta muy
atractivo, conocerás gente con tus mis-

Eilean Donan Castle - Escocia

mos intereses, algo que convierte el viaje
en una experiencia muy enriquecedora.
Además, en todo momento estaréis
acompañados por un guía y por un
miembro del equipo de Frikitrip que gestionará y resolverá cualquier atención.
El Outlander Trip es una experiencia en la
que empaparse de la cultura de los pueblos más puramente escoceses, de sus
costumbres y de la simpatía de su gente.

FECHAS
* Consultar en la
web

moons
Friki
HoneyMoons

LUNAS DE MIEL

Lunas de Miel Personalizadas
Un viaje inolvidable

Tu eliges, nosotros te llevamos

... O despíde tu soltería

El viaje de luna de miel es el viaje más
especial para una pareja de recién casados, por ello los destinos que se ofrecen
deben ser únicos.

La luna de miel es el inicio de una nueva etapa de la vida, por lo que hay que
disfrutarla al máximo y hacer realidad los
sueños que siempre habéis tenido. Las
Friki HoneyMoons son los viajes temáticos y personalizados más adecuados
para empezar la nueva vida juntos.

Si prefieres organizar una despedida de
soltero divertida y sobretodo muy original
tenemos a tu disposición un friki bus muy
especial.

Estos viajes son también una oportunidad para cumplir el sueño de visitar
aquel país que siempre habéis querido, o
la ciudad donde se ha rodado vuestra serie o película favorita. Las Friki HoneyMoons son perfectas para crear un viaje
totalmente personalizado, desde cero y
a un destino muy especial para la pareja.

Propón vuestro viaje soñado y nosotros
lo haremos realidad.

Diviértete con tus amigos y familiares disfrazándote a bordo de un autobús muy
particular. ¡O simplemente desplazándote
a tu destino particular dando la nota!

CONDICIONES GENERALES

VUELOS
En caso de que el cliente lo requiera
o esté incluido en el precio del viaje, la
agencia se hará cargo de la adquisición
de los vuelos y posteriormente enviará los
datos de los vuelos al cliente.
Las condiciones y disponibilidad de las
compañías aéreas nos obligan a informar
de que el precio puede sufrir modificaciones según la disponibilidad de plazas y las
fechas.
Si alguno de los vuelos sufre alguna alteración el día que operan, los itinerarios
u horarios pueden cambiar. En ese caso,
nosotros no nos responsabilizamos de dichas modificaciones pero nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestra
mano para que los cambios tengan el mínimo impacto en el viaje.
Las características del equipaje varían según la aerolínea, por lo que recomendamos dirigirse a la web de cada aerolínea
para comprobarlo en cada caso. La compañía aérea puede cambiar la asignación
de asientos en el momento de su facturación sin que ello lleve compensación para
el cliente.

ALOJAMIENTO
En relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo
de alojamiento, la web recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país.

o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de camas
adicionales se emplean dos camas más
grandes.
No obstante, la disponibilidad de las habitaciones dependerá exclusivamente de
cada hotel. Nuestros viajes pueden incluir
el régimen de alojamiento (solo desayuno) o media pensión (desayunos y cenas).

TRANSPORTE Y EXCURSIONES
La forma de transporte elegida dependerá de cada viaje.
En cualquier caso, todas las formas de
transporte están incluidas en el precio
del mismo. Es responsabilidad del cliente presentarse en el lugar indicado para
la salida con la antelación indicada por la
agencia.
Por regla general, en el caso del transporte aéreo la antelación mínima es de dos
horas y media sobre el horario de salida
previsto.
Si el cliente no pudiera realizar el viaje por
no haberse presentado con la antelación
requerida, la agencia no se responsabiliza
de ello ni de sus consecuencias. No obstante, le asesorará sobre lo que tendría
que hacer para solventarlo.
La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje son de su cuenta
y riesgo.
En cuanto al transporte terrestre, las características de los autobuses pueden variar en función del número de pasajeros,
pudiéndose emplear minibuses, “vans” o
autocares.

La agencia podrá asesorar al cliente sobre
qué acciones llevar a cabo en dicho caso.

OTROS SERVICIOS
El tratamiento y condiciones aplicables a
los niños en función de su edad dependerá exclusivamente del proveedor de
los servicios, por lo que se recomienda
consultar el alcance de las condiciones
especiales.
Se recomienda siempre especificar la
edad exacta de los niños y disponer siempre de un documento acreditativo de la
misma.
Las entradas que estén incluidas para visitar los diferentes lugares en cada viaje
están gestionadas por la agencia. No obstante, las entradas de las localizaciones
que no estén incluidas podrán ser adquiridas por el cliente si este desea visitarlas
en su tiempo libre durante cada viaje.

CANCELACIÓN DEL VIAJE

Asimismo, en los viajes que incluyan el régimen de sólo desayuno o media pensión
es responsabilidad de la agencia contratar los servicios de restauración necesarios para proveer desayuno y cena a los
clientes.

Si la agencia no llega a vender el número
mínimo de plazas establecido, ésta podrá
cancelar el viaje sin tener que indemnizar
al cliente. En este caso, la agencia debe
comunicar por escrito la cancelación con
una antelación de diez días antes de la fecha de realización del viaje, devolviéndole
el importe que hubiere pagado.
Si la agencia se ve obligada a cancelar
el viaje por causas de fuerza mayor, entendiéndose como tal las circunstancias
ajenas a ella, anormales e imprevisibles
cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, la agencia tampoco estará obligada a indemnizar a los clientes.

PRECIO DEL VIAJE

Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o
dos camas, que suelen ser un sofá-cama

En el supuesto de sufrir algún daño o extravío, el cliente deberá presentar en el
acto la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

NOCHES ADICIONALES

Existirá falta de presentación a la salida si
el cliente no comunica su voluntad de no
llevar a cabo el viaje y no se presenta en
el tiempo y lugar previstos para la salida.

No obstante, si la falta de presentación
tiene lugar por causa de fuerza mayor, el
cliente tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y los gastos de
anulación. A estos efectos, se considerará
causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas con
quien conviva o cualquier supuesto análogo que le impida participar en el viaje y
comunicar a la agencia esa imposibilidad
antes de la salida.

El precio mostrado en cada viaje es orientativo y por un régimen específico, pudiendo variar en función de la configuración seleccionada por el cliente.

Las excursiones contratadas originariamente como parte integrante del Viaje
Combinado, así como aquellas que adquiera el cliente en destino, tendrán una
penalización del 100% de su importe si el
consumidor no se presenta a las mismas.

No obstante, se recomienda dirigirse a la
web de la agencia para ampliar toda la información referente a los precios en cada
caso personalizado.

Será responsabilidad de la agencia solventar cualquier incidencia que se presente durante el periodo de duración del via-

En cuanto a los servicios que incluye, es-

Asimismo, el seguro cubre la cancelación
del viaje por causas de fuerza mayor.

En cuanto a las condiciones de cancelación de un viaje por parte del cliente, se
recomienda dirigirse a la agencia para determinar las condiciones específicas establecidas por la misma.

En este caso, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y
continúa obligado a abonar las que estuvieran pendientes de pago.

La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje son de su cuenta
y riesgo.

Frikitrip tiene contratado un seguro de accidentes y asistencia en viaje que ampara
los imprevistos, gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios de emergencia como
resultado de enfermedad o lesión durante
su viaje.

No obstante, recomendamos a los clientes llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea.

La agencia informará al cliente sobre cuál
es la documentación necesaria en función de cada destino de viaje. La pérdida,
robo o extravío de esta documentación
durante el viaje no es responsabilidad de
la agencia, si bien esta podrá asesorar al
cliente sobre las acciones a llevar a cabo,
debiendo éste presentar una reclamación
en el acto.

El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas
en cada país. Por lo general, la habitación
puede ocuparse a partir de las catorce horas del día de llegada y debe desalojarse
antes de las doce horas del día de salida,
con independencia de la hora en que esté
prevista la llegada al hotel o de la hora
en que esté prevista la continuación del
viaje.

SEGUROS

En este caso, la agencia debe comunicar
por escrito la cancelación, devolviéndole
al cliente el importe que hubiere pagado.

RESPONSABILIDADES

El diseño, estructura y confort de los medios de transporte puede no corresponderse con los estándares españoles, sino
a los propios de cada destino.

La agencia no está obligada a responder
de la pérdida, robo o daños que este pudiera sufrir durante el viaje por cualquier
causa, incluida la manipulación en traslados del hotel al aeropuerto o viceversa
cuando exista.

je, o en su caso asesorar al cliente sobre
la mejor manera de resolver el problema.

El cliente tendrá la responsabilidad de
llevar consigo toda la documentación necesaria para cada viaje, siendo responsabilidad suya las consecuencias de no presentarla cuando sea requerida.

Igualmente, es responsabilidad del cliente llevar una tarjeta sanitaria que le cubra
en caso de necesidad durante el viaje. Se
recomienda consultar en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores las normas
sanitarias vigentes, así como los centros
sanitarios más próximos a su lugar de alojamiento.

En aquellos en los que no existe clasificación oficial, la categoría que se indica
en el folleto es simplemente orientativa.
En todo caso, la agencia ha de velar por
la mayor correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que
ello pueda generar razonablemente en un
consumidor español.

tos están especificados en la web de la
agencia y pueden variar según cada viaje.

El precio de cada viaje incluye el número
de noches especificadas en el mismo. No
obstante, si los clientes desean ampliar
su estancia en el destino seleccionado,
la agencia podrá gestionarles la noche o
noches extras que pasen en la ciudad si el
cliente lo solicita, lo cual tendrá el coste
extra que la agencia determine en función
del tipo de estancia extra que gestione.

NUESTROS COMPROMISOS
Experiencias únicas y exclusivas. La agencia ofrece a sus clientes unos viajes que
se convierten en experiencias. Los apasionados de una película o serie buscan vivir
experiencias inolvidables, sentirse como
si formasen parte de ese mundo.
Contigo: antes, durante y después. La
atención personalizada es la prioridad
de la agencia. Por ello, siempre habrá un
miembro del equipo acompañando a los
clientes que realicen los viajes, que les
ayudará a resolver cualquier incidencia
que se produzca, de forma que los clientes solo tengan que preocuparse de disfrutar.
Piensa en un mundo, nosotros te llevamos. Esta es la máxima de la agencia, por
lo que nos comprometemos a gestionar
el viaje personalizado más adecuado que
los clientes quieran realizar.
La satisfacción del cliente es lo que nos
impulsa. Lo más importante para la agencia es lograr que el cliente se sienta parte

del universo temático de cada viaje.
Viaja con gente igual de apasionada.
Compartir la misma pasión con otras personas contribuye a que la experiencia sea
mucho más satisfactoria, no solo porque
los clientes comparten la emoción derivada del viaje sino porque crean vínculos
muy estrechos con sus compañeros de
viaje.
Nos encanta que los planes salgan bien.
La organización de nuestros viajes lleva
mucha ilusión y dedicación, lo que da
como resultado que todo salga según lo
previsto y ello supone la satisfacción de
nuestros clientes.

NUESTROS PARTNERS
La agencia cuenta con la colaboración de
diversas empresas que contribuyen en la
organización y realización de los viajes.
Además, el objetivo de la agencia es ampliar su red de partners e ir estableciendo
más acuerdos progresivamente con el fin
de aumentar su oferta de viajes. Nuestros
partners actualmente son los siguientes:
- Meliá White House London
- Icarus
- Frikimad
- Freak Wars

