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1. Objetivo 

Facilitar los conocimientos básicos para actuar como personas consumidoras responsables a la 

hora de realizar un viaje. 

Conocer en qué consiste un viaje combinado. 

Conocer los pasos a tener en cuenta para realizar la contratación de un viaje. 

Aprender los mecanismos de que dispone la persona viajera para hacer valer sus derechos y 

cómo utilizarlos. 

 
 

2. Contenidos 

 Definición de viaje combinado. 

 Conceptos básicos que deben aparecer en los folletos sobre viajes. 

 El contrato de un viaje y sus características principales. 

  Derechos y deberes de la persona consumidora 

 

3. Actividades  

3.1. Previa 

1. Indica de las siguientes respuestas cuáles son los requisitos para un viaje combinado: 
 

  Cobro individualizado de los servicios. 
  Prestación superior a 24 horas. 
  Estancia mínima de una noche. 
  Precio individualizado de los servicios. 
  Combinación de transporte y alojamiento. 
  Combinación de alojamiento y de comidas. 
  Cobro global de los servicios. 

 
 
 

2. ¿Qué tipo de información consideras que debe aparecer en los folletos de viajes combinados? 
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3. Las cláusulas del contrato deben ser claras, concretas, precisas y comprensibles para la 
persona viajera. ¿Te has parado alguna vez a leer el contrato? ¿Consideras que la 
información que aparece es importante? 

 
 
 

 
 
 

4. Marca con una X en aquellos apartados donde consideras que las personas viajeras tienen 
algún tipo de derecho: 

 
  Cancelación por parte de la agencia. 
  Cancelación por parte de la persona viajera. 
  Perdida voluntaria del transporte solicitado. 
  Cesión de la reserva a otra persona. 
  Incidencias con el equipaje. 
  Retraso en el transporte solicitado. 
  Sobreventa u overbooking. 

 
 

3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: EL PUZZLE DE LOS VIAJES COMBINADOS 

Por grupos formarán un puzle escogiendo las fichas que en su opinión completan la definición de 

viaje combinado. 

ACTIVIDAD 2: ¿QUÉ INFORMACIÓN ES OBLIGATORIA EN EL FOLLETO INFORMATIVO? 

En esta prueba se va trabaja la información que la agencia de viajes tiene que ofrecer a la hora 

de contratar un viaje combinado. 

Para la realización de esta prueba se les facilitarán una serie de fichas con información que 

tiene que proporcionar la agencia de viajes. Los conceptos serán correctos e incorrectos. Los 

grupos deberán elegir aquellos que crean que deberán aparecer en su folleto informativo. 

La comprobación de este ejercicio se llevará a cabo comparando la hoja de respuestas con los 

folletos asignados.  
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ACTIVIDAD 3: EL CONTRATO DEL VIAJE COMBINADO 

En esta actividad se trabajan los puntos a los que debe hacer referencia el contrato y para ello 

se les proporcionará un contrato real. El alumnado por grupos tendrá que identificar los puntos 

más relevantes del mismo por medio de fichas identificativas. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

   
   

 

 

  
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 

iniciativa y espíritu 
de empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

  
 

 
   

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
     

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
    



 
 

 

6 
 

5. Recursos 

Guías informativas  

 Descargable en http://www.kontsumobide.eus 

     “Manual de viajes y transportes” (2007) 

 

 Folletos  descargables en http://www.kontsumobide.eus 

o “Transporte” (2011) 

o “Equipaje en vuelos” (2011). 

o “Para consumir sin sorpresas infórmate” (2008). 

o “Para consumir sin sorpresas infórmate” (2007). 

• Revistas descargables en http://www.kontsumobide.eus 

o Revista de Consumo “Contratación de viajes on-line” Nº 20 (2014) 

o Revista de Consumo “El transporte aéreo” nº 4 (2008) 

 
 

Páginas Web 
 

 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

 VIAJE COMBINADO 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html 

 

 TRANSPORTE TERRESTRE 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_transporte_terrestre/es_temas/temas_d

e_consumo.html 

 

 TRANSPORTE AÉREO 

    http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_viajes/es_sll/viajes.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_transporte_terrestre/es_temas/temas_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_transporte_terrestre/es_temas/temas_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_transporte_terrestre/es_temas/temas_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_transporte_aereo/es_erl/ta_menu.html
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 AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) 

http://www.aena.es 

 

 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) 

www.seguridadaerea.gob.es/ 

 

 JUNTAS ARBITRALES DE TRANSPORTE:  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRAN

SPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/ 

 
 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  
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