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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. 

Acercar Internet como recurso del que dispone la persona consumidora como medio 

de información. 

 
 

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. 

 Situaciones no deseadas: 

o Problemas con el alojamiento. 

o Cambio de horario de salida. 

o Overbooking. 

o Perdida de maleta. 

o Problemas con el/a guía. 

o Incremento del precio. 

  Derechos y deberes de la persona consumidora 
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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? 

 
 
 

 
 
 

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. 
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3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: LA CONTRATACIÓN DEL VIAJE 

Se divide el grupo en tres subgrupos, asignando a cada uno un tipo de viaje a 

contratar, para lo cual deben ir superando las siguientes pruebas: 

Prueba 1: UN VIAJE COMBINADO    

Todos los grupos deben conocer qué tipo de viaje van a realizar,  para ello se les va 

a proporcionar una ficha, a todos y todas la misma, con una pregunta en la que se 

trabaja la definición de viaje combinado. 

Prueba 2: EL FOLLETO INFORMATIVO 

En esta prueba se va a trabajar la información que la agencia de viajes tiene que 

ofrecer a la hora de contratar un viaje combinado. 

La prueba se realizará mediante un notebook. El alumnado deberá clasificar la 

información que se les ofrece en base a si es obligatoria o no. 

Prueba 3: LA CONTRATACIÓN DEL VIAJE 

Por medio de esta prueba va a conocer cómo se debe formalizar el contrato de 

cualquier  viaje combinado. Se les explicará que los viajes combinados deben 

formalizarse por medio de un contrato por escrito del que debemos obtener una 

copia una vez firmado. 

En este ejercicio se van a trabajar los puntos a los que debe hacer referencia el 

contrato y para ello se les va a proporcionar un contrato real y los grupos tendrán 

que identificar los puntos más relevantes del mismo por medio de fichas 

identificativas, además la persona formadora proporcionará de forma oral algunos 

puntos importantes relacionados con el contrato. 
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ACTIVIDAD 2: NOS VAMOS DE VIAJE: PROBLEMAS DURANTE EL VIAJE 

En esta segunda actividad cada grupo deberá hacer frente a un problema que 

frecuentemente sucede en los viajes. Aquellos que resuelvan sus problemas 

disfrutarán de su viaje mucho antes y mejor.  

Para ello tendrán que hacer frente cada uno de los grupos a un problema que 

frecuentemente suceden en los viajes, concretamente son: 

Grupo 1: Viaje en autobús con alojamiento. 

 Incremento del precio. 

Grupo 2: Viaje en avión más estancia. 

 Overbooking. 

Grupo 3: Viaje en avión más circuito. 

 Pérdida de maleta. 

Para solucionar estos problemas se les va  a entregar una hoja con  preguntas tanto 

de verdadero – falso como de múltiple respuesta que los grupos tendrán que ir 

contestando y por medio de las cuales se les va a proporcionar toda la información 

necesaria para solucionar  cada uno de los conflictos. 

La corrección de las preguntas se hará de manera conjunta para que todos los 

grupos  obtengan toda la información.  

 
ACTIVIDAD 3: BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Esta actividad consiste en la prevención por medio de la búsqueda de información. 

Utilizando como elemento de búsqueda  Internet, el alumnado pasará por 

diferentes compañías aéreas buscando la información necesaria para en caso de 

suceder problemas en el aeropuerto saber qué es lo que pueden hacer. 
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4. Enlace con competencias  

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

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

  
 

 
   

 

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) 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/
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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_tema

s/temas_de_consumo.html 

 

 TRANSPORTE AÉREO 

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

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

 

 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_GENER

ALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRA

LES/ 

 
 
 
 

 

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
http://www.aena.es/
http://www.seguridadaerea.gob.es/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/JUNTAS_ARBITRALES/
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Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 
 
 

mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus



