
 

CONTRATO VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONE S 
 

Contrato de viaje combinado siendo las partes, la agencia de Viajes Illa de Ons SL., en calidad de Organizadora, con 
domicilio en Serafín Avendaño nº15 Bajo 36201 Vigo, CIF B36449312 con Título Licencia XG 220 y el cliente, el titular 
de la presente reserva con los datos en ella indicados. Este último manifiesta su capacidad para firmar en nombre 
de los restantes beneficiarios del viaje. 

 

El cliente acepta las condiciones reflejadas en su reserva: precio, destino, fechas de salida y de regreso y servicios 
contratados de alojamiento en la Illa de Ons. El medio de transporte consiste en barco de pasaje con salidas 
regulares desde los puertos de Vigo, Cangas, Bueu o Portonovo con Naviera Nabia. El alojamiento en la Illa de Ons 
consiste en la pernoctación en las habitaciones o apartamentos de Casa Acuña o bien el Camping Isla de Ons, según 
detalle adjunto a la presente reserva. También conforman y completan este contrato de viaje combinado las 
condiciones generales publicadas en la página web: www.campingisladeons.com 

 

Pago: El pago del precio total del viaje combinado se realizará a la agencia contra confirmación definitiva de la 
reserva, a la firma o aceptación telemática del presente contrato. 

Modificaciones: Las modificaciones solicitadas por el cliente deben ser comunicadas por escrito a 
modificacionesons@vioviajes.com con al menos 7 días de antelación y estarán sujetas a disponibilidad. Entendemos 
por modificación: cambio de fechas, reducción o extensión de la estancia, variación en el número de personas 
alojadas, cambio de titularidad, cambio de horarios en los traslados, cambios de puertos de salida y llegada, etc. 

Cancelaciones: Las cancelaciones solicitadas por el cliente deben ser comunicadas por escrito a 
modificacionesons@vioviajes.com con al menos 7 días de antelación, para el reembolso total del importe pagado. 
Si se avisa en un plazo inferior, los gastos de cancelación serán del 30% del importe pagado. En la comunicación 
escrita debe constar: Localizador de reserva de alojamiento, Localizador de reserva de transporte marítimo, Fecha 
de entrada y salida del alojamiento, Nombre, apellidos y DNI del titular de la reserva y Nº de cuenta con IBAN para 
realizar el reembolso. 

En caso de tratarse de anulación por fuerza mayor (urgencia médica, causa judicial u otro motivo debidamente 
justificado) se devolverá el importe abonado siempre y cuando se presente justificante oficial. En esta situación, 
también se ofrece el cambio de fechas si existiese disponibilidad. 

Cuando las cancelaciones sean responsabilidad del organizador, se reembolsará íntegramente el importe pagado al 
cliente. 

Incumplimiento contractual in situ: El cliente queda obligado a comunicar por escrito a la agencia, a la mayor 
brevedad, cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado in situ. 

 

Prescripción de acciones: El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 Noviembre (BOE 287 de 30.11) será de dos años, según queda establecido en el 
Artículo correspondiente de la citada Ley. 

 

Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite, forman parte de los Ficheros mixtos de Clientes 
y Proveedores registrados en la Agencia Española de Protección de Datos cuyo titular es VIAJES ILLA DE ONS, SL. 
Estos datos serán utilizados para la correcta gestión de nuestra relación comercial, administrativa y contable, así 
como para la gestión de consultas y solicitudes recibidas. Si lo desea podrá ejercer en todo momento los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a VIAJES ILLA DE ONS, SL a la dirección 
c/Serafín Avendaño 15, 36201 Vigo (Pontevedra) o si lo prefiere a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@vioviajes.com 
 

  

Viajes Illa de Ons, S.L. ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con AXA SEGUROS, 
con      número de póliza 7751-72974774.  Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de Viajes Illa de 
Ons, S.L. los  viajeros podrán poderse en contacto con dicha entidad (Axa Seguros Generales, calle 
Monseñor Palmer 1, 07014 Palma de Mallorca, teléfono: 902013345, aperturas.empresas@axa.es) o en su 
caso con la autoridad competente.  

 



 

 
INFORMACIÓN Y CONDICIONES ADICIONALES:  

1. GESTIÓN DE BILLETES DE BARCO:  

A la contratación del paquete, alojamiento más barco, debe ser el cliente el que se ponga en contacto con la 
agencia. Esta comunicación debe hacerse por escrito a barcos@vioviajes.com solicitando ruta y horarios a la 
Illa de Ons. Fechas, puertos y horarios sujetos a disponibilidad 

2. ELECTRICIDAD EN LA ISLA:  

ELECTRICIDAD EN CASA ACUÑA: La isla tiene limitado el acceso a la misma por lo que las habitaciones y 
apartamentos contarán con luz eléctrica en la siguiente franja horaria: de 12:00h a 16:00h y de 19:00h a 01:00h. 

ELECTRICIDAD EN LOS RESTAURANTES : cuentan con generadores propios, no se ven afectados por la limitación 
eléctrica. 

ELECTRICIDAD EN EL CAMPING: Cuenta con electricidad 24h gracias a la energía verde de sus placas solares. 
Todas las parcelas cuentan con una toma eléctrica incluida en el precio de la reserva. La potencia de las tomas 
eléctricas es apta solo para electrodomésticos de bajo consumo – carga de baterías, infladores, etc… No se 
permite enchufar, neveras portátiles, hornillos eléctricos ni otros aparatos que consuman electricidad 
permanentemente. 

3. DISTRIBUCIÓN DE ALOJAMIENTOS  

NO es posible elegir ni garantizar la ubicación concreta del alojamiento contratado y se exige respetar las 
capacidades máximas de cada uno. 

3. HORARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS:  

CASA ACUÑA  
 

• Entrada: a partir de las 14.00h 
• Salida: antes de las 12.00h 

CAMPING 
 

• Entrada tienda propia: a partir de las 13.00h 
• Entrada tienda de alquiler: a partir de las 15.00h 
• Salidas: Antes de las 12.00h 
• Recepción: 09.00h a 20.00h 
• Cafetería: temporada baja 09.00h a 00.00h /temporada alta 09:00h a 01:00h 
• Silencio: 01.00h a 09.00h 

4. OBSERVACIONES 

No está permitido hacer fuego en la isla. Sólo se permite cocinar en las áreas designadas para ello: cocinas en los 
apartamentos, exterior de las tiendas, dentro de las parcelas con camping gas o donde le indiquen los trabajadores 
del recinto. 

No se puede hacer uso de velas ni otro tipo de iluminación que pueda dar lugar a un incendio. 

No está permitida la entrada de animales. 

Los campistas llevarán su identificador de forma visible para poder acceder a todos los servicios disponibles. 


