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TIMECOST SINERGY GROUP, S.L./TSG Viajes, en calidad de Organizador, con domicilio en la calle
Martínez Izquierdo, 45 1 Planta, 28028 Madrid, CIF B85687028, y CICMA 2845 y 

D/Dª.: ________________________________________ con Domicilio en _______________________ 

C/________________________________________________________________ CP: ___________ ; 

Teléfono: __________________ y D.N.I nº.: ___________________ en calidad de Contratante Principal, 

en su nombre y, en su caso, mandatario verbal especial para este acto, según asegura, de los viajeros: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(Especificar nombre y apellidos de los restantes viajeros a los que representa)

HAN CONVENIDO en la realización del viaje ________________________________________________ 

contenido en el programa/folleto _________________________________________________________
(Nombre Programa/Folleto/Oferta del organizador, Pág. y Referencia)

en los términos de la oferta en él especificada, con las condiciones generales que figuran, asimismo, 
en el programa/folleto/WEB y que se incorporan al presente contrato firmadas por las partes contra-
tantes, y las condiciones particulares que a continuación se detallan:

CONDICIONES PARTICULARES

• DESCRICPION DEL VIAJE:

La fecha de inicio del viaje es ___________ , durante ___ días, ___ noches y una duración total 

de _____ días, estableciéndose como lugar de salida ________________________________________ 

y como hora de presentación las _________ h. y finalizando el viaje el día ___________ en el lugar 

establecido como punto de regreso del viaje, __________________________________________. 

• DESTINO Y/O ITINERARIO:

El destino o itinerario confirmado será el que, o bien figura como anexo en el presente contrato o
bien el que obra en poder del cliente como oferta o como parte del folleto.

• MEDIO DE TRANSPORTE:

El tipo de transporte reservado es:	 Avión	 CATEGORIA: ______________________________ 	

Escalas	 NO     SI en: ____________________________	

Tren	 CATEGORIA: ______________________________	

Autobús	 CATEGORIA: ______________________________

Otros: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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• ALOJAMIENTO:

En el establecimiento, que figura en la documentación definitiva que se entrega en este acto al 
consumidor en la que, asimismo, se identifica con

Nombre _________________________________________________________________________ , 

Dirección: __________________________________________________ Categoría: ____________ , 

Fecha de llegada _____________ y Fecha de salida _____________ , en régimen estancia y número 

de comidas _____________ y en tipo de habitación _____________________________________ 

• OTROS SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL VIAJE:

Los clientes, además de los servicios especificados en la oferta, contrata otros servicios opcionales.  

Estos son:			

Alquiler de material de Ski/Snow		 Cursos de Ski/Snow			

Seguro de Accidente				 Comidas en Pistas			

Otros: ___________________________________________________________

El PRECIO del viaje es de _____________€ + Tasas ____________€ + gastos de Gestión _____________€ 

ascendiendo a un TOTAL final de _____________€, que se abonará al contado a la firma del contrato.

Con referencia a los GASTOS de Anulación y/o Cancelación, estos serán los que determine efectiva-
mente cada proveedor en función de la antelación con la que se cancele el servicio.

El cliente tiene en su poder las Condiciones Generales del Viaje que figuran en el Folleto/Web/Oferta/
Anexo mencionados en las condiciones particulares del presente contrato, así como las Condiciones 
Especiales y Generales del viaje, las cuales reconoce haber firmado.

En ___________________________ a, _____ de __________________ de 20 ___.

Por el ORGANIZADOR:

Por la DETALLISTA:

CONSUMIDOR / CONTRATANTE PRINCIPAL:


