
 
 
REAL DECRETO LEY 23/2018. 
 
En su Titulo III, y en el Articulo 151 dice textualmente (Copio Texto del Real Decreto): 
 
b) ‘‘Viaje combinado’’: la combinación de, al menos, dos tipos de servicios de viaje a 
efectos del mismo viaje o vacación, si esos servicios:  

1.o son combinados por un solo empresario, incluso a petición o según la selección del 
viajero, antes de que se celebre un único contrato por la totalidad de los servicios, o  

2.o con independencia de la celebración de contratos distintos con diferentes prestadores 
de servicios de viaje, esos servicios:  

i) son contratados en un único punto de venta y seleccionados antes de que el viajero 
acepte pagar,  

ii) son ofrecidos, vendidos o facturados a un precio a tanto alzado o global,  

iii) son anunciados o vendidos como «viaje combinado» o bajo una denominación similar,  

iv) son combinados después de la celebración de un contrato en virtud del cual el 
empresario permite al viajero elegir entre una selección de distintos tipos de servicios de 
viaje, o  

v) son contratados con distintos empresarios a través de procesos de reserva en línea 
conectados en los que el nombre del viajero, sus datos de pago y su dirección de correo 
electrónico son transmitidos por el empresario con el que se celebra el primer contrato a 
otro u otros empresarios con quienes se celebra otro contrato, a más tardar veinticuatro 
horas después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje.  

La combinación de servicios de viaje en la que se combine como máximo uno de los tipos 
de servicios de viaje a que se refieren los apartados 1.o, 2.o o 3.o de la letra a) con uno o 
varios de los servicios turísticos a que se refiere su apartado 4.o, no se considerará un 
viaje combinado si estos servicios turísticos no representan una proporción igual o 
superior al veinticinco por ciento del valor de la combinación y no se anuncian o no 
constituyen por alguna otra razón una característica esencial de la combinación, o si solo 
han sido seleccionados y contratados después de que se haya iniciado la ejecución de un 
servicio de viaje contemplado en los mencionados apartados 1.o, 2.o o 3.o  

c) ‘‘Contrato de viaje combinado’’: el contrato por el conjunto del viaje combinado o, si 
dicho viaje se realiza con arreglo a contratos distintos, todos los contratos que regulen los 
servicios de viaje incluidos en el mismo.  

d) ‘‘Inicio del viaje combinado’’: el comienzo de la ejecución de los servicios de viaje 
incluidos en el viaje combinado.  

Esto se resume, en que cuando se compra un viaje en el que se incluyen varios servicios, transporte, 
hoteles, traslados, entradas, etc.,, ofertados por una agencia o bien, o bien confeccionado a petición de 
un cliente, esto tiene la consideración de un “Viajes Combinado”. 
 
No seria viaje combinado, cuando se vende un solo servicio, es decir si solo le vendemos un servicio de 
Alojamiento, un transporte, un seguro, etc. 



Ejemplo claro es cuando un cliente compra el típico viaje a una isla, que lleva incluido: un transporte, 
un alojamiento, un traslado, una excusión, etc. 
 
 
LA AGENCIA ASOCIADA A GRUPO EUROPA bonificara a las personas  del Colectivo promocionado por 
LUPAGAS en un 5%, si el precio del viaje es el  de folleto publicado, de prácticamente todos los mas 
importantes Mayoristas del mercado español. 
 
Si se tratase de un precio de una oferta publicada (con precio reducido) la bonificación seria del 3%. 
 
 Las ventas de productos que no sean Viajes Combinados, no estarán bonificados. 
 
 ---- 
 
Un viaje combinado es en la practica el 90% delos viajes de vacaciones. 
  


