
RECOMENDACIONES PARA VIAJAR 

La  llegada  de  las  vacaciones  aumenta  notablemente  los 

desplazamientos  y  la  contratación  de  viajes  a  través  de  agencias.  Los 

problemas  principales  que  se  pueden  plantear  al  usuario  son  el 

overbooking  o  la  pérdida  de  equipajes  en  el  caso  de  desplazamientos 

aéreos.  

También son frecuentes las reclamaciones contra agencias de viajes 

por incumplimiento de las condiciones del viaje contratado.  

Viajes en avión  

Comprar el billete con la reserva confirmada y si el viaje es de ida y 

vuelta procurar tener el vuelo de regreso cerrado y conforme.  

En  vuelos  internacionales  la  mayoría  de  las  compañías  aéreas 

requieren que  se  confirme  la  reserva del  viaje de  salida o de  regreso al 

menos con 72 horas de antelación a cada vuelo. Si no, las reservas podrían 

ser canceladas.  

En los vuelos nacionales, si el equipaje se pierde, deteriora, o llega 

con  retraso,  hay  un  plazo  de  10  días  desde  la  pérdida  o  desde  que 

apareció  para  hacer  la  reclamación  por  escrito  ante  la  compañía.  Si  se 

trata de vuelos internacionales, hay 7 días para reclamar por deterioro del 

equipaje  y 21 días,  en  caso de  retraso.  En  caso de pérdida, deterioro o 

retraso del equipaje, el usuario tiene derecho a una indemnización por Kg. 

facturado 

 

 



Es  muy  recomendable  hacer  una  declaración  de  valor  para 

garantizar  que  en  caso  de  pérdida,  se  indemnice  en  proporción  a  lo 

realmente  perdido. Overbooking  Si  hay  “overbooking",  (venta  de  plazas 

por  encima  de  la  capacidad  del  avión)  el  usuario  tiene  derecho  al 

reembolso  del  billete  o  al  transporte  lo más  rápidamente  posible  a  su 

destino, además de una indemnización en metálico. 

 Si se produce un retraso o una cancelación del vuelo,  la compañía 

tiene  que  pagar  al  usuario  los  gastos  justificados  de  teléfono,  comidas, 

hoteles… 

 

Agencias de viajes  

 La publicidad contenida en los folletos es exigible y vinculante.  

 Cualquier cambio en el contrato de viaje tiene que ser comunicado 

inmediatamente al consumidor. El consumidor podrá optar entre resolver 

el  contrato  sin  penalización  alguna  o  aceptar  una  modificación  del 

contrato  en  el  que  se  precisen  las  variaciones  introducidas  y  su 

repercusión en el precio.  

 El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte en el plazo 

de  tres días.  Si el  consumidor no notifica  su decisión,  se entenderá que 

opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.  

Si el organizador cancela el viaje, el consumidor tiene derecho a  la 

devolución del precio o a que  se  le ofrezca otro viaje de calidad  igual o 

superior, siempre que pueda proponérselo.  

A esta  cantidad  se  suma una  indemnización del 5% del precio del 

viaje  (si el  incumplimiento se produce entre  los dos meses y quince días 

antes de la fecha prevista del viaje), el 10% (si se produce entre los quince 

y tres días anteriores), y del 25% cuando el viaje se cancele en las 48 horas 

antes de su inicio.  

 

 



 

Es  importante  conservar  la  documentación  del  viaje  incluyendo 

facturas,  folletos…  como pruebas  a  la hora de  reclamar,  así  como dejar 

constancia  de  los  problemas  en  el  momento  y  el  lugar  en  que  se 

producen. ¿Qué ocurre si nos alojan en un hotel de categoría  inferior al 

contratado? En principio, la obligación siempre es de facilitar otro de igual 

o mayor  categoría.  Si  se produce una  situación  por  la que  no podamos 

pernoctar en el hotel contratado, el mayorista que hubiera organizado el 

viaje  o  el  hotel  en  el  que  hubiéramos  contratado  la  reserva  nos  debe 

proporcionar otro de  la misma categoría y en  las mismas condiciones de 

precio.  

Si eso no fuera posible, siempre que haya conformidad por parte del 

consumidor,  se podrá alojar en un establecimiento de  categoría  inferior 

pero abonando  la diferencia de precio correspondiente a  la diferencia de 

categoría de prestaciones que pudiera existir entre  los dos,  sin perjuicio 

además  de  los  daños  y  perjuicios  que  pudieran  desprenderse  de  ese 

cambio (desplazamientos adicionales...).  

 

Cómo y dónde reclamar por deficiencias en el transporte aéreo Si 

se  producen  deficiencias  en  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  su 

contrato de transporte aéreo (retrasos, pérdida o deterioro de equipajes, 

modificaciones  de  horario,  deficiente  calidad  del  servicio,  escalas 

imprevistas, etc.), puede escribir una carta de reclamación o utilizar para 

ello  las  hojas  de  reclamaciones  que  las  compañías  aéreas  tienen  a  su 

disposición. 



 

Su  reclamación deberá dirigirse a  la  compañía aérea  cuando haya 

contratado únicamente el  transporte, o a  los organizadores  y detallistas 

(agencias de viajes), cuando se trate de un vuelo realizado en el contexto 

de viaje combinado.  

De  acuerdo  con  la  legislación  comunitaria  y  el  Convenio  de 

Montreal, si la compañía aérea encargada del vuelo no es la misma que la 

compañía aérea contratante, el pasajero podrá formular una queja o una 

reclamación a  cualquiera de ellas.  Si en el billete  consta el nombre o el 

código de una compañía aérea, ésta es la compañía aérea contratante. Las 

compañías  aéreas  disponen  de  hojas  de  reclamaciones  en  sus 

mostradores de información o de venta de billetes.  

 

 

También  puede  utilizar  las Hojas  de  Reclamaciones  de  Aena,  que 

encontrará  en  los  mostradores  de  información  del  aeropuerto.  Para 

denunciar  todo  tipo  de  reclamaciones  referentes  a  los  servicios  del 

aeropuerto,  al  tránsito  o  a  las  empresas  que  operan  en  él,  tiene  que 

utilizar igualmente las Hojas de Reclamaciones de Aena.  

Si  transcurrido un  tiempo prudencial no  recibe  contestación de  la 

compañía o no está de acuerdo con la misma y, además, el incidente tuvo 

lugar en un aeropuerto español o un vuelo procedente de un tercer país y 

la compañía era comunitaria, usted puede dirigirse a la Agencia Estatal de 

Seguridad  Aérea  (consulte  Direcciones  de  interés),  del  Ministerio  de 

Fomento.  

 

Fuente: UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON – UCA‐ 


