
                   Unión de Consumidores de PALENCIA- UCE 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 
34001 Palencia      Fax : 979 74 51 53  

ucepalencia@telefonica.net 
 

LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA-UCE ACONSEJA VIAJAR 

SEGURO A QUIENES VAN A 
DISFRUTAR DE UNAS VACACIONES 

ESTA SEMANA SANTA. 

 

Si bien es verdad que en los últimos años había disminuido el número de palentinos que 

disfrutaban las vacaciones de Semana Santa realizando un viaje,  también es cierto que 

aquellos que tienen un trabajo fijo han perdido un poco el miedo a quedarse sin trabajo 

y vuelven a disfrutar esas vacaciones viajando.  

 

Los destinos vacacionales son múltiples, ya que la época estacional de inicios de la 

primavera así lo permite, y mientras unos disfrutan de la última nieve de la temporada, 

otros buscan destinos más cálidos, como las playas del Caribe, de los archipiélagos de 

Baleares y Canarias o del sur y levante españoles; otros prefieren destinos turísticos de 

tipo cultural, viajes de estudios o para practicar un idioma, o simplemente 

desplazamientos a los pueblos que nos vieron nacer. 

 

Seguro que la muchos ya han cerrado sus contratos hace tiempo, pero si aun no la han 

hecho y no han decidido el lugar al que desean viajar, precisamente en estos días 

siempre surgen algunas ofertas de plazas que no se han cubierto o de bajas que se han 

producido, que económicamente nos pueden venir muy bien. 

 

UCE-Palencia atendió en el pasado año un total de 152 Reclamaciones  y  269 

Consultas, la mayoría de ellas referidas a las Compañías aéreas en primer lugar y a las 

Agencias de Viajes en segundo, pero sin desdeñar las relacionadas directamente con 

Hoteles. Casi todas las Reclamaciones tuvieron una solución satisfactoria, excepto 

algunas que no pudimos justificar adecuadamente al no facilitarnos el Usuario 

documentación suficiente y fehaciente de su reclamación por no haberla guardado o no 

haberla pedido en su momento. 

 

Para evitar que esto suceda, la Unión de Consumidores de Palencia ofrece a los 

Consumidores palentinos una serie de consejos y recomendaciones que pueden 

ayudarles. 

 

La primera recomendación de UCE-Palencia es “viajar seguro”, tomando las 

debidas precauciones para poder volver relajados y sin contratiempos. 
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Si su caso es un viaje contratado con una Agencia o directamente a través de 

Internet, debe tener en cuenta una serie de recomendaciones que le permitan disponer 

de una garantía segura para casos de necesidad y que sus vacaciones no se conviertan en 

un calvario, como lamentablemente algunas veces ocurre. 

 

1. Exigir el contrato, en el que deben aparecer los datos fundamentales del viaje y 

de los organizadores, así como seguros y personas u organismos de contacto en 

los diferentes puntos del itinerario. Este dato es especialmente importante en los 

viajes al extranjero. 

2. Llevar durante todo el viaje copia de dicho contrato, así como de la publicidad 

relativa al viaje, ya que ésta tiene carácter de cláusula contractual. 

3. El precio del viaje no puede ser aumentado en los últimos 20 días anteriores al 

mismo bajo ningún concepto. 

4. En caso de cancelar la reserva deberemos abonar una indemnización porcentual, 

que depende del número de días que falten para el inicio del viaje, salvo por  

causas de fuerza mayor (guerras, terremotos,…). A la hora de contratar el viaje 

se puede contratar un seguro que cubra la posible cancelación. 

5. Si es la agencia de viajes quien anula el viaje deberá, asimismo, indemnizarnos 

por ello, salvo por las mismas causas antes referidas. 

6. Cuando utilicemos transportes públicos, como autocares, trenes, aviones, etc., 

tenemos derechos recogidos en normativas que nos amparan en casos de 

retrasos, accidentes, overbooking, etc. 

7. Si se viaja al extranjero es conveniente informarse adecuadamente de la posible 

necesidad de visados, pasaporte, vacunas, así como de la moneda en uso y si se 

puede introducir y sacar dicha moneda en el país o si sólo se puede cambiar allí. 

8. Si durante el viaje nos surge algún problema debemos recurrir en primer término 

a las personas u organismos propuestos por el mayorista, pero, además 

debemos pedir la Hoja de Reclamaciones en el punto o lugar de la 

incidencia. Si el problema no se resuelve de forma inmediata, puede 

continuarse, a la vuelta, con la reclamación en los organismos oficiales 

competentes en la materia o en cualquier Asociación de Consumidores, como 

por ejemplo UCE. 

9. Conviene contratar con agencias adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, ya 

que, en caso de conflicto, nos garantiza una solución rápida y gratuita. 

10. No olvide que, en cualquier caso, la Unión de Consumidores de Palencia-

UCE está a su disposición para ayudarle si así nos lo requiere. 

 

Palencia, a 10 de marzo de 2015. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 


