
 

            

 
 
 

2/04/2020 
 

 
 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USARIOS 

 DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 
 

PRÓRROGA ESTADO DE ALARMA: SECTOR VIAJES 

COMBINADOS 

El actual estado de alarma ha sido prorrogado y, como 

consecuencia de ello, se ha acordado en Consejo de Ministros el  

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

Una de las medidas que se regulan en este Real Decreto- Ley son los 

VIAJES COMBINADOS 

En primer lugar,  hay que establecer que se entiende por viaje combinado, 

cuya definición encontramos en el Texto Refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y que 

nos dice lo siguiente 

Se entiende por viajes combinados, aquellos en los que se combinan al 

menos dos tipos de servicios de viaje para el mismo viaje o vacación, 

como son el alojamiento, el transporte, las excursiones y el alquiler de 

coches  y se realizan por un solo empresario en un único contrato por la 

totalidad de los servicios. 

Aunque también se pueden celebrar con distintos empresarios, pero solo se podrán 

considerar viajes combinados si cumplen alguno de los siguientes requisitos: 

 Contratados en un único punto de venta y seleccionados en el mismo proceso de 

reserva. 

 Ofrecidos, vendidos o facturados a un precio a tanto alzado o global, 

 Anunciados o vendidos como “viaje combinado” o bajo una denominación similar, 

como por ejemplo “oferta combinada”, “todo incluido” o “paquete vacacional”, 
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 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, como por ejemplo, “una caja regalo” para un viaje combinado. 

 Cuando el nombre del viajero, sus datos de pago y su dirección de correo electrónico 

se transfieren entre los empresarios con el que se celebra el primer contrato a otro 

u otros empresarios y se celebre otro contrato, a más tardar veinticuatro horas 

después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje. 

Por el contrario, no se aplica esta normativa a: 

o Los viajes de menos de 24 horas que no incluyan alojamiento.  

o Los viajes ocasionales y sin ánimo de lucro como por ejemplo: los viajes 

organizados por clubes deportivos o colegios  para sus miembros. Y los viajes 

de negocios que se desarrollen dentro de la actividad empresarial o profesional  

o Los servicios turísticos que no constituyan más del 25% de la combinación del 

viaje o se contraten después de que se haya iniciado el viaje. 

Respecto a los viajes combinados, la medida recoge DOS SITUACIONES 

DISTINTAS: 

a) Que se trate de contratos de viaje combinado que hayan sido 

cancelados con motivo del COVID-19. 

Así, en primer lugar el organizador o, en su caso el minorista podrán: 

 Entregar un bono para ser utilizado dentro de un año desde la 

finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por 

una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido.  

Y en segundo lugar, una vez transcurrido el periodo de validez del bono sin 

haber sido utilizado.  

 El consumidor  o usuario podrá solicitar el reembolso completo de 

cualquier pago realizado. 

: La entrega del bono  no es una opción que pueda o no 

elegir el consumidor o usuario, sino que es una facultad que concede el 

Gobierno al organizador o minorista, para este supuesto concreto de 

cancelación con motivo del COVID-19. 
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En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio 

temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que 

garantice su ejecución. 

 

b) Que concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 

el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma 

significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 

pasajeros al lugar de destino 

La medida establece que el viajero tendrá derecho a resolver el contrato 

antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En cuyo caso, el 

viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, 

pero no a una compensación adicional. 

En este supuesto, el organizador, o en su caso el minorista,  

deberán proceder a: 

 Efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en el supuesto 

de que estos solicitaran la resolución del contrato, siempre que los 

proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado 

hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente 

a sus servicios. 

Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje 

combinado efectuaran la devolución al organizador o, en su caso, 

al minorista, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera 

parcial. 

 El consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial 

correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado 
del importe del bono entregado por la resolución del 

contrato.  
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El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a 

efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 

60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que 

los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución. 


