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Experiencia Jurídica.- Después de un año de trabajo nadie se merece unas vacaciones 
decepcionantes. Sin embargo, no siempre sale todo como se espera. La Organización de 
Consumidores y Usuarios le plantea un test para que conozca qué derechos y deberes le 
corresponden ante cualquier cambio de planes, ya sea del paquete turístico contratado 
como del vuelo que debía llevarle bien lejos de la rutina. 
 
Una vez contratado un viaje organizado, los precios sólo pueden ser revisados si así se 
acordó de antemano. Aunque sí puede haber algún cambio relativo a los tipos de cambio 
o el precio de los transportes, no se puede incrementar en ningún caso el precio del 
paquete veinte días antes del viaje, según OCU. 
 
Por otra parte, si el organizador modificase algún servicio del paquete, el usuario podrá 
anular el contrato y cobrar una indemnización mínima del 10% del total pagado si el 
cambio se realiza entre los 15 y tres días anteriores al desplazamiento, o incluso del 
25% si se produce a 48 horas de salir. 
 
En caso de ser el cliente quien no puede ir de viaje, sí puede ceder gratuitamente su 
reserva a otra persona "si lo notifica al menos 15 días antes de la fecha de inicio del 
viaje" y se hace "responsable solidario" de los gastos ocasionados. 
 
De todas formas, el usuario podrá recuperar el dinero pagado por el viaje si su 
cancelación se produce por causas de fuerza mayor, como alguna enfermedad grave o la 
muerte de un familiar, señala OCU. 
 
Los retrasos de los vuelos son muy frecuentes en estas fechas. Sin embargo, el cliente 
no tiene derecho a recuperar el precio del billete a menos que supere las cinco horas. En 
caso de quedarse en tierra por 'overbooking', el afectado deberá recibir una 
indemnización calculada con la distancia del trayecto y la demora en poder coger otro 
vuelo. 
 
Por otro lado, si su equipaje llega a su destino en mal estado, o directamente no llega, 
deberá poner un "Parte de Irregularidad del Equipaje", advierte OCU. De todas formas 
deberán pasar 21 días para poder reclamar su pérdida. 
 
Si el usuario viajó en tren, las indemnizaciones automáticas cambian. Sólo están 
previstas a partir de retrasos de una hora, aunque no será hasta la hora y media cuando 
se devuelva íntegro el coste del billete. 
 


