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Precios y Validez de los billetes: 

Condiciones específicas de venta para Grupos 

Las tarifas para grupos son aplicables a partir de 10 personas que viajen como peatón, en bicicleta o en autocar. 
Las tarifas precisadas son netas y libres de comisiones. 
Los billetes no son válidos más que para los viajes que fueron reservados y no pueden ser transferidos a otras fechas o a nombre de otro 
grupo. 
Reservas y pagos : 
La reserva es obligatoria para los grupos.  Esta requiere ciertas disposiciones a bordo, es necesario por tanto pasar por el 
Servicio de Grupos para las reservas. Se le enviará un presupuesto personalizado a petición. 
Después de recibir una fianza del 25% del total (travesía, asientos) por el servicio de grupo y el formulario de reserva debidamente 
cumplimentado y firmado, LD Lines Network realizará su reserva según la disponibilidad. 
Debe pagar el importe total al menos 30 días antes de la salida. Si el pago final no se ha realizado antes de la fecha de vencimiento, LD 
Lines Network tiene derecho a cancelar la reserva sin indemnización ni reembolso. En este caso, la fianza se perderá. 
Todos los importes que pague a un agente de viajes pertenecerán, en todo momento, a LD Lines Network. 

 
Para todas las reservas de grupo, los responsables deben: 

- mencionar durante la reserva la presencia de hinchas en el grupo 
- asegurar la presencia de al menos un acompañante adulto por cada 15 menores de edad y proporcionar sus nombres y 

números de teléfono al servicio de reserva 
- pagar en el momento de efectuar la reserva una fianza de 750 �, por cheque. Debe entregar el cheque al servicio de reserva, 

que le confirmará la recepción del mismo con un acuse de recibo por correo electrónico. Esta fianza será devuelta, en su 
totalidad, al organizador, a más tardar 30 días después del viaje del grupo en cuestión, excepto si un miembro del grupo ha 
causado daños al buque, a su equipamiento o a otros pasajeros y / o sus propiedades. En este caso, la parte de la fianza 
retenida por LD Lines Network se justificará con una declaración o un informe realizado por un oficial de la Compañía. 
Si la fianza no es suficiente para cubrir los daños, la Compañía se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra el 
organizador del viaje, que es personalmente responsable de los daños causados por los miembros de su grupo. 
En caso de incumplimiento de estas condiciones, LD Lines Network se reserva el derecho de negar la subida a bordo de sus 
buques, al grupo en cuestión. 

Cancelación y reembolso: 
Una vez recibido el pago, la reserva se considerará definitiva. Cualquier cancelación (parcial o total) o modificación 
(Cambio de fecha, del número de participantes, etc.) conllevará gastos. 

* Gastos: 
-sin gastos  hasta 30 días antes de la salida 
- el 50% del importe total de la cancelación/modificación  entre 30 y 8 días antes de la salida 
- el 100% del importe total de la cancelación/modificación  desde 7 días antes de la salida o si no efectúa el viaje 

Sólo la oficina de expedición de la factura está autorizada a estudiar la posibilidad de un reembolso. Todas las solicitudes de reembolso 
deben ser realizadas por escrito. 
En el caso de que la travesía de la línea St Nazaire-Gijón quede anulada por la Compañía, debido al mal tiempo, a problemas operativos o 
de otro tipo; se ofrecerá a los grupos afectados tomar la siguiente salida (a los dos días, sujeto a disponibilidad) o el reembolso de la travesía 
cancelada. Las demás compensaciones (gastos de hotel o de otro tipo) no correrán a cargo de la Compañía. 
Grupos de menores: 
Para garantizar un control permanente de los menores a bordo, cada grupo de al menos 15 personas menores de 18 años requiere la 
presencia de un acompañante adulto, responsable del grupo durante el viaje. En las travesías de noche, los acompañantes deberán 
permanecer con el grupo y estar en el mismo tipo de instalación que todos los menores de edad. 
Los acompañantes son responsables de la buena conducta a bordo y en las terminales de su grupo y por tanto son responsables de los 
hechos e incidentes causados por los menores de su grupo. 
Grupos de hinchas : 
Los grupos de hinchas que viajan a eventos deportivos deben declararse como tales en el momento de efectuar la reserva. El número de 
aficionados está limitado en cada viaje. Se les pedirá una  fianza de 750 � contra el deterioro del material, los golpes y heridas y los robos 
por cada minibús / autocar o por cada grupo de peatones registrados como hinchas. Una lista con los nombres de los participantes, su 
dirección, su número de documento de identidad debe ser presentada al menos dos semanas antes de la salida. Por lo tanto, no podemos 
tratar las reservas a corto plazo. 
Responsabilidad: 
Es responsabilidad del organizador o jefe de grupo el asegurarse de que todos los participantes estén en posesión de documentos de 
identidad válidos que cumplan con las leyes de inmigración en los Estados interesados (pasaporte, DNI, certificado de salida del país, 
visado, etc.). 
Son de aplicción nuestras condiciones generales de venta y de transporte no específicas para grupos además de las precedentes y 
están disponibles a petición o en nuestro sitio web www.ldlines.com. 

 
Embarque: 
El grupo debe llegar al embarque por lo menos 1h30 antes de la salida para el registro de los pasajeros. 


