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NOTA INFORMATIVA REAL DECRETO-LEY 23/2018, DE 21 DE DICIEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN 

DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE MARCAS, TRANSPORTE FERROVIARIO Y VIAJES 

COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS. 

 

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de 

marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados ha sido 

aprobado y finalmente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), e incluye a partir de su 

Título III especificaciones sobre las modificaciones que supone la transposición de la Directiva 

de Viajes Combinados. 

Mediante este Real Decreto-ley se procede a modificar el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de 

trasponer al derecho interno la citada Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de noviembre de 2015. 

Las novedades introducidas por la nueva normativa son las siguientes: 

a. Nuevos conceptos. 

Entre las principales modificaciones del Real Decreto-ley, cabe mencionar la modificación del 

ámbito de aplicación y las definiciones. Así, el sujeto que va a encontrarse protegido por la 

norma va a ser el «viajero», siendo más amplio que el término consumidor, ampliándose a su 

vez, el alcance del concepto de viaje combinado, dando cabida a muchos productos de viaje 

que se encontraban en una indefinición jurídica o no estaban claramente cubiertos por la 

regulación anterior. 

En particular, junto a los viajes combinados preestablecidos tradicionales, se incluye el 

concepto de servicios de viaje vinculados, en los que el papel que desempeñan los 

empresarios consiste en facilitar a los viajeros, de manera presencial o en línea, la contratación 

de servicios de viaje, llevándoles a celebrar contratos con distintos prestadores, incluyendo 

procesos de reservas conectados. Este servicio constituye un modelo empresarial alternativo a 

los viajes combinados, y por ello, el presente Real Decreto-ley establece cuáles son las 

obligaciones para estos empresarios. 

Por otra parte, cuando determinados servicios, como por ejemplo las entradas para conciertos, 

se combinan con un solo servicio de viaje de otro tipo, será viaje combinado o servicio de viaje 

vinculado si representa una proporción igual o superior al 25% del valor del viaje combinado o 

de los servicios de viaje vinculados, o si se considera como un elemento esencial del viaje. 
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b.  Información precontractual: 

La nueva regulación refuerza la información precontractual al viajero, que anteriormente se 

centraba en los requisitos publicados en el programa o folleto de viaje combinado. Con la 

preponderancia actual del mercado digital, se hace necesaria la ampliación de los requisitos de 

información previa, debiendo el viajero disponer de una información normalizada que será 

vinculante, (refuerzo de los requisitos que se exigen en el artículo 154.1 RDL 1/2007). 

Para que el viajero pueda diferenciar ambos tipos de contrato de viaje, antes de aceptar el 

pago y pueda elegir con conocimiento de causa, se exige a los empresarios que indiquen 

claramente y de forma bien visible qué tipo de contrato de viaje están ofreciendo, (viaje 

combinado o viaje vinculado) así como el nivel de protección aplicable. Con tal finalidad se 

incluyen dos nuevos anexos que deberán ser utilizados obligatoriamente por los empresarios 

para informar a los viajeros. 

Se contempla la información específica que deberá suministrarse al viajero en cuanto a las 

características del viaje. 

c. Modificaciones unilaterales del contrato en cuanto al precio: 

Solo se podrá incrementar, informando previamente junto a la posibilidad de aumento, la 

posibilidad de reducción del precio al viajero sobre las mismas causas.  Si el aumento de precio 

excede del 8%, el viajero podrá aceptar el cambio o poner fin al contrato en un plazo razonable 

especificado por el organizador, sin penalización. 

d. Resolución del contrato antes del inicio del viaje: 

Se mantiene la posibilidad para el viajero de poner fin al contrato antes del inicio del viaje 

combinado, pero se introduce como novedad la libertad del empresario a la hora de fijar la 

penalización tipo, ajustándose a determinados criterios. 

e. Ejecución de los contratos: 

En lo referente a la ejecución del contrato, se establece que cuando sea imposible garantizar el 

retorno puntual de los viajeros por circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador 

o minorista no asumirá el coste del alojamiento continuado que supere tres noches por 

viajero, excepto que se trate de los colectivos especialmente protegidos que señala el Real 

Decreto-ley (Personas con discapacidad o movilidad reducida, sus acompañantes, las mujeres 

embarazadas y los menores no acompañados, así como a las personas que hayan notificado 

necesidades de asistencia médica específica, esa limitación en el número de noches no se 

aplicará). 

f.  Reducción del precio por la no ejecución o la ejecución incorrecta del viaje combinado: 

En cuanto a los problemas que derivan por falta de conformidad del contrato, entendiendo por 

tal la no ejecución o la ejecución incorrecta de los servicios de viaje incluidos en un viaje 

combinado, se estipula, además de la posibilidad de que el viajero pueda resolver el contrato 

sin ser penalizado, una reducción del precio del viaje combinado, o una indemnización, cuando 
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afecte a la ejecución del viaje combinado y el organizador o minorista, no pueda subsanarla en 

un plazo razonable fijado por el viajero. 

g. Responsabilidad por errores en la reserva: 

El empresario será responsable de los errores debidos a defectos técnicos que se produzcan en 

el sistema de reservas que le sean atribuibles, así como de los errores cometidos durante el 

proceso de reserva, cuando el empresario haya aceptado gestionar la reserva de un viaje 

combinado o de servicios de viaje que formen parte de servicios de viaje vinculados. 

h. Responsabilidad Solidaria: 

En el viaje combinado, se mantiene la responsabilidad solidaria de Mayoristas y Minoristas 

frente al incumplimiento contractual. 

i. Efectividad y alcance de la protección frente a la insolvencia: 

Los  organizadores  y  minoristas  tendrán  que  constituir  una  garantía  para responder con 

carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus 

servicios, y especialmente para el reembolso de los pagos anticipados y la repatriación de los 

viajeros en caso de que se produzca su insolvencia. 

La mencionada garantía, deberá ser efectiva y suficiente para cubrir todos los pagos que 

previsiblemente se vayan a recibir por un organizador o un minorista en temporada alta, 

teniendo en cuenta la duración del período comprendido entre los pagos iniciales y los pagos 

finales y la terminación de los viajes combinados, así como el coste estimado de las 

repatriaciones en caso de insolvencia. En este punto, corresponde a las autoridades 

competentes de las Comunidades Autónomas concretar la forma que ha de revestir esta 

garantía.  

(En este contexto, se ha de tener en cuenta que no todas las CC.AA. tienen reglada esta 

materia, por tanto se prevé que las mismas tengan que adecuarse al presente Real Decreto). 

La ley extiende estos requisitos de protección frente a la insolvencia a los supuestos de 

adquisición de servicios de viaje vinculados. 

Aunque se añade esta nueva protección frente a la insolvencia, se mantiene, además, la 

anterior protección frente al incumplimiento contractual (lo que se venía conociendo como 

fianza, aval  o seguro de caución). 

 

 

 


