
 

 

AVISO LEGAL 
 
 
El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida ofrece este web para facilitar a 
los usuarios el acceso a la información de la que dispone. El usuario podrá libremente 
—sólo para su uso personal— copiar en su ordenador las páginas o pantallas a las 
que puede acceder u obtener una copia impresa.  
 
No están permitidos la reproducción, el plagio o la publicación de la totalidad o de 
parte de los contenidos sin la autorización expresa de su titular. Quien, sin 
autorización, reproduzca, plagie o publique el contenido de este web incurrirá en un 
delito penal. 
 
El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida no es responsable de la 
exactitud y la actualización de la información que provenga de otras personas físicas o 
jurídicas que conste en la página web o a la que se remita.  
 
El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida se reserva la facultad de 
efectuar cambios y modificaciones de la información del web en cualquier momento. 

En cuanto al acceso a la reserva de la escapada, usted, como usuario 

del bookexperience.aralleida.com, debe tener en cuenta la siguiente información:  

• El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida pone este portal a 

disposición de los usuarios de internet con la finalidad de proporcionar 

información turística del Pirineo y las Tierras de Lleida, así como 

permitir el contacto directo con la agencia de viajes receptiva a través 

del portal.    

• Estas escapadas se ponen a disposición del usuario de internet a fin de 

promocionar e incentivar el turismo en la demarcación de Lleida. 

• El Patronato de Turismo no presta ninguno de los servicios ofrecidos en 

la página bookexperience.aralleida.com. Los servicios turísticos no son 

prestados por el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida sino 

por la empresa organizadora de la experiencia y que consta en cada 

una de las ofertas, siendo ella la responsable de la correcta prestación 

del servicio.   

• Cuando se envía una solicitud de reserva, el contacto se hace 

directamente con la agencia de viajes receptiva del Pirineo y las Tierras 

de Lleida.  

• Toda la información que contiene es responsabilidad de la agencia de 

viajes receptiva y de los agentes con los que colabora, y en ningún caso 

el Patronato de Turismo/Ara Lleida tiene responsabilidad sobre los 

paquetes turísticos que ofrece el prestatario de servicios. 

• Asimismo, el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida no tiene 

ninguna responsabilidad de los deberes y obligaciones que se deriven, 

de cara al usuario y/o a terceros, como tampoco de la veracidad, las 

disponibilidades y las posibles reclamaciones de su funcionamiento, que 

deberán ir dirigidas a la agencia de viajes receptiva.  
 

 



 

 
 
 

 
Reglamentación de las agencias de viajes en Cataluña: 

DECRETO 158/2012, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
168/1994, de 30 de mayo, de reglamentación de las agencias de viajes: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=62

2755&action=fitxa 

LEY 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/3669/275223.pdf 

DECRETO 168/1994, de 30 de mayo, de reglamentación de las agencias de 
viajes: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=93

321&action=fitxa 

 


