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2. Respecto de estos establecimientos, las empresas titulares de los mismos, sólo vendrán obligadas a

proveerse de hojas de reclamaciones y exponer cara al público las listas de precios, y a solicitar su clasificación

e inscripción en la Sección Especial de Actividades Recreativas del Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

Artículo 27. Categorías de los locales de actividades recreativas.

Los locales de actividades recreativas se clasificarán en las siguientes categorías:

1. Salas de fiesta.

2. Discotecas.

Artículo 28. Salas de fiesta.

Son locales públicos destinados a la presentación de espectáculos o pases de atracciones, tanto en pista como
en escenario, en los que puede bailar el público, disponiendo de una o más barras de bar.

Se podrá cobrar la entrada, con o sin derecho a consumición.

Artículo 29. Discotecas.

Son locales públicos destinados a la celebración de bailes amenizados con música de ejecución humana

(conjuntos musicales, músico vocales, cantantes y amenizadores), o de reproducción mecánica o electrónica, en

los que puede bailar el público, disponiendo de servicio de bar mediante una o más barras.

Se podrá cobrar la entrada, ya sea con o sin derecho a consumición.

Artículo 30. Agencias de Viajes

1. Son empresas que se dedican profesional y comercialmente al ejercicio de actividades de mediación y/o

organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos.

2. La condición legal y la denominación de Agencias de Viaje queda reservada exclusivamente a las empresas

a que se refiere el apartado anterior. Los términos viaje o viajes sólo podrán utilizarse como todo o parte del título

o subtítulo que rotule sus actividades, por quienes tengan la condición legal de agencias de viaje de conformidad

con este reglamento y demás normas de aplicación.

Las actividades de mediación y organización de servicios turísticos considerados como viajes combinados se

ejercerán de forma exclusiva por las Agencias de Viajes, sin perjuicio de la facultad conferida por la legislación

vigente a transportistas, hoteleros y otras empresas turísticas para contratar directamente con los clientes la
prestación de sus propios servicios.

3. Las Agencias de Viajes no podrán comercializar, contratar ni incluir en sus catálogos a aquellas empresas

que presten servicio en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla y no hayan comunicado el inicio de
la actividad o efectuado declaración responsable, en su caso,  de conformidad a lo señalado en el presente

reglamento y obtenido la correspondiente clasificación turística.

4.Las agencias de Viajes se clasifican en tres grupos:

- Mayoristas, son aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios turísticos para su

ofrecimiento a las agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al usuario turístico o

consumidor final.

- Minoristas, son aquellas que o bien comercializan el producto de las agencias mayoristas, vendiéndolo

directamente al usuario o consumidor final, o bien proyectan, elaboran, organizan y/o venden toda clase de servicios

turísticos directamente al usuario, no pudiendo ofrecer el producto a otras agencias.

- Mayoristas-minoristas, son aquellas que pueden simultanear las actividades de los dos grupos anteriores.

5. Fianza. Las agencias de viajes vendrán obligadas a constituir y mantener en permanente vigencia una fianza

para responder de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las prestaciones de sus servicios frente a los


