Maldivas
El itinerario
Agencia viajes GCMD-000244 (Barcelona)
Oficina 93 337 03 31 / móvil 616 44 33 82
E-mail: info@sunytravel.com
Web: www.sunytravel.com

Programa
En Suny Travel, agencia de viajes española con más de 12 años trabajando en
Maldivas y con personal de habla hispana en destino, organizamos safaris de vida a
bordo de agosto a junio en nuestros barcos en Maldivas, uno de ellos es el barco
Ark Venture / Virgo Emperor. Barco de 32 metros de eslora y 9,1 metros de manga, con capacidad para 18 pasajeros acomodados en cabinas para dos personas: 3
con cama de matrimonio, 6 con dos camas, todos con cuarto de baño completo,
aire acondicionado y nevera. Dhoni de apoyo para el buceo.
Os proponemos para la ruta clásica el siguiente programa:
Sábado: Madrid o Barcelona (otros puntos consultar)—escala—Male. Llegada a
Male, asistencia en el aeropuerto y traslado al barco. Presentación de la tripulación y guías de buceo, distribución de los camarotes y noche a bordo.
De domingo a sábado: Días dedicados a conocer los fondos marinos de Maldivas
según la ruta elegida: Best of Maldives, Deep South & Southern Sharks, Manta
Madness, Pelagic Magic, Sharkastic y South Central 7 Atolls. Siempre supeditadas a
las condiciones meteorológicas y condiciones del mar.
Domingo: Male—escala—Madrid o Barcelona (otros puntos consultar). Desembarque a las 07.00 am o las 09.00 am y traslado al aeropuerto de Male. A la hora convenida, vuelos de regreso, llegada el domingo o el lunes en función de los vuelos.
Fin del viaje y servicios.
Más información: http://sunytravel.com/ark-venture/

Incluido en el precio: Según fecha de salida











Vuelos con la compañía elegida en clase turista.
Tasas e impuestos del crucero.
Green Tax: 6 dólares por persona y noche.
Tasa GST 12% de los servicios incluidos.
7 noches a bordo en régimen de pensión completa. Agua, té y café ilimitado.
Asistencia y traslado aeropuerto—barco y barco—aeropuerto.
18 inmersiones.
Nitrox.
Guía de buceo de habla hispana.
1 barbacoa nocturna en una isla local—sujeto a la ruta y las condiciones meteorológicas. City tour con guía local por la ciudad de Male.
 Seguro de viaje, buceo, anulación y fuerza mayor: http://sunytravel.com/wpcontent/uploads/2016/05/P%C3%B3liza-Inclusi%C3%B3n-Suny-Travel-confuerza-mayor.pdf
No incluido en el precio:
 Tasas aéreas.
 Propinas.
 Cualquier servicio no mencionado en “incluido en el precio”

GCMD-0002444

Condiciones generales
Paga y señal de 700€ para garantizar la reserva.
El resto del importe 30 días antes de la salida, importe final de las tasas aéreas a reconfirmar.
La realización del viaje combinado está supeditada a la inscripción de mínimo 10 personas. En el caso que no se consiga este grupo, la AGENCIA, puede cancelar el viaje,
devolverles los anticipos efectuados y sin derecho de indemnización para el cliente,
siempre que lo comunique en un plazo máximo de 10 días naturales antes de la fecha
prevista para su inicio.
Gastos de cancelación (a partir del depósito):
Gastos de gestión:

100€

Gastos compañía aérea:

Sujeto a la clase aérea contratada

Gastos barco:

Desde el depósito hasta 12 semanas antes: 25%
De 12 a 8 semanas antes: 50%
A partir de 8 semanas antes de la salida: 100%

Seguro:

No reembolsable

El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se
trata del precio total como del anticipo, pero deberá abonar a la agencia los importes
que a continuación se indican:
1.
Los gastos de gestión y los de anulación detallados en la tabla de arriba.
2.
Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
3.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
En el supuesto de fuerza mayor, se eximirá al cliente de su responsabilidad.
Los clientes de nacionalidad española, para viajar a Maldivas, necesitarán que su pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses en el momento del regreso del viaje.
El resto de los pasajeros deberán consultar con su embajada o consulado.
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