Mar Rojo
Ruta Norte / Pecios
En Suny travel, agencia de viajes española con más de 20 años trabajando en el
Mar Rojo y con personal español en destino, organizamos safaris de vida a bordo
de marzo a diciembre en nuestro barco Ocean Dream (mejor barco y compañía
según el Ministerio de Turismo de Egipto año 2015). Con capacidad para 20 pasajeros acomodados en 10 camarotes dobles todos con cuarto de baño completo,
aire acondicionado y nevera.
Os proponemos para la ruta Norte / Pecios el siguiente programa:
Sábado: España—Estambul—Sharm. Llegada a Estambul y vuelo a Sharm. Asistencia en Sharm y traslado al barco. Cóctel de bienvenida, presentación de la
tripulación y guías de buceo. Distribución de los camarotes y noche a bordo.
De domingo a viernes: Días dedicados a conocer los fondos marinos del Mar Rojo
incluyendo entre otras inmersiones: el pecio Thistlegorm, Dunraven, Caernatic,
Gianis D, y el Parque Marino de Ras Mohammed. Siempre supeditadas a las condiciones meteorológicas y condiciones del mar.
Sábado: Sharm—Estambul—España. Desembarque y traslado al aeropuerto de
Sharm para tomar el vuelo con destino Estambul. Conexión en el aeropuerto
internacional para tomar el vuelo hacia España. Fin del viaje y servicios.
Puedes salir desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao.
Video del Barco: http://sunytravel.com/ocean-dream/

Incluido en el precio: 1.090 €

 Vuelos con la compañía aérea Turkish Airlines en clase turista. Turkish permite
un peso facturado de 30 kg. y 8 Kg. en cabina.
 Asistencia en el aeropuerto de Sharm.
 Traslados aeropuerto—barco/ barco—aeropuerto.
 Estancia en el barco Ocean Dream en camarote doble estándar.
 Pensión completa incluyendo agua, refrescos, té y café durante todo el crucero.
 Total 19 / 20 inmersiones.
 Guía de buceo español.
 Tasas del Parque marino de Ras Mohammed.
 Wifi (según cobertura de zona).
 Seguro de viaje, anulación, buceo y fuerza mayor http://sunytravel.com/
seguro-de-viaje/
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No incluido en el precio:
 Tasas aéreas: 266€ aprox.
 Visado: 28€.
 Propinas (aconsejamos 50€).
 Cualquier servicio no mencionado en “incluido en el precio”.
 Meses de agosto, octubre, puentes y fin de año: 1150€ mas tasas.
GCMD-0002444

Condiciones generales
Paga y señal de 500€ 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:

50€

Gastos compañía aérea :

Sujeto a la clase aérea contratada

Gastos barco:

Desde el depósito hasta 1 mes y medio antes: 25%
Desde 1 mes y medio hasta 1 mes antes: 35%
Desde 1 mes hasta 15 días antes: 50%
Desde 15 días hasta el día de salida: 100%

Servicios de tierra:

Desde el depósito hasta 48 horas antes: 0€
De 48 a 00 horas - no presentado: 100% penalización

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 Egipto, 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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