Komodo
Agencia viajes GCMD-000244 (Barcelona)
Web: www.sunytravel.com
PROGRAMA:
Viernes 27 de Julio: Salida desde Madrid —Hong Kong —Bali.
Sábado 28 de Julio: Llegada a Bali asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Estancia de una noche en base a habitación doble y en régimen de alojamiento y
desayuno.
Domingo 29 de Julio: A la hora convenida traslado al aeropuerto y vuelo de Bali —
Bima. Asistencia y traslado al barco Oceanic (barco con capacidad para 12 personas
acomodadas en 2 camarotes con cama de matrimonio y 4 camarotes con dos camas) presentación de la tripulación y vida a bordo durante 11 noches en la zona de
Komodo.
Jueves 9 de Agosto: Desembarque y traslado al aeropuerto. Vuelo desde Labuhanbajo — Bali. Estancia de una noche en base a habitación doble y en régimen de
alojamiento y desayuno.
Viernes 10 de Agosto: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bali—Hong
Kong—Madrid.
Sábado 11 de Agosto: Llegada a Madrid y fin del viaje y servicios.

Incluido en el precio: 3.690€
•
•
•
•
•

Información: Suny Travel
Telf. 93 337 03 31 mobil 616 443 382
E-mail: info@sunytravel.com

Vuelos internacionales con la compañía aérea Cathay Pacific en clase turista.
*Vuelos domésticos con la compañía aérea Nam Air en clase turista.
Asistencia en el aeropuerto de Bali y Bima.
Traslados detallados en el itinerario.
Estancia de 2 noches en Bali en base a habitación doble y en régimen de alojamiento y desayuno.
• Vida a bordo en el barco Oceanic del domingo 29 de julio al jueves 9 de agosto.
• Pensión completa a bordo. Agua mineral, té, café y snacks durante el día y un
refresco por comida.
• 3/4 inmersiones diarias, siempre que las condiciones meteorológicas o la necesidad de navegar largas distancias lo permitan. Se excluyen los días primero y último de cada crucero por motivos de seguridad y horarios de llegada de vuelos.
• Entradas a los parques naturales y las excursiones que se indiquen en los briefing
y aparezcan especificadas en el programa.
• Botellas y plomos para todos los buceadores.
• Seguro de viaje, buceo, anulación y fuerza mayor
No incluido en el precio:
• Tasas aéreas: 130€ aprox. (a reconfirmar en la emisión del billete).
• Bebidas alcohólicas y Propinas
• Cualquier permiso de la policía o de buceo, o impuesto turístico o de tramites
portuarios que se solicite por pasajero por parte de cualquier autoridad local o
incrementos en el coste del combustible. Por favor, reservar 150€ para la salida a
Komodo, este fee se pagará a bordo cuando lo solicite el director del crucero.
• Cualquier servicio no mencionado en “incluido en el precio”.
*Nota: El precio de los vuelos domésticos puede variar hasta hacer la reserva.
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Condiciones generales
Paga y señal: 800€ por persona para garantizar la reserva.
Calendario de pagos: a reconfirmar en el momento de hacer la reserva.
La realización del viaje combinado está supeditada a la inscripción de mínimo 12
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:
Gastos compañía aérea:
Gastos barco:

100€
Sujeto a la clase aérea contratada, a reconfirmar en
el momento de hacer la reserva
Desde el depósito hasta 9 meses antes: 25% importe
pagado
Desde 9 meses a 6 meses antes: 35% importe pagado
Desde 6 meses a 3 meses antes: 55% importe pagado
A partir de 3 meses antes: 100% importe pagado

Servicios de tierra:

A reconfirmar en el momento de hacer la reserva

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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