CUMBUCO - BRASIL

Temporada 2019

Fechas

Días

Programa/Itinerario

Régimen

Diarias

Día 1

Salida del aeropuerto de Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia,
Lisboa o Sevilla.

Día 2 nuestro personal y traslado a Cumbuco. Llegada y alojamiento en el Desayuno
hotel.

País

Día o noche en vuelo

Llegada al aeropuerto Internacional de Fortaleza, recogida por
Diarias

Alojamiento

Posada Punto
de Encuentro

Brasil

Diarias

Día 3

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias

Día 4

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias

Día 5

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias

Día 6

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias

Día 7

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias

Día 8

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias

Día 9

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias Día 10

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias Día 11

Día para disfrutar de este increíble spot ir a navegar a las “lagoas” de
Posada Punto
Desayuno
Cumbuco.
de Encuentro

Brasil

Diarias Día 11

Última mañana en este maravilloso spot. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Fortaleza.

Diarias Día 12 Llegada a Madrid, Málaga, Barcelona, Lisboa,Valencia o Sevilla.

Noche en vuelo
Fin del viaje

Travel for Impact – Responsible Travel
Por cada reserva que hagas con nosotros en África, donaremos de nuestros beneficios 10 € por viajero a uno de los proyectos que
apoyamos en España, adoptalomadrid.com que rescata perros de las perreras de Madrid para buscarles familia definitiva a
reforesta.es, empresa dedicada a reforestar los bosques que han desparecidos en la sierra de Madrid o a virunga.org, el parque
más antiguo de África situado en Congo, donde quedan parte de los últimos gorilas de montaña del mundo.
Todo suma y todo ayuda. Te invitamos a que visites sus webs, veas los proyectos tan increíbles que hacen y te sumes en la
medida de lo posible a ellos.
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Los precios incluyen por persona:

Los precios NO incluyen por persona:

Vuelo internacional Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla > Fortaleza
> Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ida y vuelta en clase turista.

Visado en caso de ser necesario de entrada en Brasil

Tasas internacionales de aeropuerto.

Vacunas. Consultar con el centro de vacunación al viajero de su
localidad o con su médico.

Recogida en Fortaleza el día de llegada.

Llamadas telefónicas y propinas en los alojamientos o a los guías.

Traslado aeropuerto Fortaleza > Hotel.

Transporte por parte de la compañía aérea del material de kite.
Consúltanos. (Si el vuelo es con TAP, normalmente el pago es de 90
€/boardbag/trayecto y es pago directo en el aeropuerto en el
momento del check in).

10 noches en Hotel Punto de Encuentro en régimen de desayuno.
Habitación elegida.
Traslado Hotel > Aeropuerto Fortaleza.

Nada que no venga indicado como tal.

Donación de nuestros beneficios de 10 € por viajero a una de las
ONG’s con las que colaboramos.
Seguro de viaje, asistencia, médico y anulación (por enfermedad y/
o accidente), Intermundial hasta 16 días de viaje.

Precios Cumbuco 2019

Régimen

Habitación

Precios por persona

Habitación compartida

Superdesayuno

Compartida

1.320 €

Superdesayuno

Comfort

1.565 €

Superdesayuno

Superior

1.620 €

Superdesayuno

Comfort

1.320 €

Superdesayuno

Superior

1.350 €

Superdesayuno

Comfort

1.309 €

Superdesayuno

Superior

1.335 €

Superdesayuno

Comfort

1.259 €

Superdesayuno

Superior

1.299 €

Habitación individual
Habitación doble
Habitación triple
Habitación cuádruple

Descripción habitaciones Compartidas
Número de personas en habitación chicos: 12 personas, número de personas en habitación chicas: 6 personas.
Los cuartos COMPARTIDOS son mas "operativos" para las personas que viajan solas y buscan una opción económica, compartiendo el espacio
con otros viajeros de kite, sin renunciar al máximo confort en el hotel. Además tenemos independiente el cuarto de las mujeres y el de los
hombres para una mayor intimidad y relax.
Incluyen: Baño compartido chicos y baño compartido chicas, limpieza diaria, toallas, muebles, ventilador de pared, acceso wifi gratuito (fibra
óptica), armarios para guardar el material de Kite, acceso a la piscina y acceso al bar-restaurante.

Descripción habitaciones Comfort
Las habitaciones Comfort están ubicadas en la planta baja de la posada.
Todas ellas están muy ventiladas y son muy frescas por su diseño. Hay una gran variedad, repartidas por todo el área y en los diferentes
módulos, de tal modo que varía tanto la vista de cada una como la capacidad, unas están orientadas a la piscina y otras hacia el jardín tropical,
exactamente igual en calidad de construcción y confort a las habitaciones superiores, la única diferencia es que no incluyen el aire
acondicionado, ni están en la planta superior… por todo lo demás disfrutan de los mismos servicios y comodidades.
Incluyen: Baño privado, limpieza diaria, toallas, balcón/porche con hamacas y muebles, ventilador de pared, acceso wifi gratuito (fibra óptica),
armarios para guardar el material de Kite, acceso a la piscina y acceso al bar-restaurante.

Descripción habitaciones Superior
Las habitaciones Superior, según la arquitectura original están ubicadas en la primera planta de los dos módulos principales, están
perfectamente integradas en la naturaleza tropical que los rodeas, siendo construidas en madera y piedra natural, disponen de un amplia
terraza con vistas al jardín y la piscina, con múltiples hamacas, así como cómodos sillones
Todas ellas son muy frescas y ventiladas, parecidas por tamaño, arquitectura y mobiliario, y están diseñadas para satisfacer las diversas
necesidades de parejas y amigos
Incluyen: Aire acondicionado, camas Big Size, TV plana, baño privado, limpieza diaria, toallas, balcón/porche con hamacas y muebles,
ventilador de pared, acceso wifi gratuito (fibra óptica), armarios para guardar el material de Kite, acceso a la piscina y acceso al bar-restaurante.
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Opcional:
Cursos o alquiler de kitesurf.
Extensión de viaje por Brasil. Consúltanos.

Forma de pago
50% en el momento de hacer la reserva.
50% restante 35 días antes del viaje.
Todos los pagos se harán mediante ingreso en cuenta o transferencia en € a una cuenta del Banco Sabadell en España.
No se considerará ninguna reserva en firme, hasta no ser visibles los pagos en nuestra cuenta bancaria.

Condiciones de anulación
El seguro de viaje, una vez dado de alta tendrá el 100% de gastos.
Los vuelos internacionales o domésticos incluidos, una vez emitidos, tendrán 100% de gastos.
Cualquier reserva que se cancele tendrá unos gastos del 10% en concepto de gastos de gestión.
30 días o más antes del comienzo del viaje, 30% de gastos de anulación.
29 a 16 días antes del comienzo del viaje, 65% de gastos de anulación.
15 días antes del comienzo del viaje, 100% de gastos de anulación.
No presentación al viaje o abandono durante el mismo, 100% de gastos de anulación.

Notas importantes
Los precios del viaje han sido calculados en base al cambio USD/€ del lunes, 18 de marzo de 2019. Cualquier cambio se verá reflejado en el
precio final del viaje. Una vez confirmada la reserva y recibido el primer pago, el cambio de moneda ya no afectará a la reserva.
Si vas a viajar con niños, consúltanos.
No se recomienda, en caso de tener reservados vuelos en avioneta, llevar equipajes de más de 15 kg. por persona. Podrías tener problemas
para transportarlo y tener que pagar suplemento.
No hemos reservado/bloqueado nada, todo está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de hacer la reserva.
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Resumen

Multiasistecia Con Anulación

Multiasistencia Con Anulación
Resumen de causas garantizadas y límites máximos de indemnización
ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado:
•

En Mundo........................................................................................................1.000.000 €

•

En Europa............................................................................................................500.000 €

•

En España............................................................................................................100.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia............................................................................. 150 €
3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
del Asegurado superior a 5 días:
•

Gastos de desplazamiento del familiar......................................................Ilimitado

•

Gastos de estancia del familiar
desplazado (máx. 100 €/día).............................................................................1.000 €

•

Gastos médicos por enfermedad o accidente
del familiar desplazado............................................................................................500 €

4. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por
prescripción médica (máx. 100 €/día)....................................................................1.000 €
5. Gastos de prolongación de estancia del acompañante
en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día).......................................... 800 €
6. Gastos del Asegurado derivados de la estancia en el
hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día)...................................................................100 €
7. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado
por enfermedad o accidente..................................................................................Ilimitado
8. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido........................................Ilimitado

•

En Europa................................................................................................................. 3.000 €

•

En España...................................................................................................................1.750 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
30. Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada:
•

En Mundo................................................................................................................. 4.000 €

•

En Europa................................................................................................................. 2.000 €

•

En España..................................................................................................................1.000 €

31. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:
•

Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (60 € cada 6 horas)........................360 €

•

Gastos ocasionados por el cambio de
hotel/apartamento (máx. 55 €/día).....................................................................550 €

32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente
o fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco.............Ilimitado
33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local
profesional del Asegurado........................................................................................Ilimitado
34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso).......................................... 800 €
35. Extensión de la vigencia del seguro 4 días,
por extensión del viaje obligada.............................................................................. Incluido
DEMORAS

9. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes..............................Ilimitado

36. Gastos ocasionados por la demora del viaje
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales)...........................350 €

10. Repatriación o transporte de menores o disminuidos.................................Ilimitado

37. Extensión obligada del viaje (máx 70 €/día).............................................................350 €

11. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si
el Asegurado debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y
se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual.120 €
12. Servicio de intérprete en el extranjero.................................................................. Incluido
13. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero............................... Incluido
14. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado.................................................. 3.000 €
15. Transmisión de mensajes urgentes....................................................................... Incluido
16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad..........................................175 €
17. Pérdida de llaves de la vivienda habitual.......................................................................75 €
18. Anulación de tarjetas.................................................................................................... Incluido
19. Asesoramiento jurídico telefónico......................................................................... Incluido
20. Servicio de información (información general y ayuda en viaje)............. Incluido
21. Transporte alternativo por accidente “in itinere”.....................................................350 €
22. Gastos por secuestro.................................................................................................... 4.000 €
PROTECCIÓN JURÍDICA
23. Reclamación de contratos de compra en el extranjero................................ 3.000 €

ACCIDENTES
38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente
del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas............................................6.500 €
39. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente
del Asegurado por accidente del medio de transporte.............................. 40.000 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
40. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes
y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial............................................... 120.000 €
GARANTÍA QUIEBRA DE PROVEEDORES
41. Gastos por la cancelación, interrupción, repatriación
o pérdida de servicios por la quiebra de cualquier proveedor.................... 3.000 €
GARANTÍA DE FUERZA MAYOR
42. Gastos ocasionados por motivos de Fuerza Mayor:
•

Cancelación anterior a la fecha de viaje..................................................... 3.000 €

•

Transporte al lugar de origen del viaje..........................................................1.000 €

•

Gastos por extensión del viaje:

EQUIPAJES

Gastos de alojamiento (100 €/día)............................................................700 €

24. Robo, pérdida o daños del equipaje:
•

En Mundo..................................................................................................................2.500 €

•

En Europa.................................................................................................................. 1.500 €

•

En España......................................................................................................................850 €

25. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del
equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 €
cada 24 horas adicionales)..............................................................................................360 €

Gastos de manutención (20 €/día)...........................................................140 €
GARANTÍA DE INSOLVENCIA DE LA AGENCIA DE VIAJES
43. Garantiza el reembolso de los gastos por interrupción, repatriación o pérdida de
servicios ocasionados por la insolvencia de la Agencia de Viajes o Touroperador:
•

Gastos de transporte al lugar de origen del viaje.....................................1.000 €

•

Gastos de reemplazo de servicios contratados........................................1.000 €

26. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados............................. Incluido

44. Servicio de Comité de Crisis y ayuda al viajero 24h....................................... Incluido

27. Envío de objetos olvidados o robados en viaje...................................................... 125 €

45. Pérdida de servicios contratados..................................................................................500 €

28. Gastos de gestión por pérdida de documentos
(incluidos desplazamientos)............................................................................................250 €

46. Gastos ocasionados por la cesión de viaje..............................................................500 €

GASTOS DE ANULACIÓN
29. Gastos de Anulación del viaje por cualquiera de las 40 causas garantizadas:
•

En Mundo................................................................................................................. 5.000 €
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47. Cambio de condiciones de viaje..................................................................................200 €

Resumen

Multiasistecia Con Anulación

Multiasistencia Con Anulación

PRECIOS POR PERSONA |

Impuestos incluidos

Multiasistencia Plus con Anulación
España

Europa

Mundo

Hasta 5 días

10,00 €

17,00 €

32,00 €

Hasta 9 días

17,75 €

31,75 €

50,00 €

Hasta 16 días

27,75 €

45,00 €

73,50 €

Hasta 22 días

32,50 €

50,00 €

91,00 €

Hasta 34 días

45,75 €

68,25 €

121,75 €

Hasta 49 días

62,00 €

97,25 €

173,75 €

Hasta 64 días

78,75 €

122,75 €

216,75 €

Cada 15 días adicionales

20,50 €

29,00 €

54,75 €

Máximo 12 meses consecutivos.

ampliaciones disponibles |

Configura tu seguro de viaje para que se ajuste exactamente a tus necesidades.

Ampliación Gastos de Anulación
+ 1.000 €

23,25 €

+ 2.000 €

45,50 €

+ 3.000 €

65,50 €

+ 4.000 €

89,00 €

+ 5.000 €

99,00 €

+ 6.000 €

109,50 €

No olvides que...
• Las primas para viajes de crucero tendrán un recargo del 50%.
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo
día de la confirmación de la reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.
• El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.
• En la Garantía Especial Agencias de Viajes existe un cúmulo máximo de 200.000 € por evento.
• En las Garantías de Quiebra de Proveedores y Fuerza Mayor existe un cúmulo máximo de 200.000
€ por evento.
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.
• Precios válidos hasta 31/01/2020.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de
Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0,
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución
según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y
que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio
llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros
de propiedad de Intermundial XXI S.L. Correduría de Seguros, cuya finalidad del
tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros
derivados de la misma, legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento y
para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus
datos serán cedidos a LLOYD´S INSURANCE COMPANY, S.A. ], en donde MANÁ, como
Agencia de suscripción, actúa como su Encargada del tratamiento y SERVISEGUR XXI
CONSULTORES, S.L. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a
suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial
como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@
intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre
sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de
Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://
www.intermundial.es/Politica-de-privacidad
© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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