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BUNGALOWS
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Vuelos desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga:

Bungalow elegido

Bungalow Windhunter

Bungalow Familiar
Bungalow Dragon

Ocupación

Viajero single**
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.
1 pers.
2 pers.

Precios por persona
Temporada baja
Temporada alta
6 nov al 19 dic 2016
Resto de fechas
9 al 31 enero y febrero
Pack vuelos +
Pack vuelos +
traslados +
Noche extra
traslados +
Noche extra
alojamiento
alojamiento
755 €
50 €
--------------875 €
70 €
1.120 €
95 €
745 €
50 €
950 €
70 €
715 €
45 €
910 €
65 €
685 €
40 €
879 €
60 €
650 €
35 €
840 €
55 €
935 €
80 €
1.190 €
105 €
809 €
60 €
1.019 €
80 €

Los precios son por persona e incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta con Royal Air Maroc desde aeropuertos indicados a Dakhla, en clase turista.
7 noches de alojamiento en Camp Attitude.
Distribución elegida (Bungalow Windhunter o Dragon).
Toallas de aseo.
Pensión completa con agua embotellada en las comidas.
Traslados aeropuerto Dakhla – Camp – aeropuerto Dakhla.
Tasas de aeropuerto.
Internet wifi.
Oferta noche gratis (7=6) en temporada baja.

** Viajero single, es para personas que viajen solas y quieran que las pongamos a compartir. Compartirán en un bungalow
windhunter de hasta 3 personas y pueden compartir de ambos sexos en el mismo bungalow.
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BUNGALOWS VIP
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Vuelos desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga:

Bungalows VIP’S

VIP A

VIP B

Ocupación

2 pers.
3 pers.
2 pers.
2 pers. con salón
3 pers. con salón
4 pers. con salón
5 pers. con salón

Precios por persona
Temporada baja
6 nov al 19 dic 2016
9 al 31 enero y febrero
Pack vuelos +
traslados +
Noche extra
alojamiento
1.145 €
100 €
1.120 €
97 €
1.075 €
90 €
1.145 €
100 €
1.120 €
97 €
1.145 €
100 €
1.129 €
99 €

Temporada alta
Resto de fechas
Pack vuelos +
traslados +
alojamiento
1.250 €
1.205 €
1.180 €
1.250 €
1.205 €
1.250 €
1.239 €

Los precios son por persona e incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión ida y vuelta con Royal Air Maroc desde aeropuertos indicados a Dakhla, en clase turista.
7 noches de alojamiento en bungalow Vip elegido.
Late check out el día de salida si fuera necesario.
Uso de la base náutica.
Pensión completa con agua embotellada en las comidas.
Traslados aeropuerto Dakhla – Camp – aeropuerto Dakhla. Servicio VIP.
Tasas de aeropuerto.
Internet wifi 3G y TV vía satélite.
Limpieza diaria del bungalow, toallas de aseo y albornoz de baño.
Fruta fresca y agua cada día en la habitación.

Noche extra
115 €
109 €
105 €
115 €
109 €
115 €
113 €
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NO INCLUIDO
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Los precios no incluyen:
•
•
•
•

Uso de la base náutica, taquillas, piscinas para endulzar material, compresor, zodiac de seguridad. Es un pago
obligatorio si viajas con tu material (54 €/pers/sem. 7 días). Oferta 6 días = 7 días. En los bungalows VIP no hay que
pagar por este concepto, está incluido.
Alquileres y cursos. Consultar páginas siguientes. Aplicamos un 10% de descuento si hacer la reserva junto con el
resto del viaje.
Si pasas la noche de Navidad en el Camp hay un suplemento de 30 € por persona y si es Fin de Año hay un
suplemento de 50 € por persona. Niños 50% de descuento
Nada que no venga especificado como tal.

Seguro de viaje Multiasistencia:
Seguro VIP de viaje. Recomendable su contratación, 26,50 €/pers. Hasta 9 días.
Hasta 1.200 € por pérdida del equipaje (no deportivo). Recomendable para los que viajan sin material de kite.
Seguro VIP KITE de viaje. Recomendable su contratación, desde 43,89 €/pers. hasta 9 días.
Hasta 1.000 € por pérdida del equipaje deportivo. Recomendable para los que viajan con material de kite.
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ALQUILERES / CURSOS
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ALQUILER KITESURF>>
Fechas
3 días
5 días
6/7 días
Día extra
13/14 días
Solo cometa
Solo tabla

Tempororada única
Seguro del material
150 €
40 €
215 €
50 €
245 €
55 €
+30 €
+5 €
460 €
85 €
30% dto. sobre el precio completo
50% dto. sobre el precio completo

Incluye:
•
•
•
•
•

Todos los alquileres incluyen, cometa, barra, tabla, arnés, casco, neopreno, escarpines, etc.
20 tipos de cometas, mas de 100 cometas.
Material Cabrinha 2016-2017.
Diferentes tipos de barras.
Tablas Cabrinha 2016-2017, más de 75 tablas.

NOTA: Nivel mínimo para alquilar IKO3. Si no hay viento se dará un bono para otra ocasión.

CURSOS DE KITESURF>>
Fechas
4 horas
6 horas
8 horas
10 horas
12 horas

Semiprivado
230 €
330 €
420 €
485 €
555 €

Privado
330 €
480 €
620 €
735 €
835 €

En los cursos el material completo está incluido, no necesitarás tener o llevar nada para recibir el curso.
El idioma de los cursos será en inglés, francés y árabe. No podemos asegurar los cursos en español.
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CONDICIONES
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OBSERVACIONES:
Los vuelos de España a Casablanca normalmente los opera Iberia.
Precios válidos desde el 1 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017.
GASTOS DE ANULACIÓN
Alojamiento
31 días o más: 0 € gastos de anulación y 30 € de gastos de gestión
De 30 a 16 días: 30%
De 15 a 8 días: 50%
Menos de 7 días: 100%
24 horas o no presentación: 100%
Vuelo
Una vez emitido, no admite cambios, modificaciones, anulaciones o re-embolsos.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•
•

Los precios están calculados en base al cambio de moneda del día 28 de agosto de 2015, cualquier incremento en
el cambio se verá repercutido en el precio final del viaje.
Los precios podrían sufrir fluctuaciones por cambio de divisa, incremento de las tasas de aeropuerto o suplementos
de subida de carburante por parte de la compañía aérea, hasta 21 días a la fecha de salida, como marca la ley y
serían repercutidos en el precio final del viaje.
Los menores y bebés deben llevar DNI y/o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (visados). los
pasajeros deben comprobar que los documentos estén en regla, y que son los exigidos por la reglamentación del
destino a visitar.
El límite de aceptación en facturación de las compañías aéreas es de 45 minutos antes de la salida prevista para
todos los vuelos.
Consulte la franquicia de equipaje permitida por la compañía aérea.
Los siguientes precios están basados en unas tarifas con plazas limitadas y están sujetos a disponibilidad de plazas
en el momento de realizar la reserva.
Dakhla por sus características especiales, en caso de no haber viento no hay nada que hacer, más que tomar el sol,
leer un libro o descansar.

Forma de reserva y pago:
•
•
•

Para poder confirmar una reserva necesitaremos el nombres y apellidos tal y como vienen en el pasaporte.
Mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria.
Si faltan 30 días o menos se pagará el 100%, si falta más, el 50% y el resto como máximo 30 días antes a la
llegada.

Video del Camp Attitude:
http://www.youtube.com/watch?v=zELMrrmUURk
Información del país:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoMarruecos.aspx

