EL GOUNA/ EGIPTO
PRECIOS / 2016

ALOJAMIENTOS
PÁG 1 DE 2>
HOTEL MOVENPICK 5*>>
http://www.viajeskitesurf.com/destinos/mar-rojo/egipto-el-gouna/hoteles

Fechas
Hab. individual
Hab. doble
Hab. triple

1 may al 14 jul
1.430 €
1.159 €
1.099 €

Habitación estándar
7 noches
15 jul al 31 ago
1 al 30 de sept
1.519 €
1.475 €
1.239 €
1.195 €
1.190 €
1.145 €

1 al 31 oct
1.560 €
1.190 €
1.235 €

Los precios son por persona e incluyen:







Avión ida y vuelta con Egyptair desde Madrid/Barcelona a Hurghada, vía El Cairo, en clase turista
económica H.
Tasas de aeropuerto (aprox. 160 €) se reconfirman en el momento de la emisión de los billetes.
7 noches de alojamiento.
Hab. individual, doble o triple estándar
Media pensión, desayuno y cena.
Traslados privados Aeropuerto Hurgahda – El Gouna – Aeropuerto Hurghada.

Los precios no incluyen:






Visado de entrada en Egipto. Aproximadamente 25 €, se paga a la llegada al aeropuerto.
Base náutica del almacenaje y zodiac de seguridad, es obligatorio. Aproximadamente unos 70
€/pers./sem. Pago directo al llegar.
Seguro VIP o VIP KITE de viaje. Recomendable su contratación. Consúltanos.
Transporte de equipaje de kite o wind por parte de la compañía aérea.
Nada que no venga especificado como tal.

OBSERVACIONES>>





En el Hotel Movenpick No hay disponibilidad de habitaciones cuádruples.
Consultar extensión para conocer El Cairo.
Posibilidad de organizar un crucero, las noches en El Cairo se podrán reservar antes o después del crucero o
de la estancia en spot de kite.
Posibilidad de contratar excursión de 1 día en El Cairo (Pirámides, Museo Egipcio y Bazar), con guía de habla
española y chófer con vehículo con aire acondicionado. Consultar.
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CONDICIONES
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NOTAS IMPORTANTES:







Los precios están calculados en base al cambio de moneda del día 17 de junio de 2016, 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 tarifas con plazas limitadas y están sujetos a disponibilidad de plazas
en el momento de realizar la reserva.

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.

Información del país:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Egipto/Recomendacionesdeviaje/Paginas/recoEgipto.aspx

