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HOTEL WINDSURF PARADISE 3* - PLAYA EL YAQUE>>
http://www.viajeskitesurf.com/destinos/caribe/venezuela-isla-margarita/hoteles/893

Tipo habitación

Precios por persona 7 noches
2 al 11 ene.

12 al 25 ene

26 ene al 21 abr

Hab. estándar

1.519 €

1.465 €

1.519 €

Hab. Superior

1.640 €

1.555 €

1.640 €

Tarifas válidas del 2 de enero al 21 de abril de 2015

Los precios son por persona e incluyen:









Vuelo ida y vuelta directo a Caracas desde Madrid con escala en clase turista.
Tasas de aeropuerto internacionales (300 €, se reconfirman en el momento de la emisión).
Vuelos internos Caracas – El Yaque – Caracas.
Tasas de aeropuerto domésticas.
7 noches de estancia en habitación elegida.
Régimen de AD (alojamiento y desayuno).
Traslados regulares aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Asistencia por nuestra agencia a la llegada y a la salida.

Los precios no incluyen por persona:




Tasas de entradas a parques nacionales en Venezuela.
Seguro VIP o VIP KITE. Opcional, pero altamente recomendable.
Nada que no venga especificado como tal.
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NOTAS IMPORTANTES:







Los precios están calculados en base al cambio de moneda USD/€ del día 9 de noviembre de
2014, 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.

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/Venezuela/Recomendacionesdeviaje/Paginas/reco
Venezuela.aspx

