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ISLA DE SAL

Fechas

Días

Grupo febrero 2018

Programa/Itinerario

Alojamiento

Régimen

País

Hotel Pontao
3*

Desayuno

Cabo
Verde

Salida del aeropuerto de Madrid a las 07:35 horas. en el
3 feb 2018

Día 1

vuelo de TAP. Escala en Lisboa. Llegada al Isla de Sal a las
12:45 horas y recogida por nuestro personal. Traslado al
alojamiento.

4 feb 2018

Día 2

Días libres para navegar en el spot de Sal, hacer actividades
y disfrutar de este pequeño pueblo.

Hotel Pontao
3*

Desayuno

Cabo
Verde

5 feb 2018

Día 3

Días libres para navegar en el spot de Sal, hacer actividades
y disfrutar de este pequeño pueblo.

Hotel Pontao
3*

Desayuno

Cabo
Verde

6 feb 2018

Día 4

Días libres para navegar en el spot de Sal, hacer actividades
y disfrutar de este pequeño pueblo.

Hotel Pontao
3*

Desayuno

Cabo
Verde

7 feb 2018

Día 5

Días libres para navegar en el spot de Sal, hacer actividades
y disfrutar de este pequeño pueblo.

Hotel Pontao
3*

Desayuno

Cabo
Verde

8 feb 2018

Día 6

Días libres para navegar en el spot de Sal, hacer actividades
y disfrutar de este pequeño pueblo.

Hotel Pontao
3*

Desayuno

Cabo
Verde

9 feb 2018

Día 7

Días libres para navegar en el spot de Sal, hacer actividades
y disfrutar de este pequeño pueblo.

Hotel Pontao
3*

Desayuno

Cabo
Verde

10 feb 2018

Día 8

Traslado al aeropuerto de Sal para tomar el vuelo de regreso
con salida a las 13:35 horas. Vuelo de vuelta a casa con
escala en Lisboa y llegada a Madrid a las 23:00 horas.

Fin del viaje

Travel for Impact – Responsible Travel
Por cada reserva que hagas con nosotros donaremos 15 € 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 o a reforesta.es, empresa
dedicada a reforestar los bosques que han desparecidos en la sierra de Madrid.
Sabemos que no es una gran cantidad, pero 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 son por persona e incluyen:

Viaje en grupo

Vuelos internacionales con TAP, desde Madrid en clase turista. Si
quieres salir desde otro aeropuerto, consúltanos.

El guía acompañará desde la salida hasta la vuelta para los que
salgan del aeropuerto de Madrid. El resto lo encontrarán en Sal a la
llegada y permanecerá todo el viaje con el grupo. El guía
gestionará todas las actividades del grupo y ayudará en la
preparación de todos los planes.

Tasas de aeropuerto internacionales.
Visado turístico de llegada a Isla de Sal.
Recepción en el aeropuerto de Isla de Sal a la llegada.

El grupo mínimo se compondrá de 10 personas + guía.

Traslado aeropuerto > alojamiento en Isla de Sal > aeropuerto.

Si viajas solo/a, no dejes de apuntarte, podremos buscar a otro/a
kiter que quiera compartir habitación, así no tendrás que pagar el
suplemento de habitación individual, si no quieres.

Estancia de 7 noches en Hotel Pontao 3*.
Habitación doble o individual con desayuno.

En caso de que no encontremos finalmente alguien para compartir
la habitación, tendrás que pagar el suplemento de ocupación
individual.

Guía viajeskitesurf.com / kitearound.com durante todo el viaje en la
Isla de Sal.
Coaching con Mitu Moteiro de 3/4 horas uno de los días de la
viaje. Se determinará durante el viaje, el día del coaching.
6 días de traslados hotel > spot de kite > hotel, con material
propio.
Seguro Intermundial de viaje, asistencia, médico, anulación y/o
cancelación (por enfermedad y/o accidente), hasta 9 días.
Donación de 15 € por kiter a uno de los proyectos que apoyamos
en Madrid.

Notas importantes
Los precios NO incluyen por persona:

Todos los precios indicados en las tablas son por persona.

Se puede incluir comida o cena. Consúltanos.

Si vas a viajar en familia y con niños. Consúltanos.

Tasa de estancia en Cabo Verde. 2 € por persona y noche. Pago
directo a la llegada en el alojamiento.

Para poder tramitar el visado necesitamos recibir el pasaporte en
vigor en el momento de hacer la reserva.

Excursiones, downwinds o visitas por la isla.

No está reservado/bloqueado nada, todo está sujeto a
disponibilidad de plazas y precios aéreos en el momento de hacer
la reserva.

Cursos o alquiler de material de kitesurf.
Nada que no venga indicado como tal.

Hotel Pontao 3*

Ocupación de la hab.

Precios por persona

2 personas

1.499 €

1 persona

1.655 €

Habitación doble

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, después de haber sido confirmada, tendrá unos gastos de gestión de 100 €.
Menos de 8 días antes del comienzo del viaje, el importe de 1 noche de gastos de anulación.
Menos de 48 horas antes del comienzo del viaje, el importe de 2 noches de gastos de anulación.
No presentación al viaje o abandono durante el mismo, 100% de gastos de anulación.
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