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LANGEBAAN CAPE TOWN

Fechas

Días

Vuelos
dirarios

Día 1

Programa/Itinerario

Régimen

Salida del aeropuerto elegido. Normalmente el vuelo hace
noche de camino a Ciudad del Cabo.

Alojamiento

Precios
2019

País

Noche en vuelo

Día 2

Llegada a Ciudad del Cabo, momento de recoger el coche y
conducir hasta Langebaan. El trayecto es de unos 120 km. y
Desayuno
paralelo a la costa con puntos muy bonitos para ver y
disfrutar. Llegada, alojamiento y tarde para conocer la zona.

Windtown
Langebaan

Sudáfrica

Vuelos
dirarios

Día 3

Días libres para navegar enfrente del hotel o para ir a la
laguna de Shark Bay, donde hay una gran zona aprender, Desayuno
agua plana y viento bastante constante.

Windtown
Langebaan

Sudáfrica

Vuelos
dirarios

Día 4

Días libres para navegar enfrente del hotel o para ir a la
laguna de Shark Bay, donde hay una gran zona aprender, Desayuno
agua plana y viento bastante constante.

Windtown
Langebaan

Sudáfrica

Vuelos
dirarios

Día 5

Días libres para navegar enfrente del hotel o para ir a la
laguna de Shark Bay, donde hay una gran zona aprender, Desayuno
agua plana y viento bastante constante.

Windtown
Langebaan

Sudáfrica

Vuelos
dirarios

Día 6

Días libres para navegar enfrente del hotel o para ir a la
laguna de Shark Bay, donde hay una gran zona aprender, Desayuno
agua plana y viento bastante constante.

Windtown
Langebaan

Sudáfrica

Vuelos
dirarios

Día 7

Días libres para navegar enfrente del hotel o para ir a la
laguna de Shark Bay, donde hay una gran zona aprender, Desayuno
agua plana y viento bastante constante.

Windtown
Langebaan

Sudáfrica

Vuelos
dirarios

Día 8

Días libres para navegar enfrente del hotel o para ir a la
laguna de Shark Bay, donde hay una gran zona aprender, Desayuno
agua plana y viento bastante constante.

Windtown
Langebaan

Sudáfrica

Vuelos
dirarios

Día 9

Según el vuelo de vuelta a casa, salida desde Langebaan en
dirección a Ciudad del Cabo con tiempo para dejar el coche Desayuno
en el aeropuerto y tomar el vuelo.

Vuelos
dirarios

Día 10

Llegada a la ciudad de origen.

Vuelos
dirarios

Noche en vuelo
Fin del viaje.
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Travel for Impact – Responsible Travel
Por cada reserva que hagas con nosotros en África, donaremos 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 o Barcelona > Ciudad del Cabo >
Madrid o Barcelona, en clase turista con escala.

Visitas o excursiones a Cape Town.
Excursiones, downwinds o visitas a la ciudad. Reserva y pago
directo en el hotel.

Tasas internacionales de aeropuerto.
Alquiler de coche tipo Volkswagen Polo Vivo durante 8 días,
Recogida y devolución en el aeropuerto de Ciudad del Cabo.

Transporte a Shark Bay R50 por persona (4 €).

Estancia de 7 noches en el Windtown Langebaan.

Nada que no venga indicado como tal.

Cursos o alquiler de material de kitesurf.

Régimen de desayuno en el hotel.
Habitación elegida en el hotel.
Wifi en el hotel.
Donación de 10 € por viajero a uno de las ONG’s que apoyamos.
Seguro Intermundial de viaje, asistencia, médico, anulación y/o
cancelación (por enfermedad y/o accidente), hasta 16 días.

Tipos de habitaciones disponibles
Habitación doble básica, cama doble
Habitación doble estándar, cama de matrimonio o 2
camas individuales
Habitación triple, cama doble + cama individual o 3
camas individuales
Habitación doble de luxe, cama doble, 1ª planta y
balcón

Ocupación

1 oct al
12 dic

13 dic al 8
ene 2019

9 ene al 30
abr 2019

1 may al 30
sept 2019

1 oct al 6
dic 2019

7 dic al 6
ene 2020

1 persona

1.445 €

1.999 €

1.450 €

1.309 €

1.495 €

1.850 €

2 personas

1.285 €

1.725 €

1.289 €

1.990 €

1.379 €

1.565 €

1 persona

1.499 €

2.125 €

1.535 €

1.335 €

1.720 €

1.979 €

2 personas

1.325 €

1.815 €

1.345 €

1.210 €

1.535 €

1.655 €

3 personas

1.255 €

1.655 €

1.265 €

1.155 €

1.450 €

1.489 €

1 persona

1.639 €

2.295 €

1.660 €

1.420 €

1.845 €

2.145 €

2 personas

1.419 €

1.929 €

1.435 €

1.265 €

1.620 €

1.770 €

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 un banco 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 de gestión de 100 €.
31 días o más antes del comienzo del viaje, 0% de gastos de anulación.
30 a 16 días antes del comienzo del viaje, 30% de gastos de anulación.
15 a 8 días antes del comienzo del viaje, 50% de gastos de anulación.
7 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
Precios válidos hasta el 6 de enero de 2020.
Todos los precios indicados en las tablas son por persona.
Si vas a viajar en familia y con niños. Consúltanos.
En ningún caso hay reservado/bloqueado nada, todo está sujeto a disponibilidad de plazas y precios aéreos en el momento de hacer la
reserva.
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CERTIFICADO DE TU SEGURO

Multiasistencia Plus

SEGURO YA INCLUIDO EN TU VIAJE

Multiasistencia Plus

Número UMR - B0524CSPXXXX44918

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado:

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

•

En Mundo...................................................................................................................100.000 €

•

En Mundo........................................................................................................................ 5.000 €

•

En Europa..................................................................................................................... 50.000 €

•

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

•

En España........................................................................................................................4.000 €

•

En España.........................................................................................................................1.300 €

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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. Pérdida de servicios inicialmente contratados............................................................. 300 €
33. Regreso anticipado por hospitalización, accidente
o fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado
de parentesco.......................................................................................................................Ilimitado

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

34. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local
profesional del Asegurado...............................................................................................Ilimitado

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 €

36. Extensión de la vigencia del seguro 4 días,
por extensión del viaje obligada..................................................................................... Incluido

35. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso)................................................. 800 €

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 €

DEMORAS

15. Transmisión de mensajes urgentes.............................................................................. Incluido

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

16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad................................................ 175 €

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

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 €

EQUIPAJES
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 €
26. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados.................................... Incluido
27. Envío de objetos olvidados o robados en viaje............................................................. 125 €
28. Gastos de gestión por pérdida de documentos
(incluidos desplazamientos)...................................................................................................250 €

www.intermundial.com
C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España
T+34 91 290 30 82
intermundial@intermundial.es

ACCIDENTES
39. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente
del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas.................................................. 6.500 €
40. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente
del Asegurado por accidente del medio de transporte..................................... 40.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
41. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes
y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial......................................................120.000 €

GARANTÍA QUIEBRA DE PROVEEDORES
42. Gastos por la interrupción, repatriación
o pérdida de servicios por la quiebra
de cualquier proveedor....................................................................................................... 3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR
43. Gastos ocasionados por motivos de Fuerza Mayor:
• Cancelación anterior a la fecha de viaje............................................................ 3.000 €
•

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

•

Gastos por extensión del viaje:
•

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

•

Gastos de manutención (20 €/día)..............................................................140 €
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