NUESTRAS SUGERENCIAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Maldivas: Paraísos en el Índico
Polinesia: Islas del Pacífico Sur
Bali: Playas de Seminyak
Mauricio: La Isla Playa
Seychelles: Como colarse en el Edén
Zanzíbar: Unguja y Pemba
Mozambique: La Gran Playa Africana
Fiji: Las Islas Amables
Langkawi: Playas de Malasia
Islas Phi Phi: Lo Mejor de Andamán
Phu Quoc: Al Sur de Vietnam
Filipinas: Playas infinitas de Palawan
Islas Cook: La Joya Secreta de Nueva Zelanda
Fernando de Noronha: Cuando lo idílico aún existe
Aruba: La Isla Feliz
Jamaica: Arena Blanca y Reggae
Punta Cana: Sol en el Caribe
Riviera Maya: Playas de México
Santorini: Atardeceres en el Egeo
Mykonos: Glamur en Grecia
Lanzarote: Playas entre volcanes
Fuerteventura: La Isla de la Calma
Formentera: Caribe en el Mediterráneo
Menorca: Una Isla para comérsela

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
Entra en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
Rellena el formulario con lo que deseas
Y te enviaremos una propuesta, ajustada a tus
necesidades

Maldivas es un archipiélago compuesto por unas 1.190 islas coralinas, situadas en lo alto de una cadena montañosa submarina.
En este lugar del Océano Índico, se confirman los tópicos: Playas de arena blanca, aguas cristalinas, r esorts de lujo, sol garantizado,
piscinas infinitas y restaurantes submarinos. En definitiva, un paraíso NUESTRAS
donde todo está SUGERENCIAS
preparado, desde practicar deportes
acuáticos disfrutando de su diversidad marina, hasta desconectar tomando
sol en una
01 elBuenos
Aireshamaca o en el spa del hotel contratado.
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Maldivas está situado en el Océano Índico,
en Asia del Sur.
Tiene una extensión de 90.000 km2, cuenta
con una población de unos 350.000
habitantes, y su capital es Malé.
Maldivas es un país insular, situado a unos
400 kilómetros de India y a unos 600
kilómetros de Sri Lanka.
Maldivas se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Noviembre a Abril, ya que corresponde a su
estación seca, donde además hay más
horas de sol.
Sin embargo, hay una gran afluencia de
turistas entre los meses de Mayo a Octubre,
atraídos por sus ofertas y bajos precios,
coincidiendo con su temporada baja.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
No es necesario visado.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el dhivehi, que no oiréis
salvo que os alojéis en la capital (no
recomendable). En los establecimientos
turísticos se hablan otros idiomas, como
inglés, francés y especialmente italiano.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo D y G.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

GMT +5 h. aprox. (en función de la ciudad).

SEGURIDAD
Maldivas es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza. Hay que tener en
cuenta, que usted estará alojado en un
Ante cualquier problema, acudir a nuestro
representante en destino, a la policía, y a la
embajada española en el país.

02 Buenos Aires y Cataratas de Iguazú
SANIDAD
MONEDA
03 Buenos Aires y GlaciaresLaPatagónicos
Evitar beber agua corriente y sus variantes,
moneda oficial es la Rupia de Maldivas.
04comer
Argentina:
así como
verduras yBallenas
frutas sin y Pingüinos
La tasa de cambio es de 1 euro = 17,15
desinfectar.
rupias de Maldivas aproximadamente.
05 Argentina: Salta y la Quebrada
de Humahuaca
No consumir en establecimientos con
Siempre es mejor pagar en destino con la
06 Argentina:
escasas garantías
sanitarias. Cabalgando entre
monedaViñedos
local del país que se visita.
Estar
provistos
de
medicamentos
Sin embargo, y debido a que usted estará
07 Argentina: Glaciares y Cataratas
antidiarreicos, crema solar y repelente antialojado en un resort, alejado de la capital y
08 Argentina: Lagos y Cataratas
mosquitos.
, las transacciones con el hotel
Si necesita
una
medicación
específica,
no
y
resto
de
las
empresas que les podrán
09 Argentina: El Confín del Mundo
olvide llevar el certificado que lo acredite.
facilitar otros servicios, se realizarán en
10 Argentina:
Glaciares,
y americanos.
Cataratas
Recomendamos
la contratación
de un Lagos
dólares
seguro de
viaje.
Se
admiten
pagos con tarjetas de crédito.
11 Patagonia Argentina
Consulte las diferentes pólizas de seguros,
No olvide solicitar un incremento, en el
12 Patagonia
dede
Iguazú
que podemos
ofrecerle en Argentina
este mismo y Cataratas
límite de crédito
su tarjeta, a su banco.
catálogo,13
o si Argentina:
lo prefiere, puede
llamar
a
De Península Valdés a Bariloche
uno de nuestros asesores de viaje.
INDUMENTARIA
14 Todo Argentina
cómoda, deportiva y alguna más
15 Aventura en Argentina Ropa
VACUNAS
formal, para algún evento especial.
No se necesitan
vacunas obligatorias,
para
16 Argentina
y la Cordillera
de los Andes
Recuerde
que un exceso de equipaje
viajar al país.
conlleva un sobrecoste, además de cargar
17 Argentina
y Crucero
el Fin del Mundo
Es recomendable
vacunarse contra
fiebres porcon
él en muchos momentos.
tifoideas,18
cólera
y tétanos. Se deberá
acudir
Argentina:
Expedición
a No
la Antártida
olvidar chubasquero, paraguas, gafas
al médico de cabecera, que le asesorará
de de
sol,Janeiro
sombrero, binoculares, traje de
Argentina
Playas de Río
sobre las19
medidas
profilácticasynecesarias.
baño y calzado cómodo con suela
Los viajeros
no pertenezcan
a la Uniónde Fernando
20 que
Argentina
y Playas
Noronha
adherente.
LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOSdeTU
VIAJE
Europea, deberán consultar con su
21o embajada.
Argentina y Playas de Punta del Este
consulado
GASTRONOMÍA
22 Argentina y Perú
La cocina está basada en pescado, coco y
23A CASA
Argentina y Chile
LLAMAR
arroz, condimentada con especias. Usted
Marcar: 24 Todo Uruguay
estará alojado en un resort, alejado de

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

Malé, donde la cocina es más internacional.

CÓDIGO DEL VIAJE: PLAAVT001

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
7 noches en Maldivas y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Malé.
▪ Billetes de avión, Malé-Origen.
▪ Traslados en destino, Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
▪ Estancia en el hotel elegido.
▪ 7 noches en Todo Incluido.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

Día 1 ORIGEN – MALDIVAS
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Malé.
Noche a bordo.

Día 2 MALDIVAS
Llegada al Aeropuerto de Malé.
Asistencia y traslado al hotel.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y TODO INCLUIDO en el
hotel.

Días 3, 4, 5, 6, 7 y 8 MALDIVAS
Estancia en Maldivas, en TODO INCLUIDO.
Días libres.

Día 9 MALDIVAS – ORIGEN
TODO INCLUIDO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Malé.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría A

Categoría B

Categoría C

ATOLÓN KAAFU

ATOLÓN NORTE MALÉ

ATOLÓN SUR MALÉ

H. Cinnamon Dhonveli 4****

H. Oblu Select Sangeli 5*****

H. Ozen Atmosphere Maadhoo Lujo

1.864€

3.041€

4.823€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TEMPORADAS
(Suplementos)
CATEGORÍA A
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020
02/11/2019 al 20/12/2019
21/12/2019 al 01/05/2020

0€
121€
282€
387€

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase P, de la
Compañía aérea Turkish Airlines.

CATEGORÍA B
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020
02/11/2019 al 20/12/2019
21/12/2019 al 01/05/2020

0€
178€
283€
388€

CATEGORÍA C
02/05/2020 al 17/07/2020
18/07/2020 al 30/10/2020
02/11/2019 al 20/12/2019
21/12/2019 al 01/05/2020

0€
259€
388€
1487€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

Suplemento otras tarifas/clases:

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Clase V
Clase T
Clase E

58€
241€
511€

Clase L
Clase Q
Clase O

140€
361€
677€

TASAS AEROPUERTO
425€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

Este archipiélago del Sudeste Asiático posee tantas islas como posibilidades para realizar diferentes rutas y conocer, recorrer y descubrir
una vasta e impactante flora y fauna. Este país insular comprende más de 17.000 islas, de las cuales solo 6.000 están habitadas. Su rica
NUESTRAS
SUGERENCIAS
historia ha sido moldeada por años de colonización holandesa y por la influencia
de comerciantes,
principalmente chinos e hindús,
árabes y malayos.
01 Buenos Aires
ç

PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Indonesia está ubicada en el sudeste
asiático.
Tiene una extensión de 1.905 km2, cuenta
con una población de unos 268 millones de
habitantes, y su capital es Yakarta.
Teniendo en cuenta que es un país insular,
limita al norte con Filipinas, al oeste con
Malasia, al sur con Timor Oriental, y al este
con Papúa Nueva Guinea.
Indonesia se puede visitar todo el año.
En general, la mejor época para viajar es de
Mayo a Octubre, salvo Sumatra, que es
justo al revés. Sin embargo y dada su gran
extensión, la climatología no es la misma
en todo su territorio, por lo que es
aconsejable saber que lugares se quieren
visitar para elegir la fecha más adecuada.

Los españoles deberán tener el pasaporte
en regla, con una validez mínima de seis
meses, a contar a partir del día de salida.
No es necesario visado.
Es recomendable inscribirse en el registro
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
para facilitar la atención ante eventuales
situaciones de emergencia o necesidad.
Para más detalles consultar en la web
http://www.exteriores.gob.es/
Los viajeros que no tengan nacionalidad
española, deberán consultar con su
consulado o embajada.
No hay que pagar tasas de entrada y salida
en los aeropuertos, ya que están incluidas
habitualmente en los billetes aéreos.

DIFERENCIA HORARIA
IDIOMA
El idioma oficial es el indonesio.
Hablar inglés es muy común entre la
población.
En establecimientos turísticos, también se
hablan otros idiomas occidentales.

CORRIENTE ELÉCTRICA
Voltaje: 230 voltios.
Frecuencia: 50 hz.
Clavijas: tipo C y F.
Es conveniente disponer de un adaptador
de viaje.

GMT +7 h. aprox. (en función de la ciudad).

SEGURIDAD
Indonesia es un país seguro para visitar.
Recomendamos hacer uso del sentido
común, no perder de vista el equipaje,
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
ostentación de riqueza.
Hay que tener cuidado con alejarse de las
zonas concurridas de los centros de las
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
a nuestro representante en destino, a la
policía, y a la embajada española en el país.

02 Buenos Aires y Cataratas de Iguazú
SANIDAD
MONEDA
03 Buenos Aires y GlaciaresLaPatagónicos
Evitar beber agua corriente y sus variantes,
moneda oficial es la Rupia Indonesia.
04comer
Argentina:
así como
verduras yBallenas
frutas sin y Pingüinos
La tasa de cambio es de 1 euro = 15.495
desinfectar.
rupias indonesias aproximadamente.
05 Argentina: Salta y la Quebrada
de Humahuaca
No consumir en establecimientos con
Siempre es mejor pagar en destino con la
06 Argentina:
escasas garantías
sanitarias. Cabalgando entre
monedaViñedos
local del país que se visita.
Estar
provistos
de
medicamentos
Ante la imposibilidad de conseguir esta
07 Argentina: Glaciares y Cataratas
antidiarreicos, crema solar y repelente antimoneda en origen, sugerimos cambiar
08 Argentina: Lagos y Cataratas
mosquitos.
euros a dólares, y en destino cambiar a la
Si necesita
una
medicación
específica,
no
09 Argentina: El Confín del moneda
Mundolocal en oficinas de cambio
olvide llevar el certificado que lo acredite.
autorizadas (en bancos y hoteles, se puede
10 Argentina:
Glaciares,
y Cataratas
Recomendamos
la contratación
de un Lagos
cambiar,
pero es menos rentable).
seguro de
viaje.
Se
admiten
pagos con tarjetas de crédito.
11 Patagonia Argentina
Consulte las diferentes pólizas de seguros,
No olvide solicitar un incremento, en el
12 Patagonia
dede
Iguazú
que podemos
ofrecerle en Argentina
este mismo y Cataratas
límite de crédito
su tarjeta, a su banco.
catálogo,13
o si Argentina:
lo prefiere, puede
llamar
a
De Península Valdés a Bariloche
uno de nuestros asesores de viaje.
INDUMENTARIA
14 Todo Argentina
cómoda, deportiva y alguna más
15 Aventura en Argentina Ropa
VACUNAS
formal, para algún evento especial.
Los ciudadanos
españoles noysela
necesitan
16 Argentina
CordilleraRecuerde
de los Andes
que un exceso de equipaje
vacunas obligatorias, para viajar al país.
conlleva un sobrecoste, además de cargar
17 Argentina
Crucero
el Fin del Mundo
Es recomendable
acudir alymédico
de porcon
él en muchos momentos.
cabecera,18queArgentina:
le asesoraráExpedición
sobre las
a No
la Antártida
olvidar chubasquero, paraguas, gafas
medidas profilácticas necesarias.
de de
sol,Janeiro
sombrero, binoculares, traje de
Argentina
y Playas
Todos los19
viajeros
que no pertenezcan
a lade Río
baño y calzado cómodo con suela
Unión Europea
deberán consultar
con sude Fernando
20 Argentina
y Playas
Noronha
adherente.
LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOSdeTU
VIAJE
consulado o embajada, ya que sus
21 pueden
Argentina
y Playas de Punta del Este
condiciones
ser distintas.
GASTRONOMÍA
22 Argentina y Perú
El plato principal es el Nasi Campur .
23A CASA
Argentina y Chile
LLAMAR
Entre los productos que más se usan están
Marcar: 24 Todo Uruguay
el arroz, la verdura, el pollo, la carne, el

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

pescado, los huevos y los camarones fritos.

hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: PLAAVT003

Días 3, 4, 5, 6, 7 y 8 BALI
Estancia en Bali, en ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO.
Días libres.

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
7 noches en Bali y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Denpasar.
▪ Billetes de avión, Denpasar-Origen.
▪ Traslados en destino, Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
▪ Estancia en el hotel elegido.
▪ 7 desayunos.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

Día 1 ORIGEN – BALI
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Denpasar.
Noche a bordo.

Día 2 BALI
Llegada al Aeropuerto de Denpasar.
Asistencia y traslado al hotel.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel

Día 9 BALI – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Denpasar.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

Categoría C

Categoría B

Categoría A
PLAYAS DE SEMINYAK

PLAYAS DE SEMINYAK

PLAYAS DE SEMINYAK

H. The Haven Seminyak 3***

H. Furama Ocean Beach 4****

H. Alila Seminyak 5*****

1.069€

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

1.110€

1.857€

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia

SOLICITAR PRESUPUESTO

No incluye: Navidad, Fin de Año y Semana Santa

NOVIEMBRE 2019 - OCTUBRE 2020

TEMPORADA ÚNICA

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
0€
0€
0€
0€
0€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase R, de la
Compañía aérea Air France & KLM.
Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase Q
Clase H

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

65€
164€
300€

Clase T
Clase L
Clase K

112€
222€
420€

TASAS AEROPUERTO
295€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestra póliza opcional

ATLANTIS PRO
¡Probablemente el mejor seguro de viaje!

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS PRO
PRECIOS POR PERSONA
DURACIÓN VIAJE ESPAÑA EUROPA
Hasta 5 días
12€
31€
De 6 a 10 días
18€
41€
De 11 a 17 días
26€
56€
De 18 a 31 días
38€
68€

MUNDO
46€
69€
99€
144€

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a dichas garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno
de los teléfonos indicados (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el
propio asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites
oportunos, quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ La contratación del seguro de viaje ATLANTIS PRO, implica la anulación de la póliza ATLANTIS
BASIC, sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
REPATRIACIÓN
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente
Repatriación o traslado por fallecimiento
Repatriación o traslado de los asegurados acompañantes del Asegurado
Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento
GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en España
Gastos médicos en Europa
Gastos médicos en Mundo
Gastos médicos a bordo de un crucero
Gastos odontológicos
Envío de medicamentos
GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad o accidente
Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado
Gastos de alojamiento del acompañante
Transmisión de mensajes urgentes
Adelanto de fondos
Gastos de secuestro del medio de transporte público
REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
INCIDENCIA EN EL VIAJE
Gastos de demora en el inicio del viaje
Gastos de demora por overbooking
Pérdida de conexiones aéreas
Extensión del viaje obligada
Demora en el regreso al domicilio
GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo
Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes
Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia
Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega del equipaje
GASTOS DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de Cancelación del Viaje en España
Gastos de Cancelación del viaje en Europa
Gastos de Cancelación del viaje en Mundo
Indemnización por interrupción del viaje contratado
Reembolso por pérdida de visitas y excursiones
Garantía de Fuerza Mayor
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
Adelanto de fianzas judiciales
ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de transporte público
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en accidentes 24 horas

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.000€
50.000€
100.000€
5.000€
250€
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
8.000€
2.000€

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

Incluido
Incluido
Incluido
300€
300€
500€
180€
500€
Incluido
1.500€
Incluido
400€
1.500€
3.500€
7.000€
3.000€
500€
Incluido
60.000€
Incluido
80.000€
6.000€

¿NO ENCUENTRAS
LO QUE BUSCAS?

LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOS TU VIAJE

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe.
El inglés se habla en todo el país,
especialmente en las ciudades.

