SENEGAL, GAMBIA
Y C ABO VERDE

2019 - 2020

Estimad@ viajer@,

SENEGAL

África Occidental es un reclamo turístico ideal si eres un amante del contacto directo con la
naturaleza y lo exótico. En este catálogo digital te acercamos a Senegal, Gambia y Cabo Verde.
Propuestas únicas que te cautivarán. Disfrutarás del contacto con las diferentes comunidades
y grupos étnicos del oeste del continente y además podrás disfrutar de playas extraordinarias
donde relajarte y desconectar.
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Desde TUI te proponemos una variada y cuidada selección de propuestas adaptadas a diferentes
tipos de viajeros. Una programación exclusiva con precios actualizados y una selección de los
mejores circuitos. Cabe destacar que este folleto hemos incluido un nuevo programa “Senegal y
Cabo Verde”, que recoge lo mejor de los dos destinos en un solo viaje.
Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de
los destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.
¡Feliz viaje!

Equipo TUI

T R A N S PA R E N C I A

SEGURIDAD

En TUI garantizamos que nuestro precio final será siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Garantizamos un precio estable
sin sorpresas de última hora.

Nuestro precio final incluye tasas
en el precio principal, en todas las
tablas y apartados publicitados.
Las tasas aéreas incluidas son
las vigentes en el momento de
la publicación de este catálogo
(abril 2019).

Esta temporada en TUI hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de
marzo 2020.

Royal Senegal
Tribus de la Casamance
Niokolo Koba y País Bassari
Playa en Saly

GAMBIA
9.

Senegal y Gambia

CABO VERDE
11.
12.
13.
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Senegal y Cabo Verde
Descubriendo Cabo Verde
Cabo Verde a poniente
Isla de Sal

15. Notas importantes

CREDIBILIDAD
TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados
TUI
División emisora en España de
TUI GROUP, uno de los mayores
grupos turísticos mundiales, y que
a través de su marca TUI comercializa viajes culturales a Europa,
Oriente Medio, América, África,
Asia y Pacífico.

FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más
actualizados. Reservando con antelación puedes
beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00142

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Es uno de los destinos turísticos
más solicitados del África occidental
gracias a su singular geografía. En el
norte, paisajes áridos y desérticos
-por su cercanía al Sáhara- y en el
sur predominan las selvas tropicales
y una amplia red fluvial. Además, el
país cuenta con 450 kilómetros de
playas. Un paraíso perfecto para
una vacaciones increíbles.

la tierra de la hospitalidad
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St. Louis

P.N de
Djoudj
SENEGAL

Lompoul
Dakar
Gorée

Lago Rosa
Saly

Joal Fadiouth

Kaolack

Saloum

PRECIO FINAL DESDE 1.540 €

EXCLUSIVO TUI

ROYAL SENEGAL
8 días / 7 noches
Dakar, Gorée, Lago Rosa, Lompoul, P.N de Djoudj, St. Louis, Kaolack, Saloum, Joal Fadiouth y Saly
Día 1 España / Dakar
Vuelo con destino Dakar. Traslado
con asistencia al hotel situado en el
centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Gorée / Lago Rosa /
Lompoul (Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de
Goree, con traslado en ferry regular. Veremos la ciudad colonial y la
casa museo de la Esclavitud, donde
aprenderemos sobre una parte impresionante de la historia del país.
Regreso a Dakar, y continuación en
4x4 hacia el Sahel, con sus áridas llanuras pobladas de acacias espinosas
y de rebaños de cebús. Visita del Lago Rosa de Retba, la famosa salina
cuyas aguas se tiñen de rosa cuando
el sol está en su cenit. Al atardecer
llegaremos al único desierto de Senegal. Lompoul, con sus magníficas
dunas. Tendremos una sensación de
espacio y libertad inmensa. Tras un
pequeño paseo, instalación en nues-

SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TAP
Mínimo 6 personas
Salidas diarias

tro Lodge en medio de las dunas.
Cena y alojamiento.
Día 3 Lompoul / St. Louis
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St. Louis,
fundada por los franceses en 1659 y
aún conserva cierto flair francés en las
fachadas del centro histórico. Realizaremos una visita de la ciudad en calesa de caballo. Veremos los vestigios
de su pasado esplendor: el mercado,
la catedral, el barrio de los pescadores
Guet Ndar y sobre todo, su magnífico
puente Faidherbe. Cena y alojamiento.
Día 4 St. Louis / Parque
Nacional de Djoudj / St. Louis
(Media pensión)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la tercera reserva ornitológica
del mundo, el Parque Nacional de
Djoudj.Realizaremos un paseo en
barca donde tendremos la oportunidad de descubrir la variada fauna

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA SUPERIOR
Novotel / Le
Dakar (1 noche)
Sokhamon (4*)
Lompoul (1 noche)
Lodge de Lompoul
(Campamento)

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos.

St. Louis (2 noches)
Saloum (2 noches)
Saly (1 noche)

La Résidence / La
Poste / Siki (3*)
Keur Saloum (2*)
Neptune / Royam
(4*)

que habita en estos parajes, pelicanos, gaviotas flamencos y distintos
tipos de reptiles. Regreso a St. Louis.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 5 St. Louis / Kaolack / Saloum
(Media pensión)
Desayuno. Salida rumbo al sur, atravesando las llanuras desérticas. En
ruta podremos visitar alguna aldea
de la etnia peul. Parada en la ciudad de Touba, cuya impresionante
mezquita es la sede del muridismo,
la cofradía más importante del islam en Senegal, que visitaremos. A
mediodía llegaremos a Kaolack, la
capital del Saloum. Visitaremos su
mercado en el que se entremezclan
los vendedores de fruta y pescado
con charlatanes y brujos venidos de
toda Africa. Por la tarde llegaremos
a la ribera del río Saloum donde se
encuentra nuestro hotel en un paraje poblado de aves y rodeado de
aldeas Serer. Cena y alojamiento.

Día 6 Saloum (Media pensión)
Desayuno. Durante la mañana navegaremos por el delta en una piragua
a motor, el típico medio de transporte local, para descubrir la flora
y fauna de la región. Visitaremos
un poblado de la etnia Serer, pescadores que habitan estas tierras de
pintorescos paisajes. Almuezo libre.
Por la tarde podremos realizar una
visita a pie o en carreta de caballos
por la sabana y visitar alguna aldea
acercándonos un poco más a la forma de vida auténtica de estas gentes sencillas. Recomendamos parar
primero en alguna tienda y comprar
algún regalo para nuestros anfitriones de la tarde. Cena y alojamiento.

calles de este curioso lugar construido a base de conchas marinas.
Almuerzo libre y continuación a Saly.
Llegada al hotel y tiempo libre para
disfrutar de la playa. Cena y alojamiento.
Día 8 Saly / España
Desayuno (según horario del vuelo y
apertura del restaurante). A la hora
indicada, traslado al aeropuerto de
Dakar para salir en avión de regreso
a España.

Día 7 Saloum / Joal Fadiouth /
Saly (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana seguimos
la costa hasta llegar a Joal Fadiouth, más conocida como la isla de las
conchas. Visita del cementerio y las

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular desde Barcelona,
clase turista O con la compañía TAP,
sin maleta facturada.
·· Traslados con asistencia de habla
española.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares, en habitación doble y régimen
de media pensión.
·· Visitas con guía de habla española y
entradas.
·· Billete de ferry ida y vuelta a la isla
de Gorée.
·· Recorrido en 4x4 en el Sahel.
·· Paseo en calesa por St. Louis.
·· Paseo en piragua a motor por el río
Saloum.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Se requiere pasaporte en vigor. Desde
2015, Senegal no requieren visado a los
ciudadanos españoles para estancias
turísticas de hasta 90 días.
Consulte las vacunas obligatorias para
Senegal en el Centro de Vacunación
Internacional más cercano. Consulte en
www.msssi.gob.es.

En caso de que esté cerrado el parque
de los pájaros de Djoudj (de mayo a
octubre), la excursión se cambiara por la
reserva natural de la Langue de Barbarie
Consulte suplementos durante los
periodos de Navidad y Fin de Año.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista Sup.
Temporadas
Doble
S.Ind.
Sup. 4-5 pers. Sup. 2-3 pers.
01 May - 30 Mar
1.540
205
105
375
Descuento de la porción aérea: 75 € + 246 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Zinguinchor
Isla Carabane
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PRECIO FINAL DESDE 1.755 €

EXCLUSIVO TUI

TRIBUS DE LA CASAMANCE
8 días / 7 noches
Dakar, Lago Rosa, Kaolack, Ziguinchor, Aldeas Diola, Cap Skirring, Isla Carabane, Kachiouane y Gorée
Día 1 España / Dakar
Vuelo con destino Dakar. Traslado
con asistencia al hotel situado en el
centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Dakar / Lago Rosa / Kaolack
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana
para realizar una visita panorámica
de la capital senegalesa recorriendo
algunos de sus rincones y mercados
donde el color de sus telas y la fragancia de sus especias se entremezclan con el bullicio y la actividad de
esta gran urbe africana. Más tarde,
salimos de la capital rumbo al Lago
Rosa de Retaba, donde se celebraba la llegada del famoso rally París-Dakar. Las aguas de esta famosa
salina se tiñen de rosa cuando el sol
está en su cenit. Podremos contemplar el tradicional procedimiento de
recogida de la sal por las mujeres
de la etnia Lebú. Por la tarde, continuación al interior del país. Llegada

SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TAP
Mínimo 6 personas
Salidas diarias.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos.

a Kaolack e instalación en un hotel.
Cena y alojamiento.
Día 3 Kaolack / Ziguinchor
(Media pensión)
Desayuno. Abandonamos la región
del Saloum atravesando la sabana,
salpicada de los famosos bosques
de baobabs, árbol emblemático del
Senegal. Cruzamos el pequeño estado independiente de Gambia antes
de adentrarnos definitivamente en
la Casamance. Llegada al atardecer
a Ziguinchor. Por la noche podremos conocer alguna de las animadas
“discotecas” locales donde escuchar
buena música africana. Cena y alojamiento.
Día 4 Ziguinchor / Aldeas Diola /
Cap Skirring (Media pensión)
Desayuno. Seguimos surcando los
caminos de la «Basse Casamance»
con sus paisajes exuberantes. Recorreremos la exótica ciudad de Ous-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Dakar (2 noches)

Novotel / Le
Sokhamon (4*)
Relais de Kaolack /
Paris (3*) /
Arc en Ciel (2*)
Ziguinchor (2 noches) Kadiandoumagne /
Flamboyant (3*)
Cap Skirring (2 noches) La Paillotte /
Hibiscus (3*)
Kaolack (1 noche)

souye. Esta tierra es la cuna del misticismo y de la brujería en Senegal,
el origen del vudú del Caribe. Sus
grupos étnicos como los Mandjack,
Balantas y sobre todo, los Diola siguen practicando hasta la fecha ritos
y costumbres animistas en los que
los elementos naturales o la memoria a los antepasados juegan un
papel primordial. Realizaremos una
interesante marcha a pie desde una
aldea diola a través de los diferentes
lugares donde se desarrolla la vida
en la región. Visita de los arrozales,
el bosque sagrado y los santuarios
de fetiches. Tendremos la ocasión
de conocer el verdadero universo
de estas pacificas gentes africanas.
Después del almuerzo no incluido,
seguiremos ruta hasta Cap Skirring a
tan solo una hora de ruta. Llegada e
instalación en este pequeño paraíso
donde se encuentran algunas de las
playas más cotizadas de África del
Oeste. Cena y alojamiento.

Día 5 Isla Carabane / Kachiouane
/ Cap Skirring (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al pueblo de Elinkine
donde cogeremos una piragua en
dirección a la Isla de Karabane, antiguo enclave colonial que hoy está
convertido en un apacible punto de
encuentro de pescadores y viajeros.
Visita de los restos de una antigua
iglesia bretona y de los cementerios
coloniales donde está enterrado de
pie, el capitán Ptrotet. Después de
la visita de la isla seguiremos con
la piragua hasta el pueblo de Kachouane. Seguiremos nuestra ruta
en piragua para llegar al puente de
Katakalousse donde nos espera
el coche para trasladarnos a Cap
Skirring. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular desde Barcelona,
clase turista O con la compañía TAP,
sin maleta facturada.
·· Traslados con asistencia de habla
española.
·· 7 noches en los hoteles previstos
o similares, en habitación doble y
régimen de media pensión, excepto en
el hotel de Dakar.
·· Circuito con guía de habla española y
entradas.
·· Billete de ferry ida y vuelta a la isla
de Gorée.
·· Paseo en piragua a motor por la
Casamance.
·· Cruce de Gambia en ferry.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Se requiere pasaporte en vigor. Desde
2015, Senegal no requieren visado a los
ciudadanos españoles para estancias
turísticas de hasta 90 días.

Día 6 Cap Skirring / Ziguinchor
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en Cap
Skirring para disfrutar de la playa

o la piscina o realizar una excursión
facultativa al pueblo de Djimbering.
Por la tarde, traslado a Ziguinchor.
Cena y alojamiento.
Día 7 Ziguinchor / Dakar
Desayuno. De nuevo cruzamos el río
Gambia en ferry. El trámite de cruce
de Gambia a veces se demora entre
una y dos horas. Pararemos en el
camino para comer y continuación a
Dakar. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 8 Gorée / Dakar / España
Desayuno. Salida hacia el puerto de
Dakar para tomar el ferry hasta la isla de Gorée. Veremos la ciudad colonial con sus callejuelas multicolores y
la casa museo de la Esclavitud, donde aprenderemos sobre una parte
impresionante de la historia del país.
Regreso a Dakar. A la hora indicada
traslado al para tomar el vuelo de
regreso a España.

Consulte las vacunas obligatorias para
Senegal en el Centro de Vacunación
Internacional más cercano. Consulte en
www.msssi.gob.es.
Consulte suplementos durante los
periodos de Navidad y Fin de Año.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Temporadas
Doble
S.Ind.
Sup. 4-5 pers. Sup. 2-3 pers.
01 May - 30 Mar
1.755
455
145
450
Descuento de la porción aérea: 75 € + 246 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Kaolack
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Kedougou
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REPÚBLICA
DE GUINEA

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €

EXCLUSIVO TUI

NIOKOLO KOBA Y PAÍS BASSARI
9 días / 8 noches
Dakar, Kaolack, Tambacounda, Niokolo Koba, Kedougou, Dindefelo, Iwol, Wassadou y Mbour
Día 1 España / Dakar
Vuelo con destino Dakar. Traslado
con asistencia al hotel situado en el
centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Dakar / Kaolack
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Senegal
Oriental, hacia Kaolack. Almuerzo
en la misión católica de Diaganao,
uno de los numerosos proyectos
de ayuda internacional en el país.
Oportunidad de recorrer el centro
de formación dedicado a la aldea.
Continuación a la ciudad de Kaolack,
la capital de la cuenca del cacahuete.
Veremos el centro artesanal, el mercado y las pirámides de sal, así como
los campos de cacahuete (según las
cosechas). Cena y alojamiento.
Día 3 Kaolack / Tambacounda /
Niokolo Koba (Pensión completa)
Desayuno. Recorriendo la sabana y su
paisaje de matorrales y montículo de
termitas, llegamos hasta Tambacoun-

SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TAP
Mínimo 4 personas
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos.

da, un importante cruce de caminos
de la selva senegalesa e importante
parada del ferrocarril antes de pasar
a Malí. Almuerzo en el relais de Tambacounda. Llegada al campamento
Wassadou, ubicado en la orilla del río
Gambia. Cena y alojamiento.
Día 4 Niokolo Koba (Pensión completa)
Desayuno. Safari de día completo en el Parque Niokolo Koba, la
reserva natural más importante
de Senegal, con casi un millón de
hectáreas atravesadas por 600km
de pistas. Saldremos tras la huella
de muchas especies de mamíferos
y aves típicas de África occidental:
hipopótamos, jabalíes, babuinos, antílopes, etc. Visitar a los mineros en
las orillas del río Gambia: armados
con calabazas, cada mañana salen a
la búsqueda de las mejores pepitas
de oro. Almuerzo tipo picnic. Por la
tarde, continuamos la exploración a
través de la sabana y los bosques.
Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Dakar (1 noche)
Kaolack (1 noche)
Wassadou (2 noches)
Mako (1 noche)
Kedougou (2 noches)

La Madrague
Relais de Kaolack (3*)
Wassadou (2*)
Keur Annick (2*)
Bedik de Kegoudou
(2*)

Mbour (1 noche)

Blue Africa (2*)

Día 5 Niokolo Koba / Kedougou
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de
una aldea cercana. Almuerzo en
Mako. Continuamos nuestro camino
y llegada al hotel de Kedougou. Visita del mercado y de las tiendas que
ofrecen artesanías locales, incluidos
los típicos cestos de color índigo,
un colorante natural con el que los
habitantes locales tiñen muchos tejidos y objetos. Cena y alojamiento.
Día 6 Kedougou / Dindefelo /
Kedougou (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia la aldea de Dindefelo. Por un
pista, caminaremos 25 minutos para llegar a las refrescantes cascadas
ubicadas en el corazón de un frondoso bosque. Con suerte, podremos
sorprender en el camino a alguna de
las colonias de chimpancés, fuertemente protegidas en la región y con
seguridad, las escucharemos. Tiempo libre para darnos un baño y pasar

un rato relajado al pie de la cascada,
con el almuerzo tipo picnic incluido.
Volveremos a Kedougou por la tarde.
Cena y alojamiento.
Día 7 Kedougou / Iwol /
Wassadou (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
la aldea de la etnia peulh Ibel. Realizaremos una caminata (aproximadamente 1 hora) hasta el pueblo bedik
de Iwol que sorprenderá por la belleza
de sus paisajes y de sus casas típicas
en la sombra de los árboles sagrados.
Reunión con el jefe de la aldea quien
nos explicará las tradiciones y rituales
animistas, la religión tradicional del
lugar. Almuerzo tipo picnic. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

el relais Kaolack. Llegada a Mbour
por la tarde. Tiempo libre, cena y
alojamiento.
Día 9 Mbour / Dakar / España
Desayuno. Tiempo libre en la playa
y puerto de Mbour hasta la hora del
traslado al aeropuerto de Dakar para
tomar el vuelo de regreso a España.

Día 8 Wassadou / Mbour
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mbour, a las
afueras de la región del delta del río
Saloum, reconocible por sus “tanns”
(tramos de marismas). Almuerzo en

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular desde Barcelona,
clase turista O con la compañía TAP,
sin maleta facturada.
·· Traslados con asistencia de habla
española.
·· 8 noches en los hoteles previstos o similares, en habitación doble y régimen
de pensión completa, excepto en el
hotel de Dakar.
·· 7 almuerzos, 3 de ellos tipo picnic con
bebidas, 4 de ellos en restaurante sin
bebidas.
·· Circuito en coche 4x4 con guía de
habla española y entradas.
·· Paseo en barca en Wassadou.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Se requiere pasaporte en vigor. Desde
2015, Senegal no requieren visado a los
ciudadanos españoles para estancias
turísticas de hasta 90 días.

Consulte las vacunas obligatorias para
Senegal en el Centro de Vacunación
Internacional más cercano. Consulte en
www.msssi.gob.es.
Consulte suplementos durante los
periodos de Navidad y Fin de Año.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Temporadas
Doble
S.Ind.
Sup. 2 pers. Sup. 3 pers.
01 May - 30 Mar
1.595
155
595
195
Descuento de la porción aérea: 75 € + 246 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ESTANCIA O EXTENSIÓN

PLAYA EN SALY
8 días / 7 noches

PRECIO FINAL DESDE 715 €

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base TAP
Mínimo 2 personas
Diarias.

··
··
··
··
··

Descuento de la porción aérea: 75 € +
246 € de tasas.

Billete línea regular desde Barcelona,
clase turista O con la compañía TAP,
sin maleta facturada.
Traslados de entrada y salida.
Estancia 7 noches en el hotel seleccionado, en habitación doble y el régimen
indicado en cada hotel.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible: 246 €
desde Barcelona.

AFRICA QUEEN (3*)
Con acceso directo a las playas de La Somone, a 10 km de Saly.
Ofrece estudios independientes con conexión Wi-Fi gratuita, servicio
de masajes y 2 piscinas. Cada studio tiene terraza privada, aire acondicionado y baño privado con ducha. Dos restaurantes que ofrecen
platos a la carta o un buffet internacional. También se puede comer
en la terraza al aire libre, bajo las palmeras. Hay una discoteca, una
pista de petanca y una mesa de ping pong. Los más pequeños tienen a su disposición una piscina infantil y un parque infantil.
PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - HD
01 May - 19 Oct
20-30 Oct
01 Nov - 30 Mar

Dbl
715
745
775

Supl. Noche
Noche
extra Indiv. MP
PC
28
13
20
41
32
14
20
41
37
13
20
41

ROYAM (4*)

BAOBAB ROYAL HORIZON (4*)

LAMANTIN BEACH RESORT & SPA (5*)

Ubicado en Saly Portudal.
Dispone de un jardín tropical con piscina al aire libre y una playa
privada. Las habitaciones están ubicadas en bungalows decorados al estilo tradicional africano. Cuentan con aire acondicionado. Disponen de baño privado y terraza privada con vistas a la
piscina o el jardín. El complejo dispone de un bar y restaurante
que ofrece cocina local. Dispone de aparcamiento privado gratuito y conexión WIFI gratuita en las zonas comunes.

Complejo situado frente a la playa de La Somone.
Cuenta con una gran piscina con vistas a la playa y con un solárium con muebles de jardín. Las amplias habitaciones son de
tipo bungalow, están decoradas con una mezcla de estilo moderno y africano y están situadas en un cuidado jardín. Tienen
una terraza privada, algunas con acceso directo a la playa. En el
principal restaurante del complejo se sirven desayunos buffet,
almuerzos, meriendas y cenas. La especialidad del restaurante
a la carta son los platos de pescado. Es necesario reservar. En
el bar sirven bebidas y aperitivos.

Ubicado en País Sérère, entre el mar y el bosque sagrado de
Bandia.
El balneario de Saly se creó en la década de 1980 como uno
de los lugares destacados de África Occidental. Haciendo honor a este privilegio, el resort Lamantin ofrece instalaciones de
spa, además de estupendas piscinas y zonas de juegos para
los niños. Sus 186 habitaciones están repartidas alrededor de
los jardines. Decoradas con elementos de artesanía africana de
materiales locales, proporcionan el ambiente ideal para el relax.
El hotel dispone de WiFi gratuito.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - MD
01-31 May, 29 Jun - 18 Oct
01-28 Jun, 19 Dic - 21 Dic
05 Ene - 29 Mar

Doble
760
795
890

Supl. Noche
Noche
extra Indiv. PC TI
35
24 20 59
41
28 20 59
54
27 20 59

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - TI
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
01 Jul - 31 Ago
01 Nov - 21 Dic
22 Dic - 05 Ene
06 Ene - 31 Mar

Doble
1.145
1.275
1.335
1.620
1.410

Noche
extra
87
106
114
155
125

S.Ind. /
noche
42
52
55
77
62

PRECIO FINAL POR PERSONA
Estándar - MP
Doble
06 May - 26 Jul, 25 Ago - 18 Oct 1.295
01-05 May; 19 - 30 Mar
1.495
27 Jul - 24 Ago,19-31 Oct
1.415
01 Nov - 21 Dic; 06-18 Ene
1.445
22-25 Dic
1.595
26 Dic - 05 Ene
1.845

Noche Supl. Noche
extra Indiv. PC
108
39
77
137
38
77
125
39
77
130
41
77
152
38
77
187
77
77

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Gambia -el país más pequeño del
África continental- tiene muchos
atractivos en su reducido territorio.
Una generosa costa atlántica, con
más de 80 kilómetros de apabullantes playas abiertas, y un interior
salvaje, un auténtico espectáculo
para la vista. Posee un clima maravillosamente cálido y es un destino
muy popular entre los amantes de
los animales y las aves exóticas.

la costa de la sonrisa
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PRECIO FINAL DESDE 1.810 €

EXCLUSIVO TUI

SENEGAL Y GAMBIA
8 días / 7 noches
Dakar, Gorée, Lago Rosa, St. Louis, Touba, Saloum, Juffureh, St. James, Banjul, Bosque Cultural Makasutu y Kaolack
Día 1 España / Dakar
Vuelo con destino Dakar. Traslado
con asistencia al hotel situado en el
centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 2 Gorée / Lago Rosa
(Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de
Goree, con traslado en ferry regular.
Veremos la ciudad colonial y la casa
museo de la Esclavitud, donde aprenderemos sobre una parte impresionante de la historia del país. Regreso
a Dakar, y continuación en 4x4 hacia
el Sahel, con sus áridas llanuras pobladas de acacias espinosas y de
rebaños de cebús. Visita del Lago Rosa de Retba, la famosa salina cuyas
aguas se tiñen de rosa cuando el sol
está en su cenit. Cena y alojamiento.
Día 3 Lago Rosa / St. Louis
(Pensión completa)
Desayuno. Salimos hacia St Louis, la
gran ciudad al norte de Senegal. Fue
fundada por los franceses en 1659 y
aún conserva cierto flair francés en las

SALIDAS 2019
Tour Exclusivo
Base TAP
Mínimo 5 personas.
Salidas diarias
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos.

fachadas del centro histórico. Realizaremos una visita de la ciudad en calesa de caballo. Veremos los vestigios
de su pasado esplendor: el mercado,
la catedral, el barrio de los pescadores
Guet Ndar y sobre todo, su magnífico
puente Faidherbe. Almuerzo. Tarde
libre en St. Louis. Cena y alojamiento.
Día 4 St. Louis / Parque Nacional de
Djoudj / St. Louis (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque
ornitológico de Djoudj, uno de los
puntos más importantes e interesantes a nivel ornitológico en el
mundo. Cruzamos lentamente en
piragua los meandros del río Senegal para ver garzas, patos, gaviotas,
cormoranes y un sinfín de pelícanos.
Almuerzo tipo picnic en el parque.
Regreso a St. Louis y tarde llibre.
Cena y alojamiento.
Día 5 St. Louis / Touba / Saloum
(Pensión completa)
Desayuno. Salida rumbo al sur, atravesando las llanuras desérticas. En

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Dakar (1 noche)
Lago Rosa (1 noche)
St. Louis (2 noches)
Saloum (1 noche)
Banjul (2 noches)

Novotel (4*)
Le Trarza (3*)
La Résidence / La
Poste / Siki (3*)
Keur Saloum /
Paletuviers (2*)
Ocean Bay (3*)

ruta podremos visitar alguna aldea
de la etnia peul. Parada en la ciudad de Touba, cuya impresionante
mezquita es la sede del muridismo,
la cofradía más importante del islam en Senegal, que visitaremos. A
mediodía llegaremos a Kaolack, la
capital del Saloum. Almuerzo tipo
picnic. Visitaremos su mercado en el
que se entremezclan los vendedores
de fruta y pescado con charlatanes
y brujos venidos de toda Africa. Por
la tarde llegaremos a la ribera del río
Saloum donde se encuentra nuestro
hotel en un paraje poblado de aves y
rodeado de aldeas Serer.

cia las Antillas durante el siglo XVIII.
Desde Barra, tomaremos el ferry
que nos llevará en una travesía de
30 min hasta Banjul. Cena y alojamiento.

Día 6 Saloum / Juffureh / St.
James / Banjul (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Fass donde,
tras las formalidades de frontera
entramos en Gambia para llegar a
Juffureh, pueblo reconocido por
ser lugar de nacimiento del famoso
esclavo Kunta Kinte, visita de la isla
de James Island cuyo fuerte era el
punto de partida de los esclavos ha-

Día 7 Banjul / Bosque
Cultural Makasutu / Banjul
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Bosque
Cultural de Makasutu, una reserva
ecológica natural de 500 hectáreas
que se extiende a lo largo del Mandina Bolong, una ramificación del río
Gambia. Recorreremos parte de sus
diferentes ecosistemas: manglares,
bosque de galerías, selva, sabana y
palmerales. En éste último vemos
cómo se obtiene el vino de palma.
También comprobamos otras faenas
cotidianas de los habitantes. Paseo
en canoa por los manglares, donde
las mujeres recogen las ostras. Almuerzo campestre. Regreso a Banjul
y visita de la ciudad, donde veremos
el mercado, el museo de Banjul y
el embalse sagrado de cocodrilos

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular clase turista O con
la compañía TAP, sin maleta facturada.
·· Traslados con asistencia de habla
española.
·· Estancia 7 noches, en habitación doble
y régimen de media pensión.
·· 6 almuerzos sin bebidas.
·· Visitas con guía de habla española y
entradas.
·· Billete de ferry ida y vuelta a la isla
de Gorée.
·· Paseo en calesa por St. Louis.
·· Billete de ferry en Gambia.
·· Paseo en piragua a motor por el río
Saloum.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Se requiere pasaporte en vigor. Desde
2015, Senegal y Gambia no requieren
visado a los ciudadanos españoles para
estancias turísticas de de hasta 90 días.

de Bakau, una casa de acogida de
cocodrilos a los que los animistas
consideran animales sagrados. Cena
y alojamiento.
Día 8 Banjul / Kaolack / Dakar /
España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Dakar atravesando la sabana, salpicada de los
famosos bosques de baobabs, árbol
emblemático del Senegal, parando
en Kaolack para el almuerzo, si el
horario de su vuelo lo permite. Traslado al aeropuerto de Dakar para
salir en avión de regreso a España.

Consulte las vacunas obligatorias para
Senegal y Gambia en el Centro de
Vacunación Internacional más cercano.
Consulte en www.msssi.gob.es.
Consulte suplementos durante los
periodos de Navidad y Fin de Año.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S.Ind.
Supl. 3-4 pers.
Supl. 2 pers.
15 Abr - 30 Mar
1.810
225
275
595
Descuento de la porción aérea: 75 € + 246 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Este archipiélago que emerge del
Atlántico a unos 500 km al oeste
de Senegal ofrece una cautivadora mezcla de montañas, playas y
apacibles pueblos costeros. Es un
tesoro volcánico que aguarda ser
explorado a ritmo de morna, la música nacional. Su ritmo pausado y
la amabilidad de sus lugareños hacen de él un lugar donde merece la
pena perderse.

el caribe africano

new
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St. Louis
Lompoul

SENEGAL

Isla de Sal
Dakar
Gorée

Lago Rosa
Saly

Joal Fadiouth

Kaolack

Saloum

PRECIO FINAL DESDE 2.070 €

EXCLUSIVO TUI

SENEGAL Y CABO VERDE
12 días / 11 noches
Dakar, Lago Rosa, Lompoul, P.N. de Djoudj, St. Louis, Kaolack, Saloum, Joal Fadiouth, Saly e Isla de Sal
Día 1 España / Dakar
Vuelo con destino Dakar. Traslado
con asistencia al hotel situado en el
centro de la ciudad. Alojamiento.

nuestro Lodge en medio de las dunas. Cena y alojamiento.
Día 3 Lompoul / St. Louis
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St. Louis. La
ciudad fue fundada por los franceses
en 1659 y aún conserva cierto flair
francés en las fachadas del centro
histórico. Realizaremos una visita de la
ciudad en calesa. Veremos los vestigios
de su pasado esplendor: el mercado,
el barrio de pescadores Guet Ndar y
sobre todo, su magnífico puente Faidherbe. Cena y alojamiento.

fauna que habita en estos parajes,
pelicanos, gaviotas, flamencos y distintos tipos de reptiles. Regreso a St.
Louis. Tarde libre.

Día 4 St. Louis / Parque
Nacional de Djoudj / St. Louis
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos hacia la tercera reserva
ornitológica del mundo, el Parque
Nacional de Djoudj. Realizaremos un
paseo en barca donde tendremos la
oportunidad de descubrir la variada

Día 5 St. Louis / Kaolack / Saloum
(Media pensión)
Desayuno. Salida rumbo al sur, atravesando las llanuras desérticas. En
ruta podremos visitar alguna aldea
de la etnia peul. Parada en la ciudad de Touba, cuya impresionante
mezquita es la sede del muridismo,
la cofradía más importante del islam en Senegal, que visitaremos. A
mediodía llegaremos a Kaolack, la
capital del Saloum. Visitaremos su
mercado en el que se entremezclan
los vendedores de fruta y pescado
con charlatanes y brujos venidos de
toda África. Por la tarde llegaremos
a la ribera del río Saloum donde se
encuentra nuestro hotel en un paraje poblado de aves y rodeado de
aldeas Serer. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Exclusivo
Base TAP / CABO VERDE AIRLINES
Mínimo 6 personas
Salidas miércoles y domingos.

·· Billete línea regular desde Barcelona
en clase turista O con la compañía
Tap Portugal y Cabo Verde Airlines sin
maleta facturada.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 11 noches en los hoteles previstos
o similares, en habitación doble y
régimen indicado en itinerario.
·· Visitas con guía de habla española y
entradas.
·· Billete de ferry ida y vuelta a la isla
de Gorée.
·· Recorrido en 4x4 en el Sahel.
·· Paseo en calesa por St. Louis.
·· Paseo en piragua a motor por el río
Saloum.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

En caso de que esté cerrado el parque
de los pájaros de Djoudj (de mayo a
octubre), la excursión se cambiará por la
reserva natural de la Langue de Barbarie.

Día 2 Gorée / Lago Rosa /
Lompoul (Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de
Goree, con traslado en ferry regular. Veremos la ciudad colonial y la
casa museo de la Esclavitud, donde
aprenderemos sobre una parte impresionante de la historia del país.
Regreso a Dakar, y continuación en
4x4 hacia el Sahel, con sus áridas llanuras pobladas de acacias espinosas
y de rebaños de cebús. Visita del Lago Rosa de Retba, la famosa salina
cuyas aguas se tiñen de rosa cuando
el sol está en su cenit. Al atardecer
llegaremos al único desierto de Senegal. Lompoul, con sus magníficas
dunas. Tendremos una sensación
de espacio y libertad inmensa. Tras
un pequeño paseo, instalación en

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Dakar (1 noche)
Lompoul (1 noche)

Novotel / Le
Sokhamon (4*)
Lodge de Lompoul
(Campamento)

St. Louis (2 noches) La Résidence / La
Poste / Siki (3*)
Saloum (2 noches) Keur Saloum (2*)
Saly (1 noche)
Neptune / Royam (4*)
Sal (4 noches)
Aguahotels Sal Vila
Verde (4*) /
Sol Dunas by Melia /
Meliá Dunas Beach (5*)

Se requiere pasaporte en vigor. Desde
2015, Senegal no requieren visado a los
ciudadanos españoles para estancias
turísticas de hasta 90 días.
Consulte las vacunas obligatorias para
Senegal en el Centro de Vacunación
Internacional más cercano. Consulte en
www.msssi.gob.es.
Consulte suplementos durante los
periodos de Navidad y Fin de Año.

Día 6 Saloum (Media pensión)
Desayuno. Durante la mañana navegaremos por el delta en una piragua
a motor, el típico medio de transporte local, para descubrir la flora
y fauna de la región. Visitaremos
un poblado de la etnia Serer, pescadores que habitan estas tierras de
pintorescos paisajes. Almuerzo libre.
Por la tarde podremos realizar una
visita a pie o en carreta de caballos
por la sabana y visitar alguna aldea
acercándonos un poco más a la forma de vida auténtica de estas gentes sencillas. Recomendamos parar
primero en alguna tienda y comprar
algún regalo para nuestros anfitriones de la tarde. Cena y alojamiento.

calles de este curioso lugar construido a base de conchas marinas.
Almuerzo libre y continuación a Saly.
Llegada al hotel y tiempo libre para
disfrutar de la playa. Cena y alojamiento.

Día 7 Saloum / Joal Fadiouth /
Saly (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana seguimos
la costa hasta llegar a Joal Fadiouth, más conocida como la isla de las
conchas. Visita del cementerio y las

Día 12 Isla de Sal / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.

Día 8 Saly / Isla de Sal
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dakar para tomar el vuelo con destino Isla de Sal.
Llegada de madrugada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 9 al 11 Isla de Sal
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la playa de Santa María, en la Isla
de Sal. Alojamiento.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 329 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles en Sal
Reg. Temporada
Doble S.Ind.
Aguahotels Sal Vila Verda HD 01 May -30 Jun; 01-30 Sep
2.070 295
(4*) Hab. Estándar
01 Jul-31 Ago; 01 Oct -30 Nov 2.095 302
Sol Dunas By Melia (5*)
TI 01 May- 30 Jun; 01-31 Oct
2.295 469
Hab. Estándar
01-13 Jul; 15-30 Sep
2.330 469
14-31 Jul; 01-14 Sep
2.360 469
01-31 Ago
2.430 469
Melia Dunas Beach (5*)
TI 01 May -30 Jun
2.370 469
Hab. Premium
01-13 Jul; 15-30 Sep
2.395 469
14 - 31 Jul; 01-14 Sep
2.430 469
01-31 Ago
2.495 469
Suplemento 4-5 pers: 106€ Suplemento 2-3 Pers: 373€ por persona.
Descuento porción aérea: 126€ + 202€ de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Santo Antao

Sao Vicente

CABO VERDE

Fogo

Praia

PRECIO FINAL DESDE 1.255 €

COMBINADO

DESCUBRIENDO CABO VERDE
8 días / 7 noches
Praia, Fogo, Sao Vicente y Santo Antao
Día 1 España / Praia
Vuelo con destino Praia. Traslado al
hotel y tiempo libre para comenzar a
descubrir Santiago, la isla más grande del Archipiélago de Cabo Verde.
Alojamiento.
Día 2 Praia / Fogo
Desayuno. Opcional: panorámica
de Praia, que llegó a ser capital del
archipiélago en 1770 después del
declive de Ribeira Grande (ahora
Cidade Velha). Hoy en día, así como
ser el centro administrativo del país,
es también un importante puerto
que exporta café, caña de azúcar
y frutas tropicales. Almuerzo. Por
la tarde, salida hacia el aeropuerto
para tomar el vuelo a Fogo, una de
las islas más interesantes. Traslado al
hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2019
Tour Individual
Base TAP
Mínimo 2 personas
Salidas diarias.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 3 Fogo / Sao Vicente
Desayuno. Debido a la reciente erupción del volcán que ocupa el centro
de la isla, Fogo es más impresionante
que nunca. Y es que, como su nombre indica, es puro fuego. En torno al
volcán se encuentra el Parque Natural de Pico do Fogo. La ciudad más
grande de la isla, Sao Felipe, está al
oeste. En esta costa se encuentran
las mejores playas de la isla, de arena
negra volcánica, generadas por las
coladas de lava de siglos anteriores.
Por la tarde, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Sao Vicente.
Traslado al hotel y alojamiento en
Mindelo, la capital de la isla.
Día 4 Sao Vicente
Desayuno. Isla cultural, es conocida
por ser la cuna de una de sus can-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Praia (2 noches)
Fogo (1 noche)
Mindelo (2 noches)
Porto Novo (2 noches)

Vip Praia (4*)
Xaguate (4*)
Prassa 3 (4*)
Santantao Art (4*)

tantes más famosa, Cesárea Évora. Recorreremos opcionalmente
Mindelo a pie. La ciudad nació en
el siglo XIX, cuando los ingleses se
instalaron en la isla, dando comienzo
la industria de carbón para abastecer a los barcos que viajaban en el
Atlántico en el puerto de Mindelo.
Edificios coloniales, callejuelas encantadoras y animada vida nocturna, Mindelo es la más cosmopolita
de las ciudades caboverdianas y es
donde se encuentra gran parte de
los habitantes de Sao Vicente. En el
centro de la ciudad encontrará edificios emblemáticos como la Escuela
Jorge Brabosa, El Palacio do Povo,
la Biblioteca Municipal, el Mercado,
así como varios lugares donde tomar
algo. El resto de la isla es un paraíso atlántico, un vergel que le sor-

prenderá a cada recodo. Opcional,
excursión en 4x4 por alguno de sus
parajes. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

·· Billete línea regular desde Madrid
y Barcelona, clase turista O con la
compañía TAP, sin maleta facturada
incluida.
·· Billetes domésticos Praia-Fogo-Sao
Vicente-Praia en clase turista especial
con la compañía Binter.
·· Billete de ferry ida y vuelta Sao Vicente
(Mindelo) - Santo Antao.
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia en todas las ciudades.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares, en habitación doble y régimen
de alojamiento y desayuno.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Se requiere pasaporte con validez
mínima de seis meses a partir de la
entrada al país, que debe contar siempre,
como mínimo, con dos páginas libres y
visado obligatorio que se tramitará a la
llegada al país.

·· Panorámica de Praia: 17 € por
persona.
·· Panorámica de Sao Filipe: 29 € por
persona.
·· Panorámica de Mindelo: 36 € por
persona.
·· Excursión de día completo en 4X4 por
la Isla de de Sao Vicente: 95 € por
persona.
·· Excursión de día completo en 4X4
por la Isla de Santo Antao: 108 € por
persona.

Día 5 Sao Vicente / Santo Antao
Desayuno. Traslado al puerto para
tomar el ferry a Santo Antao. A la
llegada, traslado al hotel y resto del
día libre para disfrutar de la playa.
Alojamiento.
Día 6 Santo Antao
Desayuno. Por la influencia de los
vientos Alisios, que traen la humedad y la depositan en estas islas
occidentales del archipiélago, su
paisaje es infinitamente más exuberante que el resto de las islas. Las
montañas de San Antao parecen estar siempre verdes, como las laderas
que rodean el majestuoso cráter de

Consulte suplementos durante los
periodos de Navidad y Fin de Año

Cova; sus valles parecen tropicales,
como el precioso valle de Paul; y sus
plantaciones de caña de azúcar, la
principal riqueza de la isla, son altamente productivas. Opcional, excursión en 4x4 de día completo para
conocer todos los secretos de la isla.
Alojamiento.
Día 7 Santo Antao / Sao Vicente /
Praia
Desayuno. Por la mañana regreso a
Mindelo en ferry para hacer traslado
al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a Praia. Alojamiento.
Día 8 Praia / España
Desayuno (según horario del vuelo y
apertura del restaurante). A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 254 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Temporadas
Doble
S.Ind.
01 May - 30 Nov
1.255
254
01 Dic - 30 Mar
1.295
290
Descuento de la porción aérea: 86 € + 233 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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ÁFRICA
OCCIDENTAL
Cabo Verde

Santo Antao

OCÉANO ATLÁNTICO

Sao Vicente

CABO VERDE

Sal

Praia

PRECIO FINAL DESDE 1.115 €

COMBINADO

CABO VERDE A PONIENTE
8 días / 7 noches
Praia, Sao Vicente, Santo Antao y Sal
Día 1 España / Praia
Vuelo con destino Praia. Traslado al
hotel y tiempo libre para comenzar a
descubrir Santiago, la isla más grande del Archipiélago de Cabo Verde.
Alojamiento.
Día 2 Praia / Sao Vicente
Desayuno. Por la mañana, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a
Sao Vicente. Isla cultural, es conocida por ser la cuna de una de sus
cantantes más famosa, Cesárea Évora. Día libre. Alojamiento.

gleses se instalaron en la isla, dando
comienzo la industria de carbón para
abastecer a los barcos que viajaban en
el Atlántico en el puerto de Mindelo.
Edificios coloniales, callejuelas encantadoras y animada vida nocturna,
Mindelo es la más cosmopolita de las
ciudades caboverdianas y es donde se
encuentra gran parte de los habitantes de Sao Vicente. En el centro de la
ciudad encontrará edificios emblemáticos como la Escuela Jorge Brabosa,
El Palacio do Povo, la Biblioteca Municipal, el Mercado, así como varios lugares donde tomar algo. Alojamiento.

atlántico, un vergel que le sorprenderá a cada recodo. Posibilidad de
realizar opcionalmente una excursión
en 4x4 por alguno de sus parajes. Por
la tarde, traslado al puerto para tomar el ferry a Santo Antao. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

precioso valle de Paul; y sus plantaciones de caña de azúcar, la principal riqueza de la isla, son altamente
productivas. Posibilidad de realizar
una excursión opcional en 4x4 de día
completo para conocer todos los secretos de la isla. Alojamiento.
Día 6 Santo Antao / Sao Vicente
/ Sal
Desayuno. Por la mañana regreso a
Mindelo en ferry para hacer traslado
al aeropuerto y tomar el vuelo a Sal.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 Sao Vicente
Desayuno. Opcional excursión panorámica de Mindelo a pie. La ciudad
nació en el siglo XIX, cuando los in-

Día 4 Sao Vicente / Santo Antao
Desayuno. Por la mañana, salimos a
recorrer el resto de la isla, un paraíso

Día 5 Santo Antao
Desayuno. Por la influencia de los
vientos Alisios, que traen la humedad y la depositan en estas islas occidentales del archipiélago, su paisaje es infinitamente más exuberante
que el resto de las islas. Las montañas de San Antao parecen estar
siempre verdes, como las laderas que
rodean el majestuoso cráter de Cova;
sus valles parecen tropicales, como el

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

EXCURSIONES OPCIONALES

Tour Individual
Base TAP
Mínimo 2 personas
Diarias.

·· Billete línea regular desde Madrid
y Barcelona, clase turista O con la
compañía TAP, sin maleta facturada
incluida.
·· Billetes domésticos Praia- Sao Vicente-Sal en clase turista especial con la
compañía Binter.
·· Billete de ferry ida y vuelta Sao Vicente
(Mindelo) - Santo Antao.
·· Traslados de entrada y salida sin
asistencia.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares, en habitación doble y régimen
indicado en el itinerario.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Se requiere pasaporte con validez
mínima de seis meses a partir de la
entrada al país, que debe contar siempre,
como mínimo, con dos páginas libres.y
visado obligatorio que se tramitará a la
llegada al país.

·· Panorámica de Sao Filipe: 27 € por
persona.
·· Panorámica de Mindelo: 34 € por
persona.
·· Excursión de día completo en 4X4 por
la Isla de de Sao Vicente: 95 € por
persona.
·· Excursión de día completo en 4X4
por la Isla de Santo Antao: 105 € por
persona.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Vip Praia (4*)
Praia (1 noche)
Mindelo (2 noches) Prassa 3 (4*)
Porto Novo
Santantao Art (4*)
(2 noches)

Sal (2 noches)

Morabeza / Aguahotels
Sal Vila Verde (4*) /
Meliá Dunas Beach (5*)

Consulte suplementos durante los
periodos de Navidad y Fin de Año

Día 8 Sal / España
Desayuno (según horario del vuelo y
apertura del restaurante). A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.

Día 7 Sal
Desayuno. Día libre para disfrutar de
la playa de Santa María, en la isla de
Sal. Alojamiento.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 247 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Hoteles en Sal
Reg. Temporada
Doble S.Ind.
Aguahotels Sal Vila Verda HD 01 Mayo-30 Junio, 01 -30 Sep 1.115 240
(4*) Hab. Estándar
01 Jul- 31 Ago, 01 Oct-30 Nov 1.130 255
Morabeza (4*)
HD 01 May -15 Jul, 01-30 Sep
1.195 280
Hab. Estándar
16 Jul - 30 Ago, 01 Oct - 19 Dic 1.230 305
20 Dic- 30 Mar
1.280 355
Melia Dunas Beach (5*)
TI 01 May -30 Jun, 01-31 Oct
1.230 330
Hab. Premium
01-13 Jul, 15-30 Sep
1.245 330
14-31 Jul, 01-14 Sep
1.260 330
01-31 Ago
1.290 330
Descuento de la porción aérea: 73 € + 233 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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OCCIDENTAL
Cabo Verde

ESTANCIA

ISLA DE SAL
8 días / 7 noches

PRECIO FINAL DESDE 690 €
SALIDAS 2019
Base TAP
Mínimo 2 personas
Diarias.
Consulte otras ciudades de salida
y los suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO
INCLUYE
·· Billete línea regular desde
Madrid, clase turista O con
la compañía TAP, sin maleta
facturada incluida.
·· Traslados de entrada y salida.
·· Estancia de 7 noches en el hotel seleccionado, en habitación
doble y el régimen indicado en
cada hotel.
·· Seguro de inclusión.

·· Tasas aéreas y carburante: 233
€ desde Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión
de billetes).

OBSERVACIONES
Descuento de la porción aérea:
60 € + 233 € de tasas.
Consulte suplementos durante
los periodos de Navidad y Fin
de Año.
Se requiere pasaporte con validez
mínima de seis meses a partir
de la entrada al país, que debe
contar siempre, como mínimo,
con dos páginas libres y visado
obligatorio que se tramitará a la
llegada al país.

AGUAHOTELS SAL VILA VERDE (4*)

ODJO D'AGUA (4*)

Ubicado en segunda línea de playa, se encuentra a 300 metros
de la arena y a 15 min del aeropuerto.
Este sencillo resort tiene 207 habitaciones repartidos en pequeños bloques por un superficie de 1 km2 aprox. Dispone de
2 piscinas, 2 bares, 1 restaurante, 1 parque infantil, 2 canchas
de tenis, wifi en áreas comunes y shuttle gratuito al pueblo de
Santa María y a la playa de Ponta Preta.

Es un “Hotel de Charme” o con encanto, es una gran casona tradicional ubicada en Santa María, con las mejores vistas de la bahía.
El hotel ofrece actividades, como su piscina de agua dulce, buceo, snorkelling o masajes y el spa Alma. Dispone de distintos
restaurantes y un bar en la playa. Consta de 50 habitaciones
completamente equipadas, con aire acondicionado, y terraza
privada sobre el mar.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas
Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Jun, 01-30 Sep
HD 690
41
64
01 Jul - 31 Ago, 01 Oct - 15 Nov,
735
47
70
16 Ene - 23 Mar
16 Nov - 15 Ene, 24 Mar - 01 Abr
805
56
83

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas
01 May - 30 Sep
01 - 31 Oct
01 Nov - 30 Mar

Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
HD 855
83
125
790
73
95
1.030
107
161

SOL DUNAS (5*)

MELIÁ DUNAS BEACH (5*)

MELIÁ TORTUGA BEACH (5*)

La playa de Algodoeiro está a escasos 800 metros, mientras
que el bello pueblo de Santa María queda a 5 minutos.
Enfocado especialmente para familias Todo Incluido. 3 restaurantes, 4 bares, 4 piscinas de agua dulce, gimnasio pista de volley playa, pista de tenis, pista multiusos, zona infantil con babyclub (6
meses a 4 años) y Miniclub Kids & Co (5 a 12 años) con monitores
especializados. Watersplash con toboganes acuáticos (desde120
cm). Club para adolescentes (13-17 años) con videojuegos, billares, mini cine y actividades especializadas.

En la playa Algodoeiro, a 5 min en coche de la colorida ciudad de
Santa María. Este resort es el lugar ideal para unas vacaciones de
relax y diversión, con preciosas playas y una exuberante variedad
de fauna marina. El resort ofrece suites de lujo, villas, habitaciones
familiares, habitaciones The Level, así como junior suites y suites
presidenciales, todas las habitaciones tienen magníficas vistas a
los jardines, las piscinas o el océano. Todas disponen de una gran
TV de pantalla plana, aire acondicionado, caja fuerte y mini nevera.
Seis restaurantes, catorce bares, cinco piscinas para adultos, dos
piscinas infantiles, un parque temático con cuatro pistas y un tobogán, Spa, club de fitness, pista de voleyplaya y 2 canchas de tenis.

Situado en primera línea de mar, en la hermosa Playa de Santa
María.
Las Suites y Villas disponen de baño completo con ducha y
bañera, secador de pelo, cocina (en algunas habitaciones), TV
satélite, aire acondicionado, minibar, Internet en la habitación
(de pago). Todas las habitaciones admiten cunas o camas extras para acoger a familias. Cuenta con una maravillosa selección de restaurantes, elegantes bares y el lujoso YHI Wellness.
El Resort también ofrece dos tranquilas zonas de piscina que
incluyen dos piscinas separadas para niños y un mini-club con
varias actividades.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas
01 May - 30 Jun, 01 - 31 Oct
01 - 13 Jul, 15 - 30 Sep
14 - 31 Jul, 01 - 14 Sep
01 - 31 Ago

Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
TI 1.095
95
66
1.145
105
66
1.195
110
66
1.305
125
66

PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporadas
Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Jun, 01 - 31 Oct TI 1.185
110
66
01 - 13 Jul, 15 - 30 Sep
1.235
115
66
14 - 31 Jul, 01 - 14 Sep
1.285
125
66
01 - 31 Ago
1.385
140
66

PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporadas
Rég Doble Nt. extra S.Ind. Nt
01 May - 30 Jun, 01 - 31 Oct TI 1.185
110
66
01 - 13 Jul, 15 - 30 Sep
1.235
115
66
14 - 31 Jul, 01 - 14 Sep
1.285
125
66
01 - 31 Ago
1.385
140
66
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

NOTAS IMPORTANTES
Condiciones generales en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en este
folleto, así como las ofertas de dichos
programas que se emitan en un futuro,
están sujetos a lo dispuesto en la regulación aplicable al contrato de viaje combinado. Su agente de viajes dispone de
dicho contrato, que le debe ser entregado junto con la confirmación/documentación del viaje. Rogamos que lo solicite,
lo lea detenidamente y nos lo remita debidamente cumplimentado como prueba
de conformidad. También puede encontrar una copia del contrato en: www.tui.
com/es. Los precios y descripciones de
este folleto son válidos salvo errores tipográficos recogidos en el apartado Fe
de Erratas publicado en: www.tui.com/es.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán dirigirse al correo electrónico calidad@tuispain.
com, al teléfono 91 758 28 28 o bien mandando correo ordinario a la dirección de la
organización técnica previamente indicada.
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado compartiendo servicios con otros clientes, si
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas en cada uno de los diferentes programas y salvo que informemos lo contrario,
las visitas se realizan con guías de habla
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito
preestablecido con servicios exclusivamente
para el/los cliente/s que solicita la reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye
aquellos servicios y complementos que
se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato
de viaje combinado. Asimismo, informamos que el precio del viaje combinado
ha sido calculado según los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio
de los citados elementos podrá dar lugar
a la revisión del precio final del viaje. En
ningún caso, se revisará en los veinte días
anteriores a la fecha de salida del viaje.
Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del
viaje puede verse alterado sobre el precio
indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas recomendables a los guías y/o conductores no
están incluidas en el precio del viaje, y es una
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme las leyes
del país o países que se visitan. La obtención
de visados será por cuenta del cliente ofreciendo la agencia mayorista el servicio de
tramitación de los mismos siempre que se
hayan recibido los documentos en tiempo y
forma. En caso de ser rechazada por alguna
autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. De este modo, se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial
a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de
visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse.
Recomendamos a los menores de 18 años
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico de asistencia en viaje, no obstante,
recomendamos la suscripción facultativa
de un seguro que cubra reembolso por
gastos de cancelación de reserva y/o de
un seguro de ampliación que cubra con
sumas máximas superiores posibles gastos de repatriación, por accidente, enfermedad o fallecimiento, gastos médicos u
de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria, por lo que si para algún destino se
precisan Certificados de Vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, será por
cuenta del cliente. En este sentido, dado
que determinados países exigen Certificado
de Vacunación al haber visitado determinados países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación
oficial, la categoría que se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor
correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día

de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación
del viaje. En caso de que se desee ocupar
una habitación antes o después de la hora
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno
continental, cena o almuerzo y alojamiento. Por regla general, dichas comidas
no incluyen las bebidas. No se garantiza
el servicio de cena, pese a poder estar incluido, tras la llegada del medio de transporte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo
en cuenta que se trata de alojamientos
con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en ocasiones las
vistas al mar no son completas debido
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho de no recibir estos
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino,
los establecimientos hoteleros podrán
cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, es imprescindible que la reserva de asiento se efectúe
previo pago a través nuestra o por la web
de la aerolínea directamente por el cliente.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico
en servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés.
En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. El
idioma de las actividades será tal y como
se indica en el programa elegido por los
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración
de edificios o monumentos, restricciones
de tránsito o razones operativas como
condiciones climatológicas desfavorables,
llegándose incluso a cambiar el orden o el
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes
en cada circuito o excursión, el servicio
previsto podrá prestarse con chófer-guía
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de
animales no garantiza que se puedan llegar
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza
por depender de circunstancias por completo ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las
compañías transportistas, siendo el billete
de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la
entrega o extravío, el consumidor deberá
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles
incidencias derivadas de éste quedan en
este caso fuera del ámbito de gestión de
la agencia mayorista. En caso de querer
transportar para sus vacaciones equipaje
de amplio volumen tal como bicicletas,
tablas de surf, etc, deberá abonar el
correspondiente suplemento. Rogamos
consultar con la propia compañía aérea
todas las cuestiones relativas a franquicia de equipaje facturado y de mano. El
transportista podrá cobrar suplemento o
rechazar los equipajes que sobrepasen
en exceso este peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos
que se certifique los contenidos antes de
viajar, haciendo una declaración de valor.
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de
los equipajes que los clientes depositen
en las consignas de los hoteles.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el
número de su Tarjeta de Crédito como
garantía de solvencia. El día de salida,
si no tuvieran extras, se debe solicitar la
devolución del impreso firmado en blanco con los datos de su Tarjeta de Crédito.
La organizadora no se hace responsable
sobre la utilización de las Tarjetas de Crédito por parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) a la
recogida de un vehículo de alquiler. La
compañía hará un bloqueo en la tarjeta
de crédito de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que se
desbloquea una vez que el coche ha sido
devuelto y la compañía ha verificado que
no tiene ningún daño.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, tanto si
se trata del precio total como del anticipo,
pero deberá indemnizar a la agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en
el 5 % del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de
comienzo del viaje; el 15 % entre los días
3 y 10, el 25 % dentro de las cuarenta y
ocho horas anteriores a la salida; y el 100
% en caso de no presentación.
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a
facilitar a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el
programa detallado que ha dado origen al
contrato de viaje combinado con las condiciones y características estipuladas, todo
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida
del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué también como detallista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte
al Detallista o, en su caso, al Organizador
dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor
opte por resolver el contrato, o de que el
Organizador cancele el viaje combinado
antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la
resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas en el plazo
máximo de 14 días naturales después de
la terminación del contrato, o bien a la
realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el
Organizador o Detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda,
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato. Este mismo derecho
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado,
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo de participantes, el Organizador se
reserva el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas,
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales
e imprevisibles, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 1 de mayo de 2019 al 31 de
marzo 2020.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos
a compañías u organizadoras y la remisión de información comercial y promocional de productos relacionados con la
actividad de TUI, prestando para ello su
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en tu agencia de viajes.

