EXTENSION ZANZIBAR
Playas de Zanzíbar

04 DÍAS

LA ISLA DE LAS ESPECIAS

DESCRIPCIÓN
La Isla de las Especias. Así se conoce a Zanzíbar desde que, en el siglo XV, los portugueses entraron en el Índico. Ubicada entre las
rutas comerciales de África Oriental y Asia, la isla fue el gran objetivo de los Árabes del Mar.
Lugar de reposo, Historia y esencia, a medio camino entre África y Arabia. Un lugar único para descansar.

ITINERARIO
01 LLEGADA AL AEROPUERTO Y TRASLADO AL HOTEL
Seremos recibidos por nuestro representante en el aeropuerto de Zanzíbar y seremos traslados hasta el hotel.
Alojamiento en el Ocean Paradise Resort & Spa o similar
M. P (Media Pensión)

02, 03 ZANZÍBAR
Día completo en Zanzíbar para relajarnos y disfrutar de la playa del Océano índico. Si lo deseamos, de forma opcional, podremos
contratar varias actividades tales como buceo, nadar con delfines, visita la ciudad de Stone Town y seguir la ruta de las especies,
Prion Island y practicar Snorkeling , entre otras.
Alojamiento en el Ocean Paradise Resort & Spa o similar
M. P (Media Pensión)

04 SALIDA DE ZANZÍBAR
Última jornada en la isla y desayuno mientras disfrutamos de la salida del sol. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
internacional de Zanzíbar para iniciar el vuelo de regreso.
		
***Fin de nuestros servicios***

info@rift-valley.com

www.rift-valley.com

MÁS DATOS

LA ISLA DE LAS ESPECIAS
PVP POR PERSONA

695€
En Hilton Nungwi Resort: 565€*
En Azao Resort: 		
480€*
En Ocean Paradise Resort: 470€*
En Hakuna Majiwe Hotel: 390€*

En Dream of Zanzibar:

*Grupo mínimo 2 personas.

VUELOS
Consultar

SUPLEMENTO SINGLE

225€
En Hilton Nungwi Resort: 180€*
En Azao Resort: 		
180€*
En Ocean Paradise Resort: 90€*
En Hakuna Majiwe Hotel: 90€*
En Dream of Zanzibar:

* Del 20 de diciembre al 06 de enero
en Zanzíbar se pide un mínimo de
cinco noches. Precio a consultar.

SERVICIOS INCLUIDOS
Traslado llegada Aeropuerto al hotel.
Traslado salida desde el hotel al Aeropuerto.
Media pensión durante toda la estancia en Zanzíbar.

SERVICIOS
NO INCLUIDOS
Cualquier servicio no especificado como Incluido.
Vuelo internacional y nacional.
Cualquier tipo de visado (50$ por persona).
Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este
indicado.
Propinas y extras personales.
Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia,
neceser médico personal.
Cualquier tipo de actividades en Zanzíbar.
Suplemento para los días festivales Semana Santa, Navidades,
Fin de Año y Año Nuevo.

NOTA:
*Los alojamientos ofrecidos serán garantizados una vez la reserva sea confirmada por
el cliente. Si los alojamientos no estuviesen disponibles, se procedería al cambio por
otros de similares características. Dicho cambio podría repercutir en un incremento o
reducción en el precio y el cliente sería informado.
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NOTAS IMPORTANTES

LA ISLA DE LAS ESPECIAS
CONSIDERACIONES
GENERALES
Rift Valley diseña con detenimiento cada
una de las rutas que ofrece, adaptándose
en todo momento a las necesidades
del viajero. Sin embargo, debido a las
particularidades del país, es posible
que dichos itinerarios puedan sufrir
variaciones en su recorrido y lugares a
visitar. Las condiciones meteorológicas
cambiantes, el estado de la red de
carreteras o las disputas tribales puntuales
en determinadas zonas pueden modificar
tanto algunos de los horarios previstos
como el trazado de la ruta.

SANIDAD
Rift Valley recomienda consultar un médico especialista o dirigirse a los organismos
sanitarios oficiales antes de partir hacia
destinos africanos. Los profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales
sobre salud e higiene en ambientes tropicales, así como asesoramiento específico
para la zona concreta donde transcurre
nuestra ruta.
Centros de vacunación en España:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/
saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
La planificación de las consultas y las posibles vacunaciones es responsabilidad
del viajero.

info@rift-valley.com

SEGURIDAD

DOCUMENTACIÓN

Rift Valley solicitará los datos de contacto
necesarios de todos sus viajeros con el fin de
responder rápidamente a cualquier incidencia
que pudiera surgir durante su estancia.

El viajero es responsable de llevar consigo
toda la documentación necesaria para el
viaje.

SEGURO DE VIAJE
Este viaje tiene incluido un seguro básico
de asistencia. Si el cliente lo desea,
puede ampliar las coberturas del mismo
abonando la diferencia correspondiente. En
ese caso, Rift Valley facilitara la información
necesaria para tramitar una póliza con las
coberturas y condiciones adecuadas al
cliente y el viaje contratado.

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO
Rift Valley se compromete a facilitar
asesoramiento personalizado a sus viajeros
en el momento de contratar sus servicios. Se
facilitará un listado de material necesario para
la ruta, consejos para confeccionar un pequeño
un botiquín de viaje, recomendaciones sobre
equipos fotográficos adecuados para el país,
etc. Nuestro personal estará encantado de
solucionar todas aquellas dudas que vayan
surgiendo durante la preparación del viaje.

RESPONSABILIDAD
Estamos convencidos de que este viaje será una
experiencia inolvidable para los viajeros, un
intenso proceso de aprendizaje e intercambio
cultural y una apasionante inmersión en la
cultura y la sociedad africana.
Rift Valley considera que es su responsabilidad
como agente turístico fomentar valores como
el respeto (cultural, social y medioambiental)
y la convivencia con las poblaciones locales.
Dichos valores deberán prevalecer en todos sus
viajes.
Igualmente, Rift Valley debe asegurar que el
impacto de sus viajes en ningún caso resulte
negativo para el país y para su población.
Entre todos, podemos contribuir al desarrollo
sostenible de los pueblos Africanos.
Por último, para Rift Valley es muy importante
contribuir al fortalecimiento económico y al
desarrollo del país. Así pues, es importante que
nuestros clientes sepan que constantemente
realizamos nuestra pequeña aportación
mediante la contratación de personal local
(guías, conductores, cocineros, barqueros, etc.) y
todo tipo de servicios (alojamiento, restauración
o guías especializados) asegurando siempre un
trato respetuoso y una remuneración digna y
justa.
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NOTAS IMPORTANTES

LA ISLA DE LAS ESPECIAS
PAGO DEL VIAJE
En el momento de la confirmación de compra por parte del cliente, este deberá abonar la suma
correspondiente al 100% de los vuelos (si los hubiere) y el 40% de los servicios de tierra del viaje
combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades que hubiere entregado a
cuenta. El pago del resto del viaje se efectuará como máximo 30 días antes del inicio del viaje.
Si por cualquier motivo no le fijara plazo la agencia, se entenderá que el pago deberá efectuarse
a lo más tardar 7 días antes de la salida.
La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento
antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados
anteriores en el plazo que corresponda.
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la información contenida en el folleto antes de la perfección del contrato. Para su validez, los cambios en dicha
información se tienen que haber comunicado claramente por escrito al consumidor.

POLITICA DE CANCELACION
Todas las cancelaciones producidas entre el momento de la confirmación de la reserva y 21 días
antes de la salida tendrán un cargo del 100% del importe entregado a cuenta.

El presente presupuesto ha sido confeccionado en fecha28/09/18. El mantenimiento
del precio y del itinerario expresado en el
presente presupuesto viene condicionado
por la disponibilidad y coste de los servicios que lo componen en el momento en
que el cliente nos solicite la reserva en firme, de tal manera que el precio definitivo
o algún punto del itinerario puede variar
hasta el momento en que el cliente solicite
la formalización de la reserva y reconfirmemos los servicios y su coste con los proveedores .
Una vez efectuada la reserva en firme por
el cliente y confirmados los servicios y su
precio por parte de la agencia, éste sólo
podrá ser revisado hasta 20 días naturales
antes de la fecha de la salida en el caso que
haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante),
en las tasas o impuestos referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje

Las cancelaciones producidas entre 20 días y la fecha de salida (ambas inclusive) tendrán un
gasto de cancelación del 100% del total del viaje.
Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.
No obstante, Rift Valley hará las gestiones pertinentes con sus proveedores, a fin de reducir estas
penalidades en caso de anulación.
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