


. Nº de póliza: 552003053

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Seguro de asistencia en viaje incluido

Coberturas Límites
• Gastos médicos en España, Andorra, Gibraltar y Sur de Fancia (Incl. Covid19)  ................... 1.500 €
• Gastos médicos en Europa (Incl covid19) ........................................................................................  1.700 €
• Gastos médicos en Mundo (Incl covid19) ........................................................................................ 3.200 €
• Gastos odontológicos de urgencia  ......................................................................................................  150 €
• Repatriación/traslado de heridos o enfermos (Incl covid19)  ................................................... Ilimitado
• Repatriación/traslado de asegurado fallecido (Incl covid19)  ................................................... Ilimitado
• Repatriación o transporte de los demás asegurados  ................................................................. Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (Incl covid19) ........................................ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (Incl covid19) .................................... Ilimitado
• Regreso anticipado por perjuicio grave en domicilio o local profesional  ............................ Ilimitado
• Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) ........................  (20€/día) hasta un límite de 200€
• Desplazamiento de acompañante por hospitalización del Asegurado ................................. Ilimitado
• Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del Asegurado  ....  (50€/día) hasta un 

límite de 500€
• Envio de medicamentos en extranjero ............................................................................................ Incluido
• Gastos de prolongación de estancia en hotel (Incluye cuarentena médica)  ...  (50€/día) hasta un 

límite de 500€
• Transmisión de mensajes urgentes  .................................................................................................. Incluido
• Pérdida de llaves de la vivienda habitual  ................................................................................................ 30 €
• Ayuda en viaje  ......................................................................................................................................... Incluido
• Adelanto de fondos  .................................................................................................................................  600 €
• Robo y daños materiales al equipaje  ................................................................................................... 300 €
• Busqueda, localización y envio de equipajes  ................................................................................ Incluido
• Gastos por pérdida de pasaporte en el extranjero  .............................................................................. 30 €
• Responsabilidad Civil Privada  ...........................................................................................................  10.000 €
• Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente  .  6.000 €

seguros 
para el nuevo viajero

I.T. - Insurance Travel Srl es un intermediario asegurador inscrito en la sección A (Agentes) del Rui con 
capital social IV 100.00 €. Constituida en el año 2003 por la familia Garrone. Cuenta con experiencia en 
el corretaje de seguros desde el año 1973, habiéndose especializado rápidamente en el sector turístico. 
Opera en Italia y España (LPS) ofreciendo a los clientes de los operadores turísticos, redes de agencias, 
agencias independientes y demás viajeros las coberturas más adecuadas a las necesidades de sus viajes.

Sede principal: Insurance Travel S.r.l.
C.so Regina Margherita, 29 - 10124 Turín (Italia)  |  NIF: N0055959A 

Inscripción Rui A000012924 - REA TO-986601 Sujeto al control IVASS
Inscrito en el Registro único de Intermediarios aseguradores y 

reaseguradores con número de inscripción A000012924

teléfono de asistencia 24h       +34 933 001 050

Causas de anulación 
1. Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del: 
Asegurado, su cónyuge, ascendientes, descendientes de 
hasta tercer grado, por consanguinidad o  afi nidad, y/o del 
sustituto profesional, del Asegurado, siempre y cuando sea 
imprescindible que el cargo o responsabilidad deba enton-
ces asumirlo el Asegurado.
Incluye la cancelación del viaje debido a que el Asegurado 
contraiga el COVID- 19 con posterioridad a  la contratación 
del viaje y del seguro y que le impida viajar en las fechas 
previstas.
Incluye la cancelación del viaje debido al fallecimiento de un 
familiar del Asegurado por COVID-19  ocurrido con poste-
rioridad a la contratación del seguro y antes del inicio del via-
je y que le impida al  Asegurado viajar en las fechas previstas.
2. Perjuicios graves en la residencia habitual o local profe-
sional del Asegurado.
3. Despido laboral del Asegurado por causa no disciplinaria.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo del Asegura-
do en empresa distinta, con contrato laboral. 
5. La convocatoria del Asegurado como parte, testigo o jura-
do en un Tribunal Civil, Penal, Laboral.
6. Convocatoria del Asegurado como miembro de una 
mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones ofi ciales.
8. Anulación de un solo acompañante del Asegurado, ins-
crito en el mismo viaje y Asegurado en esta   misma póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al 
Asegurado iniciar el viaje. 
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de 
la reserva, de la obligación tributaria de realizar una decla-
ración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 
600 €.
12. El traslado forzoso del trabajo por un período superior 
a 3 meses. 
13. La llamada inesperada para una intervención quirúrgica. 
14. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo. 
15. La declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de 
residencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje.
16. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contra-
tada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante Notario. 

17. La retención policial por causas no delictivas. 
18. Entrega de un niño en adopción.
19. Convocatoria para trámites de divorcio. 
20. Prórroga de contrato laboral.
21. Concesión de becas ofi ciales que impidan la realización 
del viaje. 
22. Inesperada llamada para trasplante de órganos.
23. Firma de documentos ofi ciales en las fechas del viaje, 
exclusivamente ante la Administración Pública.
24. Cualquier enfermedad de niños menores de 48 meses 
que sean asegurados por esta póliza.
25. Declaración judicial de suspensión de pagos de una em-
presa que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad 
profesional.
26. Avería en el vehículo propiedad del Asegurado que impi-
da el inicio del viaje.
27. Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otra persona 
por alguna de las causas garantizadas.
28. Requerimiento para incorporación urgente e inexcusa-
ble a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos.
29. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la 
reserva de Sanción de tráfi co superior a 600 €.
30. Abandono del viaje por retraso superior a 24 horas en 
el medio de transporte con motivo de la   desaparición del 
objeto del viaje.
31. Por la recomendación de no viajar al destino realizada 
por el gobierno a través del Ministerio competente realizada 
con posterioridad a la contratación del seguro.
32. La no concesión de visados por causas injustifi cadas.
33. Debido a la retirada del carnet de conducir del Ase-
gurado siempre y cuando fuera a utilizarse el vehículo 
como medio de locomoción para la realización del viaje.
34. Debido a la cancelación de ceremonia de boda, siempre 
que el viaje asegurado fuese un viaje de novios o de luna 
de miel.

. Nº de póliza: E10  |  Teléfono de contacto 911436933  

Seguro de anulaciónsolo
anulación
para los que solo 
les preocupa no poder ir

34 coberturas   |   Cobertura Covid-19   |   Cobertura cancelación boda

SUPLEMENTO POR PERSONA SEGURO DE 
CANCELACIÓN EN CIRCUITOS CON VUELO O TREN

Hasta 500 € ................................................................10 €
Hasta 1.000 € .............................................................15 €
Hasta 3.000 €  ........................................................... 30 €
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DESCUBRE TODOS NUESTROS DESTINOS
FLIGHT & HOLIDAYS

PARA ESTE VERANO ... Y VUELA!

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

SUPLEMENTOS por persona ida/regreso según clase de reserva turística: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

Salidas los Domingos

BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h

SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

Flight & Holidays
VERANO’22
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¿Por qué Cabo Verde?
Isla de Sal, CABO VERDE

Isla de Sal
Capital: Espargos

¿Por qué visitar la Isla de Sal?
Por sus paradisíacas playas de arena fina y suave, y sus aguas cristalinas de color 
turquesa. Un mar repleto de vida salvaje y una gran variedad de aves exóticas, sin 
olvidar a las famosas Tortugas Bobas.

SANTA MARÍA

Pueblo turístico al sur de la Isla con interminables playas paradisíacas. Ofrece excelentes 
restaurantes, vida nocturna y preciosas playas para relajarse y disfrutar de los deportes 
acuáticos. Playa, sol, relax, buena comida y música.

El Pontão

Es el icono del pueblo, el muelle desde el que salen las embarcaciones del pueblo, 
llega la pesca del día, se vende el pescado, los niños juegan …

Sol, playa y música en directo

En casi todos los bares y restaurantes, principalmente de noche, hay conciertos en vivo. 

Clima
Árido tropical, con temperaturas generalmente no demasiado altas, a pesar de la latitud, 
debido a una corriente marina fría, y a los vientos alisios, que soplan especialmente de 
noviembre a mayo.

TEMPERATURA MEDIA DEL MAR: 23 ºC Invierno y 25 ºC Verano.

Visitas imprescindibles
Salinas de Pedra de Lume

Su mayor atracción es el cráter surrealista de aspecto lunar de un antiguo volcán, Pedra 
de Lume, cubierto de salinas. Se puede contemplar la vieja maquinaria empleada en 
la extracción de la sal, flotar en sus aguas saladas medicinales o visitar el pequeño 
balneario para darse un masaje o una limpieza con sal.

Palmeira

Otros puntos de interés son la lonja de pescado en Palmeira, la bonita playa de Igrejinha, 
en el extremo este de Santa Maria, y la piscina natural de Buracona (al mediodía se 
puede ver el “ojo azul”, un efecto de luz natural en una poza subterránea), se trata de 
una bahía con un entrante de rocas que forma la piscina natural y la cueva, conocida 
como Olho Azul.

Deportes
Acuáticos, como el buceo: aguas claras, abundante fauna marina y barcos hundidos. 
Jet ski, pesca, rutas en catamarán, …

Rutas en Quad. explorar el terreno accidentado de la isla de Sal en un vehículo todo 
terreno. Junto a un guía privado, descubriendo sus playas, desiertos y reservas naturales.
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

SITUACIÓN 

Este alojamento está situado en Santa María, a 1 minuto a pie de la playa.

HABITACIONES

Disponen de TV vía satélite, aire acondicionado y baño privado con bañera o ducha, 
secador de pelo y bidé. También incluyen minibar y TV vía satélite.

SERVICIOS 

Cuenta con una piscina al aire libre y un restaurante. El Oasis Belorizonte dispone de zona 
privada de playa y pista de tenis. También ofrece personal de animación, instalaciones 
para reuniones y salón compartido.

Los huéspedes podrán hacer submarinismo, entre otras actividades variadas que se 
pueden disfrutar en el establecimiento y en los alrededores.

Hotel Oasis Belorizonte ****
Santa Maria Beach, 0063 Sal, CABO VERDE

Consulte tarifas en Superior Room.

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

BUNGALOW 
Estándar 

BUNGALOW 
Superior

TI

3ª
PAX
TI

1er/2º 
Niño
2-11 TI

3ª
PAX
TI

1er/2º 
Niño
2-11

18, 25 JUNIO 899 828 549 999 872 599
02, 09 JULIO 899 865 569 999 911 599
16, 23 JULIO 949 873 579 1005 921 589
30 JULIO 1149 956 599 1133 1022 609
06, 13, 20 AGOSTO 1119 993 599 1199 1060 609
27 AGOSTO 949 873 579 1015 921 599
03, 10 SEPTIEMBRE 949 873 579 1005 921 599
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

SITUACIÓN 

El Oasis Salinas Mar se encuentra en Santa Maria, a 1 minuto a pie de la playa. Tanto en 
el establecimiento como en las inmediaciones se pueden practicar diversas actividades 
como pesca, buceo y windsurf.

HABITACIONES

Los alojamientos disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado 
con ducha, secador de pelo y bidet. Además, incluyen minibar y canales vía satélite y 
por cable.

SERVICIOS 

Cuenta con una piscina al aire libre y un spa y centro de bienestar. El Oasis Salinas Mar 
alberga un restaurante y cuenta con una zona de playa privada. También se ofrecen 
instalaciones para reuniones, salón compartido y un equipo de animadores. El complejo 
ofrece conexión Wi-Fi gratuita.

Hotel Oasis Salinas Sea *****
Santa Maria Beach, 0063 ISLA DE SAL

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DOBLE GARDEN VIEW 

TI
Single

TI TI
Single

TI

3ª
PAX
TI

1er/2º 
Niño
2-11

18, 25 JUNIO 999 1301 1070 1408 963 559
02, 09 JULIO 1099 1327 1199 1436 982 559
16 JULIO 1149 1327 1249 1436 982 559
23 JULIO 1199 1327 1299 1436 982 559
30 JULIO 1299 1546 1319 1693 1114 579
06, 13, 20 AGOSTO 1299 1599 1295 1752 1151 619
27 AGOSTO 1059 1381 1159 1495 1021 559
03, 10 SEPTIEMBRE 1059 1381 1159 1495 1021 559
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID

Salidas los Jueves

MAD-SID  QS 2068  11:15h - 13:15h

SID-MAD  QS 2069  14:15h - 22:15h

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DOBLE SIN BALCÓN
(2 adultos + 1 Niño)

DOBLE PREMIUM
(2 adultos + 1 Niño)

TWO BEDROOMS FAMILY ROOM
(4 adultos + 1 Bebé / 2 adultos + 2 Niños)

TI
Single

TI
Niño 
2-11 TI

Niño 
2-11 TI

3ª / 4ª 
PAX

1er Niño 
2-11

2º Niño
2-11

18 JUNIO 899 1417 560 999 560 1079 946 560 799
25 JUNIO 899 1423 560 999 560 1079 950 560 799
02, 09 JULIO 1199 1457 560 1239 560 1399 974 560 839
16 JULIO 1199 1492 560 1239 560 1249 998 560 839
23 JULIO 1199 1498 560 1239 560 1249 1002 560 849
30 JULIO 1299 1524 560 1349 560 1399 1021 560 869
06, 13, 20 AGOSTO 1299 1574 573 1349 573 1399 1055 573 899
27 AGOSTO 1099 1563 573 1130 573 1249 1047 573 899
03 SEPTIEMBRE 1099 1498 560 1130 560 1249 1002 560 849
10 SEPTIEMBRE 999 1486 560 1129 560 1139 994 560 849
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos

SITUACIÓN 
Situado muy cerca de la fabulosa playa de Algodoeiro y frente a un arrecife de coral con 
una exuberante variedad de fauna marina.

HABITACIONES
Amplias y cómodas, equipadas con todos los servicios e instalaciones necesarios para 
una estancia perfecta. Lounge, TV LCD de 32”, teléfono, caja fuerte, aire acondicionado 
con control individual, mini-nevera, cuarto de baño completo ...

SERVICIOS 
Cuenta con amplias habitaciones equipadas con todo lo necesario para garantizar una 
estancia perfecta, acceso gratuito a Internet (Wi-Fi); 4 piscinas (3 para adultos / 1 infantil); 
un Spa y un completo gimnasio; diferentes espacios gastronómicos (Spices, Sol Grille 
y Il Terrazo); 4 bares; un anfi teatro para espectáculos y fi estas temáticas; boutiques y 
tiendas en la zona de Boulevard; peluquería; 2 pistas de tenis y pista de Voleibol Playa.

Sol Dunas by Meliá *****
 Algodoeiro 4111 Santa Maria, ISLA DE SAL

Consulte tarifas en Single.
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

SITUACIÓN 
Se encuentra en Santa María, a 500 metros de la Praia da Ponta Preta, a 1 minuto a pie 
de la playa. A 2,5 km de la playa de Santa María y de la playa de Ponta da Fragata. 

HABITACIONES
Todas las habitaciones del complejo están equipadas con armario, TV de pantalla plana, 
baño privado, ropa de cama y toallas. Todas las habitaciones del Melia Dunas Beach 
Resort & Spa cuentan con aire acondicionado y caja fuerte.

SERVICIOS 
Alberga 3 piscinas para adultos y 1 piscina para niños, YHI Spa, gimnasio completo, 
diferentes espacios para comer, 8 bares, un anfi teatro para espectáculos y fi estas, 
boutiques y tiendas, peluquería, 2 pistas de tenis y una pista de voleibol de playa. 
Solárium, restaurante, aparcamiento privado gratuito, recepción 24 h, club infantil y WiFi 
gratuita en todas las instalaciones. Servicio de alquiler de coches, jardín y parque infantil. 

Meliá Dunas Beach Resort & Spa *****
Algodoeiro, 4112 Sta Maria, ISLA  DE SAL

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DOBLE DELUXE
(2 adultos + 1 Niño)

DOBLE PREMIUM
(2 adultos + 1 Bebé)

TWO BEDROOMS SUITE
(4 adultos + 1 Bebé / 2 adultos + 2 Niños)

TI
Single

TI
Niño 
2-11 TI

Single
TI TI

3ª / 4ª 
PAX

1er Niño 
2-11

2º Niño
2-11

18 JUNIO 999 1498 560 1260 1286 1299 974 560 839
25 JUNIO 999 1505 560 1260 1293 1299 980 560 839
02, 09 JULIO 1199 1549 560 1299 1338 1329 1013 560 859
16 JULIO 1249 1600 560 1349 1388 1399 1051 560 889
23 JULIO 1249 1608 560 1349 1396 1399 1057 599 879
30 JULIO 1399 1635 560 1429 1423 1499 1077 599 899
06, 13 AGOSTO 1399 1688 573 1429 1470 1499 1112 599 939
20 AGOSTO 1349 1688 573 1429 1470 1499 1112 599 939
27 AGOSTO 1199 1677 573 1219 1459 1299 1104 599 929
03, 10 SEPTIEMBRE 1149 1608 560 1349 1396 1399 1057 560 889
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos

VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID

Salidas los Jueves

MAD-SID  QS 2068  11:15h - 13:15h

SID-MAD  QS 2069  14:15h - 22:15h

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DOBLE DELUXE
(2 adultos)

DOBLE DELUXE
con terraza (2 adultos)

TI
Single

TI TI
Single

TI

18 JUNIO 1199 1664 1249 1268
25 JUNIO 1199 1669 1248 1273
02, 09 JULIO 1239 1700 1299 1304
16 JULIO 1299 1732 1399 1336
23 JULIO 1299 1737 1399 1341
30 JULIO 1399 1793 1429 1396
06, 13, 20 AGOSTO 1399 1862 1459 1455
27 AGOSTO 1299 1839 1399 1432
03 SEPTIEMBRE 1299 1737 1309 1341
10 SEPTIEMBRE 1249 1727 1299 1331
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos

SITUACIÓN 
Situado en primera línea de la fabulosa playa de Algodoeiro y frente a un arrecife de 
coral con una rica variedad de fauna marina.

HABITACIONES
Cuentan con caja fuerte, teléfono, aire acondicionado, escritorio, conexión a internet 
mediante wifi , minibar, zona exterior privada, televisión de pantalla plana con canales 
por cable y baño privado con bañera o ducha, bañera profunda y secador de pelo.

SERVICIOS 
Piscina, bar, 4 restaurantes y zonas de bienestar con sauna y sala de spa. Además cuenta 
con gimnasio, sombrillas junto a la piscina, zona ajardinadas, centro de belleza y zona 
al aire libre. A disposición de sus huéspedes este establecimiento ofrece atención 
multilingüe, maletero/botones, recepción con atención las 24 horas, aparcamiento sin 
coste adicional, consigna de maletas, servicio de lavandería y wifi  gratuita.

Meliá Llana Beach Resort & Spa *****
Ponta Preta, 4111  ISLA  DE SAL
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DOBLE
(3 adultos / 2 adultos + 1 Niño)

DB SUPERIOR
(2 adultos)

JUNIOR SUITE 
(4 adultos / 2 adultos + 2 Niños)

AD Single AD 3ª PAX Niño 2-11 AD AD 3ª/4ª PAX Niños 2-11

18, 25 JUNIO 799 1028 736 670 919 1098 991 829
02, 09 JULIO 799 1046 744 675 928 1121 1009 841
16 JULIO 799 1046 744 675 928 1121 1009 841
23 JULIO 799 1046 744 675 928 1121 1009 841
30 JULIO 809 1046 744 675 928 1121 1009 841
06, 13, 20 AGOSTO 819 1073 762 691 951 1150 1034 861
27 AGOSTO 799 1067 760 690 949 1143 1029 858
03, 10 SEPTIEMBRE 799 1028 736 670 919 1098 991 829
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos

SITUACIÓN 
El Hotel Dunas de Sal se encuentra a 150 metros de la playa de Santa Maria, a 4 minutos 
a pie de la playa.

HABITACIONES
Incluyen aire acondicionado, minibar y TV vía satélite. Además, algunas disponen de 
balcón o bañera de hidromasaje y todas presentan una decoración moderna.

SERVICIOS 
Cuenta con un jardín con 2 piscinas, spa y gimnasio, ofrece tratamientos de belleza 
y masajes bajo petición. El restaurante gastronómico del hotel dispone de terraza y 
prepara platos de cocina local e internacional. También ofrece música en vivo dos veces 
por semana y el bar prepara cócteles, sala de vapor, salón con TV de pantalla gigante y 
WiFi en las zonas comunes. El hotel ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto y un 
servicio de alquiler de coches.

Hotel Dunas de Sal ****
Ponta Preta - Santa Maria , 21100 ISLA DE SAL

VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID

Salidas los Jueves

MAD-SID  QS 2068  11:15h - 13:15h

SID-MAD  QS 2069  14:15h - 22:15h

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€



11 Cabo Verde

             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

SITUACIÓN 
Rodeado de un entrono envidiable y con acceso a una playa paradisíaca. A 300 m de la 
playa y al lado del Riu Cabo Verde.

HABITACIONES
 En todas las estancias encontrarás TV satélite, caja fuerte, mini nevera, hervidor de agua 
y balcón o terraza para disfrutar de unos magnífi cos alrededores. 

SERVICIOS 
2 piscinas con zonas de hidromasaje y swim-up bar. Discoteca Pacha y Renova Spa 
con gimnasio, bañera de hidromasaje, sauna y tratamientos corporales y de belleza. 
Platos asiáticos, cocina gourmet en el restaurante Kulinarium o grill en el restaurante de 
piscina. Restaurante principal buff et con platos vegetarianos y show cooking. Programas 
de actividades para todas las edades. RiuArt, RiuFit y RiuLand kids’ club.

Hotel Riu Funana *****
Cabocan Lote A2, A3 Santa Maria, ISLA DE SAL

VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID

Salidas los Jueves

MAD-SID  QS 2068  11:15h - 13:15h

SID-MAD  QS 2069  14:15h - 22:15h

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DPSB
(2 adultos / 2 adultos + 1 Niño)

DPSS
(2 adultos)

DPSC
(2 adult / 2 adult + 1 Niño)

DDSB
(3 adultos / 2 adultos + 1 Niño)

TI
Single 

TI
Niño 
2-12 TI

Single 
TI TI

Niño 
2-12 TI

3ª PAX
TI

Niño 
2-12

18 JUNIO 1119 1364 560 1160 1667 1116 560 1116 1032 560
25 JUNIO 1299 1585 589 1330 1973 1273 589 1273 1166 589
02, 09 JULIO 1299 1561 560 1312 1941 1256 560 1256 1152 560
16, 23 JULIO 1399 1726 763 1439 2169 1374 763 1374 1252 763
30 JULIO 1449 1800 776 1496 2272 1427 776 1427 1297 776
06, 13 AGOSTO 1499 1878 801 1558 2374 1485 801 1485 1349 801
20 AGOSTO 1499 1824 791 1517 2299 1447 791 1447 1316 791
27 AGOSTO 1399 1773 726 1478 2229 1411 726 1411 1285 726
03 SEPTIEMBRE 1399 1657 560 1386 2074 1325 560 1325 1210 560
10 SEPTIEMBRE 1299 1638 560 1371 2047 1311 560 1311 1199 560
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

SITUACIÓN 
La ubicación es ideal debido a su proximidad a Sal Airport SID (15 km) y Santa Maria (1,5 
km) en la playa más hermosa de la Isla de Sal.

HABITACIONES
Acogedoras habitaciones con Wi-Fi gratuito, balcón privado, caja fuerte, sofá, cafeter/
tetera, TV por cable o satélite, Tv pantalla plana, ducha a ras del suelo, ...

SERVICIOS 
Relájese en la zona de spa del vecino ClubHotel Riu Funana o póngase en forma 
en nuestro gimnasio. 2 piscinas al aire libre, 1 piscina para niños. Diversión diurna y 
nocturna, discoteca Pacha en nuestro hotel vecino. Para los amantes de la gastronomía, 
ofrecemos estaciones de cocina en vivo en el restaurante principal, italiano, Krystal 
Fusion Restaurant y Steakhouse, así como en 5 bares y en nuestra Pastelería y Heladería.

Hotel Riu Cabo Verde *****
Cabocan Lote A2, A3, Santa María, ISLA DE SAL

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DOBLE sin balcón (3 adultos) DGSB (3 adultos) SUSB (3 adultos)

TI Single TI 3ª PAX TI TI Single TI 3ª PAX TI TI Single TI 3ª PAX TI

18 JUNIO 1199 1496 1112 1269 1862 1162 1503 2283 1361
25 JUNIO 1299 1529 1132 1294 1908 1184 1537 2345 1390
02, 09 JULIO 1349 1727 1253 1448 2185 1315 1742 2714 1564
16, 23 JULIO 1499 1920 1369 1598 2455 1442 1941 3072 1734
30 JULIO 1499 1799 1296 1504 2286 1362 1816 2847 1627
06, 13 AGOSTO 1499 1796 1299 1504 2276 1364 1811 2829 1626
20 AGOSTO 1399 1746 1268 1465 2205 1331 1759 2736 1581
27 AGOSTO 1399 1749 1270 1467 2210 1333 1763 2741 1584
03 SEPTIEMBRE 1399 1761 1273 1475 2233 1337 1777 2777 1594
10 SEPTIEMBRE 1299 1740 1260 1475 2233 1337 1755 2738 1576
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos

VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID

Salidas los Jueves

MAD-SID  QS 2068  11:15h - 13:15h

SID-MAD  QS 2069  14:15h - 22:15h

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€
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             EL PAQUETE INCLUYE:

Hotel + Vuelos ida / regreso 
+ Traslados + Visado (TSA) 

+ Seguro de viaje 35hasta

RESERVA
SIN GASTOS

días antes 
de la salida

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

VUELOS DIRECTOS DESDE BARCELONA

Salidas los Domingos
BCN-SID  VY7898  15:45h - 17:55h
SID-BCN  VY7899  18:55h - 03:00h (+1)

  15:45h - 17:55h  15:45h - 17:55h

SITUACIÓN 
Situado sobre una playa paradisíaca de arena blanca, en Santa María, Isla de Sal.

HABITACIONES
Cómodas camas, aire acondicionado, minibar, dispensadores de bebida y muchos 
servicios más. Y si buscas la exclusividad, en las habitaciones swim-up del Hotel Riu 
Palace Santa Maria dispones de piscina privada para que vivas una estancia única.

SERVICIOS 
La oferta gastronómica, los programas de entretenimiento, las variadas instalaciones y 
el parque acuático Splash Water World son la combinación perfecta para que disfrutes 
de una experiencia única con RIU. 5 piscinas exteriores y tumbonas ubicadas en sus 
alrededores. O también, puedes acudir al área de playa reservada para clientes del hotel.

Hotel Riu Palace Santa María *****
Cabocan Lote E2 Santa Maria, ISLA DE SAL

VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID

Salidas los Jueves

MAD-SID  QS 2068  11:15h - 13:15h

SID-MAD  QS 2069  14:15h - 22:15h

SUPLEMENTOS por persona ida/vuelta según clase de 
reserva turista: U: Base   Q: +25€   C: +50€   W: +75€

PRECIOS (€) POR PERSONA / PAQUETE 8 DÍAS / 7 NOCHES

Fechas

DDSB DDMB DDSP DGSB

TI
Single 

TI TI
Single 

TI TI
Single 

TI TI
3ª PAX

TI
1er Niño 

2-11
2º Niño 

2-11

18 JUNIO 1399 1730 1458 2178 1622 2472 1403 1281 560 560
25 JUNIO 1399 1771 1491 2236 1660 2541 1433 1306 560 560
02, 09 JULIO 1599 2020 1686 2588 1891 2956 1610 1457 560 560
16, 23 JULIO 1699 2262 1876 2930 2116 3360 1783 1603 859 859
30 JULIO 1799 2371 1962 3084 2217 3543 1861 1670 878 878
06, 13 AGOSTO 1899 2478 2049 3229 2317 3712 1941 1740 908 908
20 AGOSTO 1799 2399 1987 3117 2244 3580 1885 1692 894 894
27 AGOSTO 1799 2325 1928 2099 2174 3456 1832 1647 798 798
03 SEPTIEMBRE 1699 2161 1799 2789 2022 3192 1711 1542 560 560
10 SEPTIEMBRE 1599 2133 1775 2749 1996 3145 1691 1525 560 560
Los precios de los paquetes están sujetos a variaciones de precios en los alojamientos





15 Cabo Verde

Condiciones Generales
CONDICIONES GENEREALES DE CONTRATACION DE VIAJES COMBINADOS

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se rigen por lo dispues-
to en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Titular: cntravel (Seijas y Otero S.L.) con título licencia XG-185, con CIF 
B-36341899, con domicilio social en Lugar Vinquiño, 26A 1º, 36960 Sanxenxo, 
Pontevedra, teléfono de contacto: 986690490, y correo: cntravel@cntravel.es

2.-  NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBIANDOS.

2.1.- Organización del viaje combinado.

La organización de los viajes combinados se realiza por la agencia mayorista, 
o mayorista-minorista en su caso, detallada en la información precontractual 
facilitada en el cliente y detallada en el contrato de viaje combinado.

2.2.- Precio.

A) El precio del viaje combinado no incluye:

Cualquier otro servicio no especifi cado concretamente en el contrato, tales 
como:

- Visados;

- Certifi cados de vacunación;

-  "Extras" tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales, lavado y planchado de ropa, parking, utilización del 
teléfono, cunas, alquiler de TV, servicios de Spa, balnearios, termas, masajes, 
tratamientos médicos, terapéuticos o de salud y;

- Cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrezca por un precio 
independiente al del servicio principal contratado.

- Aquellos impuestos adicionales en determinados destinos, que pueden variar 
en función de la categoría del establecimiento y del destino. Dichas tasas se 
pagarán directamente en el establecimiento hotelero y será el viajero el único 
responsable de pagar los mismos.

- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que estén vigentes.

B) Modifi caciones del precio:

El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, 
tarifas de transporte y coste del carburante. Debido a la constante subida del 
petróleo o en otras fuentes de energía, en ocasiones, el precio del viaje vincu-
lado podrá ser modifi cado posteriormente a la contratación y confi rmación 
del viaje, por el organizador, o en su caso por el minorista, siempre que dicha 
facultad se disponga en el contrato formalizado.

En relación con la Tasa Turística, y resto de tasas que pudiesen existir en de-
terminados países los establecimientos hoteleros. El viajero debe consultar si 
existe dicha tasa según su destino.

Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplicables al viaje combi-
nado, la agencia podrá modifi car el precio del viaje vinculado.

* Toda modifi cación de precios que se produzca como consecuencia de cual-
quiera de las razones expresadas anteriormente, será notifi cada por la agencia 
al viajero con la justifi cación del incremento y su cálculo en soporte duradero, a 
más tardar veinte días naturales antes de la fecha de inicio del viaje combinado.

C) Reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios:

- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier 
periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el 
organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es impu-
table al viajero.

- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de conformidad 
es:

a) Imputable al viajero;

b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable, o

c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión 
Europea limiten el alcance o las condiciones del pago de indemnizaciones 
por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combina-
do, las mismas limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas. En 
los demás casos, el contrato podrá limitar la indemnización que debe pagar 
el organizador o el minorista siempre que esa limitación no se aplique a los 
daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por negli-
gencia y que su importe no sea inferior al triple del precio total del viaje.

- Todo derecho a indemnización o reducción del precio en virtud de lo es-
tablecido en la ley de aplicación, no afectará a los derechos de los viajeros 
contemplados en:

* La indemnización o reducción del precio concedida en virtud de la ley y la 
concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios internacionales, se 
deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.

D) Deposito a Cuenta

En el acto de la inscripción, La Agencia podrá requerir al menos un anticipo del 
40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como com-
prometida en fi rme mientras no se efectúe dicho anticipo.

2.3.- Devolución Contrato De viaje Combinado Firmado.

El viajero tiene la obligación de fi rmar el contrato de viaje combinado, y hacer 
llegar una copia fi rmada a Viajes cntravel bajo condición resolutoria del viaje.

2.4.- Asistencia.

- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en difi cultades, en especial en caso de circunstan-
cias inevitables y extraordinarias, en particular mediante:

a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las 
autoridades locales y la asistencia consular;

b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia; y 

c) La ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.

- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razo-
nable por dicha asistencia si la difi cultad se ha originado intencionadamente 
o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los 
costes reales en los que haya incurrido el organizador o el minorista.

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador 
o, en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesa-
rio, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches, siendo el coste del exceso de cuenta del viajero.

2.5.- Modifi cación de otros clausulados del contrato.

- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organizador se vea obliga-
do a modifi car alguna de las características principales del viaje combinado 
contenidas en las condiciones precontractuales o contractuales o proponga 
al viajero aumentar el precio del viaje combinado en más de un ocho por 
cien (8%) del total del precio, siempre antes del inicio del viaje combinado, 
el viajero tendrá la posibilidad de aceptar el cambio propuesto o resolver el 
contrato sin penalización.

- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modifi cado, sea de calidad o 
coste inferior, el viajero tendrá derecho a una reducción en el precio.

- Las modifi caciones de clausulados del contrato deben ser comunicadas al 
viajero sin demora y haciendo alusión a: la repercusión de la modifi cación 
en el precio total del viaje combinado; el plazo en el que el viajero debe 

comunicar su decisión de resolver o aceptar las modifi caciones y qué ocurre 
si no comunica nada el viajero, y en su caso, el viaje sustitutivo ofrecido y su 
precio. 

2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.

- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de viaje combinado 
a otra persona, la destinataria deberá reunir todas las condiciones aplicables a 
dicho contrato, debiendo ser comunicado previamente al organizador o, en 
su caso al minorista, con una antelación razonable de al menos siete (7) días 
naturales al inicio del viaje combinado.

- Tanto el cedente como el cesionario responderán solidariamente ante el 
pago de la cuantía pendiente de pago, así como de cualquier gasto adicional 
que haya causado la cesión. Para ello serán el organizador o el minorista 
quienes deben proporcionar al cedente la prueba de los gastos adicionales.

2.7.- Pagos y reembolsos.

- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que se le faciliten al 
viajero todas las prestaciones de su viaje. 

- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida del viaje combinado 
contratado, no tendrá derecho a la devolución de cantidad alguna abonada, 
salgo que exista acuerdo diferente entre las partes.

2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el viajero.

- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha de inicio del viaje 
combinado, el viajero podrá resolver el contrato con una penalización im-
puesta por el organizador o, en su caso, por el minorista.

a) El contrato de viaje combinado puede establecer una penalización tipo 
dependiendo de los días que resten para la fecha de inicio del viaje combi-
nado a contar desde el día en el que se comunique la intención de resolver 
el contrato, por lo que en ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por ciento 
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce 
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha 
prevista de realización del viaje; el 15 por ciento si se produce entre los 
quince y tres días anteriores, y el 50 por ciento en el supuesto de que el 
incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.

b) En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en el contrato de 
viaje combinado el importe de la penalización equivaldrá al precio del viaje 
combinado, menos el ahorro de costes e ingresos derivados de la utiliza-
ción alternativa de los servicios de viaje.

- En el caso de que los servicios contratados y anulados, que forman parte del 
viaje combinado, estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, los gastos de cancelación por desistimiento, serán los estable-
cidos por el proveedor de cada servicio.

- Cuando como consecuencia de modifi caciones en las condiciones del con-
trato de viaje combinado, el viajero no acepte su sustitución por otro viaje, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán al viajero las cantidades 
pagadas sin aplicar penalizaciones, en el plazo máximo de catorce días natu-
rales, a contar desde la fecha de resolución del contrato.

- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al reembolso total del pre-
cio del viaje combinado:

a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el lugar de destino, o en las inmediaciones, 
que afecten de forma signifi cativa a la ejecución al viaje o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino.

b) Si se modifi ca signifi cativamente alguno de los elementos esenciales del 
viaje combinado que no sea el precio.

c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje combinado, lo 
cancele antes del inicio del viaje, el viajero tendrá derecho además a recibir 
una compensación.

d) En caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancial-
mente a la ejecución del viaje combinado y el organizador o, en su caso, 
el minorista no consigan solucionar el problema.

e) Euando se den circunstancias excepcionales como por ejemplo, graves 
problemas de seguridad que puedan afectar al viaje, los viajeros tampoco 
tendrán que pagar ninguna penalización.

- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio y/o a una indemni-
zación por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta 
de los servicios de viaje.

* Derecho de desistimiento: Aquellos viajeros que contraten un viaje combina-
do fuera del establecimiento, (no confundir con los contratos celebrados a 
distancia) dispondrán del plazo de catorce días para ejercer su derecho ante 
la agencia de viajes cntravel.

2.9.- Ejecución del contrato de viaje combinado.

- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes combinados, respon-
derán de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos 
servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.

- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin de-
mora indebida, de cualquier falta de conformidad que observe durante la 
ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato. De esta manera, 
cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de 
los servicios de contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al presta-
dor de los mismos con el fi n de poderlo solucionar inmediatamente. 

- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de confor-
midad con el contrato, el organizador y, en su caso, el minorista deberán 
subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. 

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador 
o, en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesa-
rio, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches por viajero. 

2.10.- Insolvencia del organizador o minorista.

En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insol-
vencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se 
garantizará la repatriación de los viajeros. 

* Garantía en caso de insolvencia: cntravel ha suscrito una garantía de pro-
tección frente a la insolvencia, con Axa Seguros Generales, S.A. De Seguros y 
Reaseguros,  en Calle Monseñor Palmer, 1, 07014 Palma de Mallorca, para el 
supuesto de que la agencia incurra en insolvencia.

Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de cntravel, los viajeros po-
drán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad 
competente.

2.11.- Protección de Datos Personales.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de derechos digitales y del Reglamento Euro-
peo 2016/679, relativo a la protección de las s personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
la agencia y el viajero se comprometen a respetar y cumplir con la normativa 
vigente en dicha materia. 

En caso de que efectivamente llegue a contratar con la agencia, la información 
relativa a protección de datos será entregada por la agencia al viajero en el 
momento dispuesto en la ley. De igual manera puede ver nuestra política de 
privacidad y protección de datos en nuestra página www.cntravel.es

2.12.- Seguros

En relación con el seguro contra gastos de cancelación contratado por el viaje-
ro, en ningún caso la prima abonada por el mismo será reembolsable.

2.13.- Prescripción de las acciones.

Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones derivadas de los 
derechos reconocidos en la Ley, cómputo que se iniciará el día de celebración 
del contrato.

2.14.- Vigencia 

La vigencia del será del 01/04/2022 al 31/05/2022. 

2.15.- Jurisdicción aplicable.

Las partes que contraten al amparo de estas condiciones generales de contra-
tación, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio del consumidor o 
el domicilio del empresario, a elección del consumidor. 

3.- HOTELES:

3.1.- Entradas y salidas.

En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a disposición del 
cliente desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día 
de salida

El usuario se compromete utilizar los servicios de manera acorde a la Ley, mo-
ral, buenas costumbres y orden público. 

3.2.- Gastos de gestión.

Cualquier cambio o modifi cación post venta, llevará 24 euros de gastos de 
gestión por reserva tratándose de hoteles nacionales y 36 euros tratándose de 
hoteles internacionales.

3.3.- Gastos de cancelación cuando se reserve on-line. 

Esta información, de existir esta modalidad, se muestra en la pantalla de pago, 
en el apartado “Observaciones del hotel-Seguros y cancelaciones”.

Consulte condiciones de cancelación antes de fi nalizar la compra.

3.4.- Tasas de hotel.

Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros estarán fa-
cultados a cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reser-
va. Dichos importes estarán  indicados en dicho establecimiento o en su caso 
en observaciones/descripción del hotel.

4.- CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS SUELTOS.

* Tenga en cuenta que si no utiliza el cupón de vuelo de ida, la compañía 
puede cancelar el vuelo de vuelta, y/o realizar un ajuste del precio por la tarifa 
correspondiente a un trayecto solo.

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mí-
nimo de antelación de hora y media sobre el horario ofi cial de salida, y en todo 
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específi cas que indique 
la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.

En los viajes en tren NO se garantiza que los asientos sean contigüos.

5.- SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES.

Cada compañía aérea establece sus propias normas y condiciones para el 
tratamiento y prestación de los servicios especiales, no obstante y en todo 
caso, cuando el cliente requiera la prestación de alguno de estos servicios, tales 
como, menores de edad no acompañados, silla de ruedas, mascotas a bordo, 
equipos deportivos, etc. deberá solicitarlo expresamente en el momento de 
realizar la reserva.

5.1.- Fee aéreo.

Viajes cntravel cobrará un cargo de gestión/fee aéreo por pasajero que puede 
variar entre cero (0,00 €) y 30 euros (30,00 €) por pasajero y trayecto, u otros 
posibles recargos aplicados por las compañías aéreas que desconocemos has-
ta el último paso de la compra. Estos recargos pueden ser aplicados en pagos 
con tarjeta de crédito, facturación de maletas o facturación online. 

No obstante, antes de la confi rmación de su compra será informado del precio 
fi nal de su reserva desglosado por conceptos.

5.2.- Cambios y Anulaciones.

Una vez realizada la reserva del billete aéreo, ésta queda sujeta a las condicio-
nes que establece cada compañía aérea en materia de cancelaciones, cam-
bios y reembolsos, en función de la tarifa contratada. La agencia de viajes no 
interviene en la determinación de las condiciones de la tarifa, ni tampoco en 
los porcentajes de penalización que se aplican en caso de cancelación y/o mo-
difi cación del vuelo, ya que estas condiciones vienen, en todo caso, impuestas 
por cada compañía aérea:

- Cambios: Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24 € por pasajero 
adicionales a las penalizaciones de las propias compañías

- Anulaciones Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24€ por pasajero 
adicionales a las penalizaciones de las propias compañías

 * En ambos casos, los gastos de gestión/fee aéreo cobrado, NO serán re-
embolsados.

5.3.- Documentación.

- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y como fi guren en su 
documento de identidad, así como identifi carse con el mismo documento 
indicado en el proceso de compra.

- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer de la documen-
tación de viaje válida que cumpla con los requisitos de la compañía aérea, la 
inmigración y las autoridades de cada destino.

5.4.- Viajes con menores.

Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor no viaja acom-
pañado por sus tutores, deberá de llevar también la autorización legal de los 
mismos.

5.5-. Facturación del equipaje.

Se recomienda presentarse en el mostrador de la compañía aérea, 90 minutos 
antes de la salida del vuelo.

5.6.- Autorizaciones y visados.

Se informa especialmente a los viajeros que las condiciones de otorgamiento 
de visados y autorizaciones de entrada/salida/transito son cuestiones sobera-
nas de cada país, por lo que pueden ser variadas, impuestas o eliminadas en 
cualquier momento, por lo que recomendamos encarecidamente acudan al 
Ministerio de Asunto Exteriores, y los consulados/embajada del país/es de des-
tino y tránsito a fi n de comprobar los requisitos necesarios.

5.7.- CRUCEROS

Por sus características especiales, les informamos que en caso de considerar la 
contratación de un crucero, deberán acudir a las condiciones generales de la 
compañía naviera correspondiente para la lectura, comprensión y aceptación 
de las mismas, que le serán proporcionadas.

La versión ofi cial de estas condiciones generales se encuentra publicada al 
completo en la página web www.cntravel.es, a la que le remitimos para su 
lectura obligada.
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