VIAJE MALDIVAS con Pedro Navarro
Platinum Course Director

Fechas: 1 al 10 octubre 2021
Itinerario: Ruta Clásica
01/10: Salida aeropuerto Madrid-Barajas con destino Male y escala
internacional.
02/10: Llegada el aeropuerto de Male, transfer al barco y descanso.
03/10 al 08/10 Programa de Buceo
09/10: Traslado al aeropuerto y vuelos de regreso a España con escala
internacional
10/10: Llegada a Madrid y fin del viaje.

Incluye:
• Vuelos Madrid-Male-Madrid
• Recepción aeropuerto de Male y traslados Aerop-Barco-Aerop.
• Alojamiento 7 noches en barco “Soleil-2” en camarote doble elegido.
• Pensión completa
• Agua, té y café
• Paquete de 17 inmersiones con botella y plomos
• Barbacoa / Cena nocturna en isla si condiciones lo permiten.
• Seguro de Viaje y cancelación
NO incluye:
Tasas aéreas (aprox 350.-€ susceptible de variación), tasas de crucero (220.-€
a pagar en el barco directamente), suplementos camarotes, Pruebas médicas
tipo PCR, Nitrox, visado, alquiler de equipo, bebidas ni nada no especificado
en el apartado incluye.
Suplementos en función de camarote elegido:
• Master suite: +175.-€/pax
• Balcony suite: 140.-€ /pax
• Estandar superior: +55.-€/pax
• Estandar: 0.-€/pax
Condiciones
Precio por persona 2000.-€ + Tasas
(*) Precio y programa basado en tarifa aérea y condiciones específicas
pudiendo cambiar sin previo aviso.

Pagos:
25% del total al realizar la reserva, a excepción de tasas aéreas.
50% del total 90 días antes de la fecha de salida.
25% restante 45 días antes de la fecha de salida.
Cancelaciones:
El depósito de 25% efectuado al realizar la reserva, no es reembolsable en
caso de cancelación total o parcial.
Para el resto:
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70 días antes de la salida: 10% adicional.
45 días antes de la salida: 25% adicional.
35 días antes de la salida 60% adicional.
fecha de salida 100%

Nota:
Viaje suscrito al convenio establecido con Centro Buceo Mojácar, no siendo un
viaje combinado.
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
E-mail:

VIAJES BLUEWORLD (CICMA 3201)

info@viajesblueworld.com

Telf: 91 831 56 00----695 58 66 84

(*) Precios basados en tarifa aérea y condiciones específicas, pudiendo variar sin previo aviso. Los precios son
por persona.

